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Carta a Pedro Arrojo en la cena homenaje del 22/04/2003-04-29

Victor Viñuales

La Fundación Goldman en Estados Unidos ha otorgado el llamado Nóbel de la ecología a Pedro

Arrojo, uno de los nuestros. Ningún español lo había recibido antes.

Y aquí estamos, reunidos apresuradamente, para celebrarlo contigo, Perico, para abrazarte y

alegrarnos. Nos alegramos por los ríos, por el Ebro, que se suma a este homenaje, por las gentes

de la montaña, que ven como su causa traspasa fronteras y océanos y por ti, querido Pedro,

querido amigo.

De la gente que parece fuerte siempre esperamos el ánimo contagioso, el entusiasmo. Tú has

tenido que darlo con frecuencia. Tu ímpetu, tu aliento movía a los próximos, y por contagio,

éstos movían a los lejanos.

Pero somos semejantes. Todos necesitamos afecto, reconocimiento y apoyo. No siempre te

habremos dado en esta tierra el que merecías. Este premio quizás actúe como reparador. Esta

Tierra casi siempre te pidió y no siempre devolvió.

En E.E.U.U., con distancia, se habrán fijado para premiarte en lo más objetivo:

- Has puesto en jaque al Gobierno de España en su empeño testicular por realizar el

trasvase del Ebro.

- Has liderado, posiblemente, la movilización social más masiva y prolongada desde la

transición española.

- Has logrado, en poquísimo tiempo, un cambio cultural enorme. Los ríos y el agua ya se

ven de otra manera. Con trasvase o sin trasvase, los especialistas saben, y el resto

también, que los tiempos en que se pensaba en los ríos como meras conducciones de un

recurso económico vital han acabado.

- Has empujado a la Unión Europea hasta un punto en que ni la presidencia española ni los

trueques tan habituales en Bruselas han logrado hasta ahora los dos objetivos perseguidos

por Aznar: dinero y legitimidad para el trasvase.

- Has trocado el sentimiento de las gentes de las montaña. Donde había resignación, hay

coraje. Donde había humillación, hay dignidad.
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- Has articulado un conjunto de razones. Ya hay otra doctrina sobre el uso sostenible del

agua.

Tu dirás que éstas tareas no son sólo tuyas. Que ha habido muchas otras personas. Que ésta es

una obra colectiva. Y tienes razón. Tú no eres el único hacedor. Pero todos sabemos que la

Fundación Goldman hace muy bien en premiarte a ti por dos razones fundamentales:

1.  Tu contribución a esta tarea colectiva ha sido excepcional

2.  Eres responsable, con la fuerza que tiene el que predica con el ejemplo, de que una

buena parte de las personas clave del movimiento por una nueva cultura del agua se

hayan incorporado a esa marea, a esa red, a ese camino.

Por tanto, querido Pedro, la Fundación Goldman no ha ido desencaminada; si hay una persona

que simboliza ese movimiento excepcional, esa persona también excepcional, eres tú.

Y te han premiado a pesar de que desconocían una trayectoria de continuo compromiso: Marcha

del Ebro, Marcha Pirenaica, Colectivo por la paz y el Desarme, El puente por la paz, Casa de la

paz, Ecofontaneros... Detrás de muchas de las iniciativas mas innovadoras y transformadoras de

esta tierra has estado tú.

El jurado quizás no lo sabía, pero nosotros sí. Y también por eso te decimos: gracias.

Algunos verán en la enumeración de tus iniciativas una gran dispersión. No es cierto. Hay una

idea central en ellas. Has pretendido que hiciéramos las paces con el planeta y entre nosotros, y

siempre, en caso de duda , has estado con los débiles.

Unas veces los débiles eran árboles, en otras ocasiones eran ríos, montañas, habitantes de

pueblos inundables, gente próxima o más lejana...

Te has equivocado como nos equivocamos todos, pero siempre lo has hecho con la intención de

equilibrar el curso de la Historia, apuntalando el lado de los débiles, sumando tu impulso a su

impulso.

Siempre has sido un portador de sueños, un empujador de los márgenes de lo posible. Lo posible

no es lo que existe. Y aquí en esta tierra, algunos comparten un error de apreciación. Te ven

como radical y utópico. En el sentido que ellos le dan, se equivocan.
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Eres radical porque vas a la raíz de los problemas. Eres radical en tu compromiso personal. Pero

te gusta la gente concreta y los cambios reales. Te gusta lo posible. Eres utópico porque sueñas

una sociedad más fraterna, más pacífica, más ecológica.

Pero disfrutas intentando realizarla aquí y ahora.

Quizás, apunto como hipótesis, tu aliño indumentario periférico y la congruencia personal en tus

desplazamientos, amante de la bici, te hace aparecer, ante los ojos acostumbrados a juzgar

perezosamente a partir de las apariencias, como alguien desinteresado por el funcionamiento de

la sociedad real, de la sociedad posible. Se equivocan, pues tu compromiso con tus sueños nace,

se funda y es deudor de tu compromiso con tus semejantes. Eso sí, los semejantes más débiles,

Pero ¿acaso no son legión los aduladores de los fuertes? ¿No es su abundancia extrema la que ha

construido un desarrollo tan insostenible?

En Aragón las vísceras siempre han gritado: No al trasvase. Pero los argumentos que

encontrábamos para defender nuestra posición eran de resistente: el agrario comparativo, el

narcótico sabor de la sangre cuando nos lamemos las propias heridas, el coraje del que se ve en

las aceras de la historia...

Nos faltaba pasar de la protesta a la propuesta. Y tú has sido fundamental para fundar la nueva

visión. No nos oponemos al trasvase porque seamos locales, nos oponemos porque somos

globales y alumbramos otros conceptos que son compartidos en Murcia, Valencia, San Francisco

o Kyoto, no por los amigos de Aragón, esos conceptos son compartidos por los amigos del

medio ambiente, los amigos del Desarrollo Sostenible, los amigos del agua

La transición desde la protesta a la propuesta desde las vísceras a razones, que ha dado Aragón

en los últimos años, se ha podido hacer en un tiempo record gracias a tu tenacidad inteligente.

Y ahora, al orgullo de haber alumbrado a Joaquín Costa, la primera Confederación Hidrográfica,

antes que un organismo parecido surgiera en Estados Unidos, se une la satisfacción de que en

esta tierra ha germinado, en buena medida de tu mano, una nueva cultura del agua.

. . .

Pedro Arrojo combina, quizás empujando por el avecinamiento de sus apellidos Arrojo y Agudo,

su compromiso racional y su compromiso emocional. Quien le escuche aprecia entrelazados,

desnudos argumentos en busca de la verdad, y los latidos de su corazón.
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Pedro Arrojo es un científico comprometido con el devenir de su sociedad y es un activista

comprometido con la verdad y la razón. Y constituye un modelo a imitar por unos y por otros.

Necesitamos científicos más atentos a devolver a la sociedad lo que la sociedad les dió, y menos

atentos a su curriculum endogámico, y precisamos activistas más atentos a las razones y hechos

probados y menos permeables a los juicios de intención. Su trayectoria, hoy premiada, es ya una

referencia para unos y otros.

Pero, sepan los propensos a seguirle, que ojalá sean muchos, que en las tierra de frontera sopla el

cierzo duro. Y el peligro, como sabe Pedro, de ser siempre forastero, acecha a quien en las

reuniones de científicos es el activista y en las reuniones de activistas es el científico. El camino

de la ciencia comprometida socialmente y del activismo casado con la verdad científica es difícil

y necesario. Tu, Pedro, has demostrado que además es posible.

Baltasar Gracian, nuestro paisano, escribía en el Primor IV de “El Héroe”: “¿qué importa que el

entendimiento se adelante si el corazón se queda?”

Pedro Arrojo ha probado, en su trayectoria y en sus afanes en pro de un uso sostenible del agua,

que ese doble avance es posible. Ha sido presidente de los dos Congresos Ibéricos del Agua, es

presidente de la Fundación nueva cultura del agua y sigue comprometido, con los movimientos

sociales con el mismo aliento con el que hace ya años fundó COAGRET.

Hay personajes que no resisten la prueba del nueve de la proximidad: con frecuencia sus hechos

desmiente sus palabras. No es el caso. El apego de Pedro por las ideas nobles, cuya construcción

requiere que nos alcemos de puntillas sobre nuestras cotidianas mezquindades, va en

consonancia con su afición a jugar con los niños y los animales: los seres que nos recuerdan el

paraíso posible. Y también para el resto de los mortales, ya heridos por la ambición y alejados

del reino de la risa, su trato es entrañable y fraterno.

Pedro Arrojo no nació en Aragón, pero creció aquí, y es de los nuestros. Por tanto conoce una de

las máximas con los que, sobre todo en nuestros pueblos, se ha educado a los jóvenes : “hijo mío,

no te des a entender”. Con esta socialización nuestras madres nos querían evitar el sufrimiento

que espera al que destaca en esta tierra.



- 5 -

Su intención era bondadosa: evitar dolor. Los resultados de ese clamor general han sido castrar a

generaciones de aragoneses que han eludido los focos de la luz pública.

Pero Pedro conoce por sí mismo y todos en cabeza ajena o propia que el prudente consejo

maternal estaba fundado: el que se da a entender en esta tierra, si es de los nuestros, es

sancionado, por acción u omisión.

Afortunadamente, en el caso de Pedro, esa sanción no quebró totalmente su voluntad, no le alejó

en lo sustancial de su camino. Y este premio lo prueba. Todavía más, viendo como nos

recomendaba Epicteto, el lado más llevadero de las cosas, posiblemente los logros de Pedro

Arrojo, tienen que ver con que “las semillas más productivas son las que proceden de los climas

más duros”.

El procede de un clima duro, el nuestro, y por eso ha sido y es extremadamente productivo.

Pedro Arrojo, sobrevivió en este clima duro, y es una buena semilla, una semilla que no se

arruga ante las dificultades, porque de ellas viene.

Pedro, amigo, gracias:

• Por demostrar que el entendimiento y el corazón pueden caminar de la mano.

• Por haber dado razón y propuesta a nuestro rechazo visceral al trasvase del Ebro

• Por haber probado que nuestro clima duro dificulta pero no anula

• Por reforzar la autoestima de una comunidad que parece dormitar siempre en el

diván

Y también perdón, Pedro, porque el clima duro no viene del Moncayo, lo hacemos nosotros.

Todos nosotros. Perdón por las veces que, a las claras, o con somardez, desde esta tierra hemos

envuelto en niebla tus sueños. Gracias por no haberlos traicionado.

Víctor Viñuales Edo


