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SAN FRANCISCO, CIUDAD ABIERTA 
 

 Ni el petróleo ni el agua pueden justificar jamás guerra alguna. Quienes piensan que se puede 
imponer un nuevo orden internacional o grandiosos planes hidráulicos por la fuerza se equivocan 
 

 

 Estás en: OPINIÓN   

 PEDRO Arrojo 23/04/2003

Pocas veces he vivido una emoción tan profunda como la que sentí recientemente al leer mi discurso de aceptación del 
Premio Goldman (conocido como el Nobel de Ecología en el mundo) ante tres mil invitados en el Teatro de la Opera de San
Francisco.  

El hecho de que este premio, tan prestigioso, se conceda en el Año Internacional del Agua en reconocimiento al 
movimiento ciudadano que se viene confrontando al Plan Hidrológico Nacional (PHN), supone un respaldo a este 
movimiento que puede llegar a ser trascendental, al tiempo que un serio revés a la política hidráulica del Gobierno. 
Supone en definitiva el reconocimiento de un cierto liderazgo a nivel mundial en materia de aguas que no sólo viene a 
parar a España, sino en particular a Aragón. La Nueva Cultura del Agua, que ya suponía en Europa un referente que 
iluminaba el camino de aplicación de la nueva Directiva Marco (nuestra nueva Ley de Aguas a nivel de la UE), abre hoy su 
proyección a nivel planetario. En cierta forma, la historia repite sus cadencias y una vez más, como hace ya cien años, un 
nuevo Regeneracionismo nace en el Valle del Ebro, en Aragón: el regeneracionismo del desarrollo sostenible en materia de 
aguas.  

DESDE ESTE nuevo regeneracionismo se reivindica, una vez más, el bien hacer de una función pública frente a las fiebres 
privatizadoras, pero esta vez desde la perspectiva de un nuevo concepto de "interés general" basado en el desarrollo 
sostenible. Los ríos no pueden seguir siendo tratados como simples canales de agua, sino que es preciso recuperar sus 
valores de identidad territorial, de hermosura y de vida. Pero ante todo hemos de recuperar la palabra como herramienta 
de presente y de futuro. El diálogo debe ser la clave que nos permita superar décadas de burocratismo y autoritarismo 
hidráulico; de ordeno y mando y de políticas testiculares. Hoy Aragón debe ser capaz de abrir ese diálogo entre el llano y 
la montaña, así como entre la ciudad y el medio rural si queremos tener la fuerza moral necesaria para exigir esos otros 
diálogos a nivel nacional y europeo que permitirán superar el bloqueo del actual PHN.  

En San Francisco, tras defender la necesidad de extender esa Nueva Cultura del Agua que supera los viejos esquemas del 
hormigón subvencionado, de los grandes embalses, de los trasvases y del autoritarismo hidráulico, había incluido unas 
frases que invadían el espacio del conflicto social y político abierto por la Guerra de Irak, arriesgando, cuando menos, una 
incómoda división de opiniones: "La Nueva Cultura del Agua es una cultura de paz. Ni el petróleo ni el agua pueden 
justificar jamás guerra alguna. Quienes piensan que se puede imponer un nuevo orden internacional o grandiosos planes 
hidráulicos por la fuerza o incluso a base de bombas inteligentemente asesinas, se equivocan".  
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La ovación fue impresionante y la emoción estrechó mi voz. Por un momento dudé que estuviera en EEUU. Respiré hondo 
y acabe mi intervención: "Ciudadanos del mundo, sintiendo en nuestros corazones el horror de millones de iraquíes 
inocentes y la sinrazón de la muerte de niños, mujeres y hombres, así como el envío de soldados americanos e ingleses al 
absurdo de la guerra, les propongo transformar nuestra indignación y nuestro dolor en un compromiso perseverante de 
lucha y de inteligencia colectiva por la PAZ. Por la PAZ entre los hombres; y también por la PAZ entre los hombres y esa 
generosa naturaleza que nos da la vida".  

LOS FOCOS no me permitían ver a nadie, pero de nuevo el estruendo de una ovación que nunca acababa, esta vez si, me 
hizo saltar las lágrimas y me hizo sentir ciudadano del mundo en San Francisco. Sentí que este mundo tiene futuro.  

El millar largo de ciudadanos y ciudadanas que pasaron luego, en la solemne recepción, uno a uno, a estrecharme la mano 
y abrazarme, me hicieron sentir la vitalidad de una sociedad viva, incluso en el corazón del imperio. "Nos avergonzamos 
de nuestro presidente, discúlpenos", me dijeron cientos de personas. La respuesta era obvia: "Yo también del mío; no hay 
nada que disculpar, y mucho que luchar para cambiarlos y abrir, no sólo una nueva cultura del agua y del desarrollo 
sostenible sino una cultura de la paz que haga inviables esos presidentes". Reconquistar la democracia desde la 
participación ciudadana acabando con el autoritarismo "testicular" y brutal de estos pretendidos "líderes mundiales" es el 
reto. Ciertamente San Francisco no es Texas, pero también es EEUU.  

*Profesor de Universidad. Premio Goldman-2003 para Europa  
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