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 Estás en: OPINIÓN   

 MARIANO Gistaín 22/04/2003

La Universidad de Zaragoza homenajea al profesor Pedro Arrojo, que ha recibido el Premio Goldman de Medio Ambiente. 
Es el primer español que recibe esta distinción del futuro, lo que aumenta la resonancia magnética, global. Perico Arrojo se
ha subido a todos los andamios, ha sido y es el modelo de profesor activista, infatigable, ecofontanero, bicicletero habitual 
en una ciudad suicida, investigador riguroso, profesor a pie de calle, manifestante y ciudadano comprometido con el 
futuro, presidente de la Fundación de la Nueva Cultura del Agua. Todo esto empezó con el impulso por la democracia, y 
sigue por la defensa del planeta, que pasa también, o especialmente, por la defensa de la última huerta, del agua del 
regatillo y del valle golfísticamente inundable. Otros luchadores históricos han sucumbido a la presión de la historia, los 
trienios o los gobiernos, que siempre empujan hacia el mismo lado: el pasado. Lo bueno de Perico Arrojo, aparte de sus 
desvelos planetarios, locales y globales, aparte de bajar todo el Ebro en un lanchón de hierro desmontable (año 93), lo 
bueno de Perico Arrojo es que sea tan sostenible él mismo, tan irreductible en esta aldea gala que es Aragón. (Miguel 
Mena ha explicado en este periódico que consumimos lo francés sin saberlo, que es una manera posmoderna de 
permanecer sitiados, por el consumo diario y también por el veto misterioso de Francia a abrir un paso en los Pirineos). La 
historia y EEUU han venido a darle la razón a Perico Arrojo: la historia en red de estos tiempos corre que se las pela: hace 
quince años hubiéramos tenido que esperar treinta años a que le dieran este premio: es el lado bueno de la globalicie.  

Estados Unidos, amplio y diverso hasta para si mismo, igual arrasa un país medieval que legisla contra el CO2 y la tufarra. 
En medio del descomunal barullo en torno al agua, amplificado histéricamente por el factor elecciones, con el PHN aún 
humeando sobre la mesa, este premio mundialmente reconocido respalda la postura más cuidadosa para el mundo, 
teniendo en cuenta que el mundo y sus galaxias empiezan por la yaya de Santaliestra, los deportados de Jánovas o los 
administrativamente desaparecidos de Lechago. Está el hormigón tan ansioso porque ve que pierde el último tren, que 
éste es un premio a la defensa de los derechos humanos.  

*Periodista y escritor  
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