
EL DERECHO AL HORIZONTE 
 
Mi espacio vivido se llama Cardeña, un hermoso pueblo blanco del noreste de la provincia de Córdoba que pertenece 
a la comarca de Los Pedroches. Soy afortunado al nacer donde nací. Rainer María Rilke dijo que “la verdadera patria 
del hombre es su infancia”. Cardeña es mi origen, mi juventud, mi madurez – si la tengo -, mi seguridad, mi libertad, 
mi imaginario, mi progreso como hombre,… aquí nunca he sido consciente de mis limitaciones, sencillamente porque 
no las he tenido… Las mujeres y hombres que aquí vivimos nos sentimos privilegiados al disfrutar de un hábitat que 
se incluye entre los de mayor riqueza biológica de Andalucía; eso significa que mis vecinas y vecinos, por ahora y 
espero que continúe en tiempos venideros, han sido y son unos “agricultos”… 
 
He tenido la suerte de formar parte de una generación que aprendió de otros, que antes lo aprendieron de otros, a 
defender, proteger, conocer, valorar y expandir la rica biodiversidad del magnífico entorno que nos cobija. Me hace 
feliz pensar que tal vez con nuestro trabajo podamos ayudar al aprendizaje de los que nos siguen, y me hace feliz, 
también, crear un vínculo con todas esas personas anónimas que sintieron, vivieron y trabajaron a la sombra, sin 
cuya labor difícilmente se hubiese conseguido preservar este patrimonio. De su ejemplo de veneración y lucha por 
este territorio, hemos heredado el amor por lo que nos rodea, hemos entendido lo beneficioso que es usarlo, 
cuidarlo, que perdure y podamos LEGARLO. Se nos ha transmitido una Cultura, con mayúsculas, de la dehesa y el 
bosque mediterráneo, caudal que soporta el aval de futuro de este modus vivendi, modelo socioeconómico 
sostenible que conjuga el equilibrio entre lo que tenemos – nuestros recursos – y el progreso – cómo vamos a vivir 
de ellos –. 
 
Es evidente que el día a día del mundo rural es una historia de superación continua, un camino largo, muchas veces 
angosto, con luces y sombras, pero siempre estimulante… Sabemos que no tiene final, que otros tienen que 
continuarlo, y que andarlo supone reivindicar nuestro derecho al horizonte y a seguir avanzado en nuestra corta 
historia. Hemos aprendido que no se puede estar en la cárcel y con miedo y que el valor de lo que se hace no está en 
el tiempo que se tarda, sino en la intensidad y el compromiso para lograrlo. 
 
Reivindicar nuestro derecho al horizonte significa que debe existir por parte de la sociedad y de la Administración un 
retorno que evite que el “homo ruralis”, el verdadero creador del acerbo cultural y de las singularidades de estos 
territorios, se convierta en una especie protegida más. 
  
Reclamar nuestro derecho al horizonte supone exigir y concretar esos anhelos en la figura del Defensor de las 
Generaciones Futuras. La responsabilidad de esta Institución, la filosofía de su compromiso ya aparecía plasmada, en 
1992, en un texto de la Declaración de Río que aún tiene plena vigencia: “La salvación del planeta y de sus pueblos 
presentes y futuros exige la creación de una nueva civilización fundada sobre una ética, que determine y se base 
sobre los límites, la prudencia, el cuidado y el respeto por la diversidad, la solidaridad, la justicia y la libertad”. Mucho 
más cercanas en el tiempo son las palabras del Papa Francisco en su Carta Encíclica Laudato Sí, punto 53, página 17, 
que ponen de manifiesto la actualidad del espíritu común reflejado en este momento histórico: “…Se vuelve 
indispensable crear un sistema normativo que incluya límites infranqueables y asegure la protección de los 
ecosistemas, antes que las nuevas formas de poder derivadas del paradigma tecnoeconómico terminen arrasando 
no sólo con la política sino también con la libertad y la justicia”. 
  
El Defensor de las Generaciones Futuras es el garante de la pervivencia del legado que nos prestaron aquellos que 
nos antecedieron y que se ha de volver a prestar por aquellos que nos sucedan, el salvaguarda del futuro de los que 
aún no han llegado. 
  
Hay que vivir ahora dejando también para las futuras generaciones. Cardeña puede y debe ser uno de esos ejemplos 
locales. 
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