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La cultura (con minúscula) nacida de la revolución industrial ha sido,
de hecho, hostil en grado extraordinario con la Naturaleza. Destilada en
las ciudades metropolitanas, pero dominante y ubica ha encontrado en los
cursos naturales de agua un tesoro ubérrimo, sueño dorado de cualquier
egoísmo avaricioso: inagotable en apariencia, barato hasta la gratuidad, a
un tiempo suministro de materia prima, de energía y de sistemas de lim-
pieza y evacuación, a menudo ayuno de tutela legal, con frecuencia oculto
a la vista de los urbanícolas por cubrimientos o encajonamientos inexpug-
nables y, en fin, cada vez menos poblado en sus riberas por los habitantes
tradicionales de las añosas tierras del Viejo Continente y su península eu-
ropea.

No hay que ponderar aquí, retóricamente, los daños que todos acaba-
mos por recibir a causa de semejante abuso. Ni tampoco olvidar las actitu-
des inteligentes que en el propio medio industrial y urbano han nacido ya
para paliar situación tan afrentosa, a la que todos contribuyeron sin que,
propiamente, nadie la buscase de intento. ¿Será necesario que hagamos,
todavía, literatura poetizante sobre los ríos? No sobre ríos metafóricos, ar-
cádicos o manriqueños, arrullados en el vals de unos violines o embellidos
por nombres eufónicos, sino sobre los existentes, los que cruzan a nuestro
lado (y, casi más, bajo nosotros), que apenas nos son ya familiares salvo en
mapas, en libros o en rincones escenográficos «de diseño», coartadas fúti-
les de nuestro tiempo.

El europeo que más antiguamente se ocupó de la Naturaleza fue, cómo
no, un poeta griego. Hace dos mil setecientos años, en el umbral del «mi-
lagro griego» y sólo precedido en gloria y edad por el inmortal Homero,
Hesíodo, pequeño cultivador de un breve fundo familiar en Beocia, com-
puso uno de los más hermosos poemas de la Literatura occidental. Lejos
de las brillantes heroicidades homéricas de Aquiles ante la brava estirpe de
los troyanos y de las maravillosas aventuras épicas de Odiseo, este campesi-
no emigrante y maltratado por los poderosos dedicó, por vez primera que
se sepa, un penetrante y enternecedor poema, tan breve como intenso, a
un asunto que, de por sí, no parecía tema adecuado para la creación litera-
ria: la vida cotidiana del agricultor. Y nadie ha superado, porque es insupe-
rable, el poder evocador del nombre que le puso: Los trabajos y los días. En
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él muestra, aquel inexplicable genio heleno, la veneración que el ser hu-
mano debe, si aún se le alcanza algo de raciocinio y respeto, al agua vivifi-
cadora: «No orines en las fuentes, guárdate bien de ello. Nunca pases a pie
el agua de hermoso fluir de los ríos sin antes orar, mirando a sus bellas on-
das, purificadas tus manos en su agua deliciosa y transparente. Quien cru-
za el río sin purificar sus faltas y lavar sus manos es aborrecido por los dio-
ses, que le enviarán padecimientos».

Hemos obrado con los ríos en contra de la delicada sabiduría legada
por aquel lejano antepasado de nuestra prudencia verdadera, tantas veces
hoy sustituida por las astucias de la pericia técnica. Que, por sí sola, no es
capaz de producir el bien general. Y sus dioses ya nos han enviado esos
profetizados castigos.

La Institución «Fernando el Católico» de la Diputación de Zaragoza,
fundación pública vinculada desde su nacimiento, ya hace más de medio
siglo, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se ha nutrido
siempre, de forma preferente, con los subsidios humanos y académicos de
la Universidad de Zaragoza y, de modo sumamente asiduo y generoso, con
el de su Facultad de Filosofía y Letras. Por petición de mi colega y amigo,
Francisco Pellicer, antepongo unas palabras a esta edición suya, con ente-
ro gusto: es una suma de esfuerzos visiblemente valiosos, actualizadores,
aplicables, que, a la vez, hacen historia, retratan y diagnostican el presente
y recomiendan vías practicables para el futuro. Es ocasión tan honorable y
satisfactoria que no sé cómo agradecerla en la justa medida. Espero que el
ofrecimiento a los lectores de los versos de Hesiodo inmortales compense
mi protocolaria presencia.

Guillermo FATÁS

Institución «Fernando el Católico»
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