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Mi Generación 

 

Pedro Arrojo encarna treinta años de coherencia en el compromiso social 
y político 

 

A Pedro Arrojo (¡con ese apellido, y pacifista!) le han dado el Premio «Goldman», 
que viene a ser el Nobel de la Ecología; o sea, un pedazo de galardón internacional. Y 
estamos encantados, naturalmente, porque el acontecimiento cons tituye un éxito 
personal de Arrojo, un triunfo para el movimiento an ti-PHN y un nuevo puntal para la 
autoestima y la proyección de toda una generación de aragoneses cuya calidad se 
acrecienta con el paso de los años. 

El flamante Premio «Goldman» ejerce simultáneamente de activista y de científico. Es 
la cabeza más visible de un pensamiento y una acción gracias a los cuales la lucha 
contra el trasvase del Ebro ya no se ha fundamentado sólo en la cuestión de la 
ordenación territorial y en el agravio comparativo que supone la cesión de agua desde 
una cuenca que discurre entre eriales. La doctrina hidrológica propuesta por Pedro 
Arrojo y otros expertos ha encarado el PHN con argumentos de última generación, 
apoyados en conceptos medioambientales y de rentabilidad; es decir, en la cuestión de 
la sostenibilidad. Y serán justamente estas razones las que muy probablemente acaben 
poniendo punto final a la amenaza del trasvase. 

Arrojo es, por otro lado, el fruto perfecto (uno de ellos) de aquel grupo de jóvenes 
universitarios, apasionados y libres, cuyo valor y entusiasmo hizo del Campus aragonés 
un reducto antifranquista allá por el 72; un amplio colectivo que tres decenios después 
ha sido y es clave en la actividad de la sociedad civil y sigue exhibiendo una coherencia 
con su compromiso social y político inusual en estos tiempos de acomodaticias 
mudanzas. No pierdan de vis ta a esta peña ya veterana, a la que me honro en pertenecer. 
Porque todavía tiene cuerda para rato. 

¡Ah!, qué relajante y agradable es hablar bien del prójimo. Aunque ahora ustedes 
pensarán que lo hago por que Perico Arrojo es amigo mío. Pues sí, también por eso me 
alegro y entono el aleluya. ¡Enhorabuena, compañero! 

 


