
EL CAMINO DE LOS HOMBRES BUENOS 
 
Dicen, hablan, prometen, y al final nada de nada… 
 
Tras esta licencia poética, está la triste realidad de ésta, nuestra vida de continua lucha, 
sabedores de la realidad del futuro que nos espera y de la poca visión de los políticos, enrocados 
en este sistema en la que todos giramos inexcusablemente. 
 
Solo unos pocos como vosotros, con muchas ganas, y ningún medio intentan dar la vuelta a la 
partida y deshacer el enroque. 
 
Triste destino nos espera si dejamos que el sistema siga su camino. ¿Es tan difícil de entender 
que el planeta se muere? ¿Somos tan desalmados, que no pensamos en dejar nada para 
nuestros hijos? ¿No hay nada más allá que montañas de dinero inexistente, moviéndose al 
antojo de unos pocos de aquí para allá? 
 
Bendito el día en que a alguien se le ocurrió pensar en el DFG, en regalar todo su esfuerzo, y en 
definitiva su vida, a este proyecto. 
 
Benditos aquellos que se sumaron a esa idea y le dieron forma definitiva. 
 
Benditos todos vosotros por vuestra incansable lucha, por creer y por el contagio de una ilusión. 
Hubo un tiempo en que me dediqué en cuerpo y alma a realizar proyectos de viviendas 
sostenibles y bioclimáticas, demostré que son mucho más económicas, que no necesitan casi 
energía y que la tierra nos da todo lo que necesitamos para su realización… Y otra vez el sistema 
se impuso y nos obligaron a depender de su energía, la que mueve sus montañas de dinero…Y 
la gente se lo creyó y siguió el camino que les marcaron… 
  
Yo no puedo ser egoísta y por ello sigo vuestro deambular, aunque nada tenga que dejarle a mi 
hijo, porque su futuro no existe, bendita ignorancia la de él. 
 
Pero qué triste sería, que lo que sus ojos han visto, no lleguen a verlo los otros niños, los del 
futuro, los que son jóvenes y los que no han nacido aún. 
 
Los amaneceres y atardeceres en el campo, las encinas centenarias y los pájaros…. 
 
Las verduras del huerto del vecino, los huevos del campo y la carne retinta… 
 
Pobre de aquel que no sabe apreciar las pequeñas cosas que nos regala la vida… 
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