
“CRISIS ECOLÓGICA Y NUESTRA RESPONSABILIDAD” 
 

Con estas letras me sumo a la propuesta de la fundación SAVIA en defensa de las GENERACIONES 
FUTURAS 
 
Hoy al borde de la crisis más grande de todas las crisis, nos enfrentamos a la desertificación y la pérdida 
de biodiversidad, por un lado, nos toca adaptarnos al cambio climático y por otro intentar mitigarlo y 
tenemos que hacerlo porque se los debemos a ellos, a los que están por nacer, no podemos permitir que 
nuestros hijos y nietos hereden unos pueblos llenos de problemas crónicos. 
 
Hemos escrito y decidido demasiadas páginas que no nos correspondían y las cosas no cambiaran ni 
serán posibles si seguimos decidiendo el futuro desde la misma mesa, no podemos escribir nosotros 
todo el libro, debemos de dejar muchos folios en blanco, muchos espacios libres para que sean otros, los 
que en parte decidan con autonomía e independencia  su propio futuro, de no ser así, si nos empeñamos 
en ser nosotros seguiremos asistiendo a la caída del imperio rural empezando por nuestros pueblos y 
con ello contribuyendo al derrumbe de    un continente viejo y agonizante con un proyecto de mera 
supervivencia  y próxima  caducidad llamado Europa. 
 
Nos ha tocado vivir los mejores tiempos generación tras generación hemos avanzado, pero quizá hacia 
un modelo equivocado que en su día elegimos desde la ignorancia y arrastrados por la necesidad y por 
la ambición de prosperar. Hace poco más de 40 años recuerdo de niño, cuando recibí el cariño, el 
respeto y la solidaridad de unos campesinos que Vivian en una vega regada por aguas cristalinas, un 
verdadero paraíso  rodeado de alamedas, servales, rosales silvestres, perales y cerezos que seguían el 
curso de la vida serpenteando por acequias, ramblas y barrancos, y así fui creciendo entre arboles 
arbustos y animales en una pequeña pedanía del municipio de Chirivel  y desde esta óptica percibí y 
entendí el verdadero sentido de la agricultura y de la propia vida. Después el tren de la emigración 
pasaría, para algunos un viaje sin retorno, para otros un cambio de vida llamado progreso 
subvencionado.  Hoy en ese sitio no queda agua, ni perales, ni álamos ni niños ni gente, de esta manera, 
desde la más absoluta ignorancia se produce el mayor atentando contra la naturaleza y la biodiversidad 
en beneficio de las grandes producciones lideradas por los monocultivos y por explotaciones ganaderas 
intensivas. 
 
De la agricultura de subsistencia a la subvencionada en un tiempo record y ahora ante la frágil 
existencia de los recursos de nuestro planeta nos damos cuenta que peligra nuestro estado de bienestar y 
además reconocemos que todas las posibles soluciones están en la naturaleza.  
 
Por eso en la sociedad rural está la clave, seremos los verdaderos protagonistas de las próximas décadas 
porque desde nuestra cercanía y sintonía con la naturaleza tendremos que plantear una economía 
alternativa para poder afrontar los retos de erosión, desertificación y cambio climático.  Es urgente 
recuperar los sistemas tradicionales y rurales que defiendan los intereses de la naturaleza, pero no como 
museos, sino como sistemas agrarios económicamente viables y sostenibles.  
 
El suelo en la mayoría de las ocasiones es irrecuperable, por responsabilidad tenemos que actuar 
para mejorar y recuperar los suelos como sustento de vida de nuestras generaciones FUTURAS y 
aún estamos a tiempo si dejamos de culpar a otros y nos sentimos responsables, si damos un paso atrás 
para dedicarnos a arreglar lo roto, y dejamos al frente a nuestros hijos, que son les toca escribir ahora 
sus páginas en este libro de la vida. 
 
 
Cristóbal Aranega Cuevas. 
Empresario y Agricultor Ecológico.  
28 de marzo de 2018 
 
 


