
REGRESAR AL SENTIDO DE LA VIDA 
 

De mi dicen que soy neorural porque de mi Sevilla natal me vine a vivir a un pueblo de la 
Alpujarra, y en cambio yo desde siempre me he sentido de pueblo quizás porque todos mis 
antepasados lo eran y el "gen ruralidad" ha pesado más en mí que el color de los ojos. Cada día, 
camino al trabajo me desarma ver cómo avanza el deterioro ambiental en mi comarca: 
incremento de cárcavas, desertización, tierras abandonadas, erosión, floraciones adelantadas, 
sequía, jabalíes y zorros muertos en las cunetas por la falta de alimentos y agua en el monte... y 
un largo etc. que me preocupa seriamente. Pero si eso me preocupa, los daños colaterales de lo 
anterior me hieren, porque los efectos del cambio climático también erosionan y desertizan la 
vida en los pueblos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué no escuchamos los lamentos 
que nos envía nuestro entorno?  
 
Para mí, el DGF representa recuperar el nexo de unión que nos liga a la Tierra. Supone 
reestablecer el equilibrio que hemos roto por la sobreexplotación y no respetar ni los tiempos 
ni las formas. Es ir más allá de poner freno a las consecuencias ecológicas, alimentarias y 
ambientales que el cambio climático provoca en nuestro planeta. Estoy convencida que la 
creación del DGF moverá a la sociedad futura y nos remueve a la generación presente sobre la 
necesidad vital de la soberanía territorial y evitar ver campos sin agricultores, escuelas sin niños, 
pueblos sin gente.  
 
El DGF es preservar los saberes campesinos y la cultura rural, es mantener el paisaje y el 
paisanaje. Es no soñar o recordar olores y sabores sino sentirlos. Es reconocernos en nuestra 
propia identidad. El DGF pone de manifiesto el potencial del ser humano para cambiar las cosas 
y enfrentarnos a nuestras enormes debilidades y ratifica el refranero popular de "querer es 
poder". La ilusión y motivación que este movimiento de la Fundación Savia genera en cada uno 
de nosotros nos da un margen de acción, de libertad y Esperanza que enciende la chispa de la 
vida en un tiempo que avanzaba implacable en una única dirección. El DGF es una necesidad 
Vital para que pongamos de nuevo en orden las cosas. Miro a mis hijos y me siento feliz de saber 
que gracias a esta iniciativa sus generaciones futuras podrán seguir admirando y disfrutando de 
la belleza que habita en la sencillez de nuestros campos. Sigamos haciendo viral el DGF y 
regresaremos al sentido de la Vida.  
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