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JUSTIFICACIÓN EDITORIAL 

lo~ rr~b"j05 d~ Ángel Crespo r~COGidos en esre lib ro fueron 
publicu<.los en diferente, ",vista. y volúmenes colec l iv","_ constituyendo 
en 'u cul\Íunto una v i,ión de gmn inlcrés y calidad sobre lo que él mismo 
ha dCrlOmin~do "l . nueva poesía en aragones', 

La ediuH"ial Publ;ca.:óons d'o 0ln • .,[1" d'a Fabla Aragonesa ha c",ido 
oportuno recopilarlos en Un \'olumen, que cumple asl do. funciones 
I "nuhincas: \) ~ .... ; r de pequeiío homenaje de 101 escrito~ en aragonés, 
y ~n ¡;~~nl de los hablante> y amames de .:.Ia leniua. al profesor 
Crespo, en reconocimicnlo de su labor; y 2) facilitar el acceso a I."$lOS 
C1l$aYOS a un número creciente de pt"1"SCIMS interesadas en el rema. 

"En bu!!:. de la fabla" ~ publicó por VeZ primera en el periódico 
IAn:a. de Ciudad Real . .:124 de mayo de 1 ~83 . " ue ",producido en la 
rev;st .. ¡:" ~II,,,. núm, 36. de chulio'~G()Slo 1983, p. 19, e incluido 
posteriormente en el libro 1..0.< u"i:~s de 1<1 fin'. B~~elona. locar. pp. 75-
78. 

' l a problemática dd aragonés y su nueva poesla" fue la contribocion 
d~ Ángel Cresro al homenaje al profesor Merellalli y como tal rue 
publicadu en e volwnen Aspmi e problemi ,""'e leu~ro lllre il.>eriche. 
Sr"di clfen; o Frullco Merel<olli. Roma. Bulloni ed itori, 198 1, pp. 107-
122. 

"F. I simbolhmo de la palabra O¡p¡~"o en la poesía en lengua 
aragonesa" constitu>·óla CO<ltribución de Ang<:1 C=JK1 a las V .!Qmada. 
"" Cultura Aho.ragonesa (1,luesca. 1983). Se publicó en el volumen qll<' 
rcco~ IJI diverau ponencia. y comunicaciones presentadas en aquel 
encuentro. l' Jornadas de C,,¡fllro all""rollmIUQ, Hu~a. Instituto de 
Estudios Ah03f11g<me5eS. 1986.1'1'. 55-67. 

"Bal)no:~ \k 13 ~.ia en aragonés tottlun" fue originariamente una 
conferencia. dada d 27 !le abril de 1985 en In Facultad de Filosofia y 
let ras de la Universidad d. Zaragou. Convenientemente ,.,pasada y 
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annuda. se publicó como 3niculo~ 1.3 re"iSla Rn/¡k, núm. 35 (Zarngo:za. 
abril.junio 1986). pp, Z 1·26, 

La..,seña de A ''''CSlrQ rol/Ja, de Chusé María Guarido, ap;lnx:io ~n 
la reviu3 RaS5cg"<I l/x:riSliclI , núm. 18 {Venecia. dic;embr. de 1 QS31, pp. 
37·3K 

"Francho Nagorc, entre la denuncia y la c,peran7,a" ";0 la IUl- en la 
revi.sct H.".lI de I"~S"", núm. 39 tllull'elona. may<>-junio 19851. pp. 16-
>8. 

Por úh;mo. "ro IU$ filt'ns m'm bui. primer libro en bcnasques" fue 
publicado en aragonés en l. revista Fucllo .• , núm. 47 (Vesea, mayo
chunío I?SS). p. IS . 

Todo, los 1mb.jos se r~prodllCcn nqui lal y como fueron publicados 
ori ginarjamenlc. exceplO c!ultimo. que ap'''tce lraducido al CU5lellano. 
Hemos .reido, y ti amor eSlaba de acuerdo con ello. que tada lrab.1jo 
COn51in,ye el (JUlO de UIl"-' circunsl.Bnc;as y di: un momenlo concreto. Por 
lo lanlO. considerodos en ese c{>lllexlo. lo~ lrabajos IHJ 5010 I;cnen pkll3 
vigencia, sino que: adquieren lodo "" 1'3lor de lcSllloonio. de vil'enc;a y de 
c{>lltribución al estudio de la lilCt:l lUr:1 en ara&ones en unos momenlOS 
conerelO!'. 

Si bien la reclaOO!llción de los trabajos habria pem,ilido evitar ciertas 
"'relicion~., lógicas por ffim. pane y ell absolulO cr~~mos (¡ue mOlcilaS, 
q~iz;i hubiern h«ho ¡¡crder a los tClltOS na frescurn y esa inmediala que 
uene el acom:amienlo crilico en cada cireunSlllIlcia eonCrCla y en cada 
nlOJ1",mo hiSl6rien F.n ¡kliniliv:l. s.: lrol~ de una tueSli6n di: penpecti' "3 Y 
cretmo. que merece la pena respetar cscrupulosamenle la pcrspecl;"a 
concrefa - (rufo lantO de la erudic ión como de ~Sp""lru I'iwndal •• 
dificil"",me !cparoble. de ella - de cada tc~lo de Ango! Crespo, que se 
escribió pMb c~mptir ~n3 determinada función en cada caso. Y esa 
finalidad resul t~ conSUSlancial COII 01 mi'lIlo cOmen ido. si no queremos 
dcsvinuar la propia labor del aUIO!. 

La ordcnación de los Irabajo~ 110 e~ Drbilraria. Nos tul pa recido 
necesario comcnZln por el anículo "En bUKa de la rabillO porql.lC es una 
sucinla prc:scnl3eión dd ~neu<:nlro del autor cOn la lcn~ua aragonesa. 
mOlil'o de sus estudios posleriores: es 13mbi"n un emblema de las 
'Cliludes del autor ante el lema: y. en defin;lin, una inllrn:!uctÍón 
inevirabk. 

A cominU<lción roe han incluido lo. tre~ ensayos más largos, 0(1 sólo 
pon¡lIe cronolóIPc"menre rc-sulTaba.mi toherenlC, silHJ s<rn 1000 porq"" 
presenl.3ban "¡SiOM. ¡eneroles. analisis amplios en cuanto 3 la 100alidad 
del !Cma de eSludio e incursiones en profundidad rcopecIO D la. 



aportacion~ , global~, d. 1, nu.\"a po •. ,ía ~n aragonés y en relación con 
\"aloracion~, d~ grupo O M conjunto. De acu.rdo con la misma lógica, se 
de.i~n paro el final los aná lisis y coment"rio' C¡ilieos ~"bre la ob ra ~~ 
algunos aulores concretos 1que. por ,upuesto, y no e, nec~sario d~cirlo, 
no ~Oll lodo.). 

Aforlunadam~nt . , el número de los escritores en aragon~s ,~ va 
a,'recenlando ,'ada dia, y con en" St' va ' <Jl>c",nd<.> lal"bién la c~lidad, tanto 
~n lo lin .. '¡¡í~ti c o COmO en lo lilCrario. dc momentos precedentes. Los 
estudios y .n"yos de Ángel Cre~po que aquí se recopilan ~on una 
importante contribuc;on.1 e<tudio del de"rro llo de la poesia ~n aragonés 
entre lQ70 y 1985 . Y una contribución de excepciona l vnlor 5i 
con, id.r3l11o.' que los anál i,i, y crítica< se han hecho con una mirada 
ajena. desrlc r,,~ra . con un~ persp~Cliva amplia, objetiva y r isunJ':!. Y 
lanlo más n~c"s.aria, por cuanto en este país no ;;om"s muy dado, a hac~r 
ninguna clase de "aloracioncs serias y criticas y ,i, por el contrario. muy 
dado" las d'.<c,l ific.cion., sin fimdam.nto. 

Aunque la r<'rsonalidad de,borda nte de Ángel Crespo. así como su 
extensa obra, tanto d. creac ion como de erudición y critica, aconsejab,n 
<¡<lid la inclusi6n "" unas n<.>t~. bio-bibl io<:ránca. en C~\a .. li<'ión, no.' ha 
pare~ i do , in ~mbargo muy arriesgado, ya que bubiéfan ~xigido gran 
espado, ~o ¡XI1U de qu~dar muy incornpktas. S~ inc.1uye, n<.> obSlanle. 
cOmO presentación, el lrabajo de t"ranc ho Nagorc "Angel Cro,p" y la 
poesia ~n lengua aragonesa", red~ctado en 1986 l-' pnblicado en d 
Suplcrnenlo al núm. 97 de In rev ista ,j"t111VP05 (Barcelona, 198n 
dedindo monográfLcament ~ a Angel Cre~po, y al que remitimos al 
inkn:sado en antpliurdatos r "nloraeiones sobre la vida y obra del autor l. 

U~sc~, Jgücrro de 19Q4 ' 
Publieuzions d'o Con sello d'a Fabl~ Arngonesu 

1 El núm. q7 de '¡",I,mr·o,. ,-ni' ld d~ d""',"JeI1l0ci0I1 del1lifico d< '" culru,o, 
(11.",0100,. junio <k 1 ~~9J. 11.,·. po< li,"lo .j,,~d '''''l'''. Elri,mpo en la J'"I"b,'~. 
U"" 1""0,,,,,,, ,le la "'~I."m",:fQ'" ",1"",,1 . ~I Suplem,nto núm. 1 S (Il",«lona. Junio 
do 1 ~391 " " 'u l. '¡"gcl üe."",. ""rolo:;io I""";""!' c¡·',i,·" 11"" '"1"'". Es/milO, ., 
,h .. ,,,,,,,,,,,,,..,;,, ~ I ".b.tjo qn. "'lUI "ploouc lmo, do F"nr~o N'g<>rc >O publ", ' 'TI 
," pp. ::01_::01.1 . ~" 1" p;'gi" .. 20~-21~ ,e pubh" un. mmpk .. -n, ol io~.-.r." do 
y ,obre Ángr! Cr<>po (l9SO-IQ88¡-. ,1<: ¡mi .\ t,d, 8.1<011, . 

, CO"" ,e"" a~:><.IiT ~u" e,,, -Ju"ir,o.oiÓl, ed itOri. l" SO '0<1,«6 On 01 o.""', de 
1994 y qu' l uo~o, POI di"",,, 0;"."" ,.0< ;, •. '" 1 .. , 'CIf",'"OO ,. publbd'Í" d, 
<;10 libro. V,Q<luo.ondos< ""relOnlo. d<~raClOd.m'nt' .• 1 foll.eimi,nlo de Angol 
Cre<J>O . ",,"c,,,"m<nl< d 12 tle J ici.mblo d< 1995. Si,,·, puo; '''< vo lu,",o" J, 
",,,o p¡¡,,"'" ,1<: 'o, .,t;';u l", )" ¡ .. bajo, u¡'ko • ..,.,,, l. InOlatur. <" .... yoni, comO 
homeo* po.nu"o y ""'mdico",oo d< <u momori • . , 





Ángel Crespo 
y la poesía en lengua aragonesa 

1. Admirador e intérprete de la polifonía. 

Todo.< los que conocemos a :\nl'd Cr~,po ,"~mo< que cs. además 
de un tmbJjJdor incansable. un etnp.:demido ,"i~$w. Ya todos los Silios 
s~ aCerca con eSl'irituju\"cnll Y abkrto. r~c~pti'"o. ind"gador. con el 
inleres de un "cu ri",o impcrtincnrc ' . Su misma poesía .,tá fuertem~nt~ 
impregnada de la nto< aroma, y paisajes como h~ b~bido y viv ido en 
diferentes paises. Ine luS() al"unos de sus libros SOn bien expre, ivos a este 
resp,'ctO en d tit ulo: como ~jempl o quizá mj.< claro. au nque no "nieo. 
Cnlccci¡", de clima.\" I S"" i lIa. Aldcbaritn. 1978 J. 

P~ro n(J sól(J ha asplfado aroma,. ,ino t"mb i"n las I'alabra" 
intenwndo cal'tar lo mas httimo y profundo. lo mil, dd"inidor, de cad. 
grupo humano. Por eso escucha las dislintos idiom~, no .010 con r~speto. 
sino CoJl la ven~mción de quien contcmpIJ - si~mprc atónito - la má, 
"",["" illo," creación del e_<p i ritu humano ,~di mcnta& y r~ae!Ul1liL~da ~n 
el ,,,rw de los siglos. 

Angel Cr~,po ha <ido. así , capa~ d~ I'rol1mdizar en las posibi l idad~s 
J~ creaciún literJr i" de no "y v¡¡ri ~das Icngu~" en c,;pcci ~ l ~n el campo de 
la ~.~p[~,ion poélica. ~nri qll~c l;'ndose . ""nlinuamel11~ y ,in li mile, . CI1 y 
<:on "1" ("tiva conlemplac ión de la lxll~z~ "_ L~ t"e i li d~d )' b l1atumlidad 
al menos l1PU"'ll!" - con q"~ '" ae~n;" a e"d" Icnglm. a cada auto[." cad, 
poesía. SOn talllbi~n la; ca"cte[btic3S ""br~';'1 1 i"m., " ¡, hora d~ hacemos 
part ic ipes de Su. <conoe imien los. dc su ~nri,!u "cimicn!O . Su ~slilo ~, 
dén.l<l, f'<'ro "íl ido. huyendo de lodo eso tuismo inútil )-' vacilo: es 
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abund:lrll". ~m diafano y d~ro: podriall105 d~ir. pues. tumo UJI "bosque 
I .. n'p¡tn·ru~". Inc1\1SO cuanoo escribe. O habla. de cosa~ eonocida~ por 
nU!«Itms. resulta ~5Clam:edor. Como ejemplo - uno mis. del qu<: yo me 
al"',"o • COrnrnIM algo ~ CSIn eolabornción - valJPI el tema di; la poesía en 
Icn~u~ ~r:J.gon~:>a. al qlle ha ,Jc<.lica<.lu lambicn su ~t~nci6n. como lo 
prueban SIl< lrabajos y ",1iel.llo.< publieadu~. 

2. Estudioso de la poesla en ara~"nk. 

CheroJs Bernal yChu<o! lna<:io Na,""rro atirman . ..r~ués di: ref~riru 
a $U labor C0l110 Iradu<'lur de ~ia en retorromano: "I.:sta últi ma lengua 
fue el origen de .u im~r~.~ por el aragl>n¿s r p<>r 5U er".ei'", literaria 
moderna, de la qu ~ "" unO d~ 10$ ma , impor1antu y fecundos 
estud io,""," I Rvilk . num. JO. juli o·>epli"mbre 1985. p, 13). 

Y bien pudiera hab.:r . ido así. En elcclo. Án ¡;~ 1 Crespo ha 
der\1()Sl rado siempre un especial inle"';.\ por las Icng-U3~ mmoriTariaS )· SUs 
cN3eiOt>e$ liTerarias. Y de Tod~ es conocido c6mo. tr~s "arias frucTíferas 
esTancias en los Uri!KmCS. especialn~nle en la legión de: la Surseha y con 
In Iyuda de un c~cepci .. nal "~S1ro. el p, Flurin Maissen, logró dominar 
la lengua ,~orroman~, al menos par;! poder leerla. Froto de ello es el 
valioso libro, cuya edición se de~ a OIm ~rsoD:l c..cepdonal. el P. Carlos 
de la Ri~3, Un ,ifl() d~ poc,·i¡¡ rY:/()rrn"'i1/,a !Carbone",. de Guadazaón, 
El Tom de Barro, 1976). en el que. Ir .. un docum~nwdo esmdi<) ~ob...., la 
1."~lIH y litera lUra reTOrrO ,n3n3$, ,!lIe OCllp" I J ~ pri mera. 38 páginas , 
pr>:S<lnta una ' "10Iogia de 47 Jloctas en lengua romanche , desde mediado, 
del ~ig lu XIX hasta nuestros di35, Iradu<:idus por primera vez al 
cllSlell ........ 

I'n. OIm parte. hay que ,«om3' lai cordiak~ n:lacione~ que Ángel 
Crespo ha manTenido siempre con lo~ poeTai y edi lorrs de pocsb 
am.gone~ Lo que ""plica q~ ,.,.riosde suslihm1; hayan sido publicados 
en Aragón: (Jur".- ""·,,ra ICol«~ión Puyal, Publicaciones Pon'i,'ir 
lndcpcndi~me, lucsia, 1978), EII,ire I."S ¿,·Iar d;".<.~ (Oli f3nt~. edic:iooes 
..r e P~.<i3. Zara¡¡Ol~, 19821, o In edioión prólogo y nOlas de l ui, 
CU)<IJOA. CUI'IUS "¡;,,gJ .. I() d., A",lnld~ (O li[:",I(. Zaraso~a , 1979J. 
don"" vemo. también su conoc id u i",e"';s por lus poe las porrugue$Cs, 
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Ahor.i bien, por una ("lit ~a<ualid.ad. ¡;c IL:Ib", I!"blk.:tdo en 1 ~11 en la 
misma rolttción Puya!. que dirisia e l buen poeta Angel Guinda. un libro 
mio. CUri"",, ag,¡crro ("Constante 01000"). cuyo conocimiento fue quizi 
1In.:! de las causas inmedi31M que 1, n,,·ó a Ángel Cmpo a inlcrcsar5e pt>T 
la nueva pocsia en aragonés. 

Fue en el moño de 1971í cuaOldo recibí un" inelpemd~ cnrr~ fechad. 
en Puerro Rico, que resultó ler la inic iadora de """ re lación cpi,IOI., 
mant~nida conSlanlcm~nt " h,ula hoy. En ella me comunicaba Angel 
Cre~po Su interés por la lengua aragonesa y me ;.olicilaba información 
sobre libros y rc\'i~as en ~rall0nés. Pero t:Imbi~ n me dec;a q\~ du .... nte .... 
C$1.ncia en Zarag07..a en el , ... raoo .nlcriO' h:lbia adquirido cuantos libros 
en aragooCs habia Cncoolr:ld<~ que habi.1.le¡do mi (immoliC/1 tic 1" leng<la 
urug"'I('$Il y que pos";" el lJiccicmurio aragonis de It ASUOLZ. Tollo lo 
cual hablaba de Un imc"';~ muy poco común, pI)T desgncia, entre 
prufefOJes unn-crsitano$. 

A plIrlir de ah; ~ inició un rc¡;~lar 'onlnClO e intercambio de 
i!, foml~ción y publ ie1lcioncs. En 1000 l1lom~nlO dC:lCaba e!IM ¡nfcnllado 
Ange 1 C"'~po de l., vici Si 1\,d~" y prog resos de nueSlm d~¡\'alida lengua, 
de '1' pr<"'cso' ,le nonnal;~aci6 n. de Su desarrollo literario. Ningún libm en 
arll!0m!~ o .oor~ el ar3gone •. ninsun ("licIO o ",visla. podia fallar en 'u 
biblil>c""a: puntual"",nr. =wmaba - y .ig~ =!amando - I~s tlOvedatles. 

Su cOrKX:;micnfO del arab'Ollk comenW, pues. a tl1lvn de la t;tmllura. 
Sin ~mbaIl:O, no se confonnó con eSO. En el mCS de julio de 1980 se 
presentó en H=a con $U mu~r. Pilar GóJnc,,: B.-d:lle, diJptIl:"51OS ambos 
B conocer el ara¡;ones ¡/t $;"'. Vino además acompllilado de UnO de lo. 
más d~$lacado. pintorc~ e~ñ"I''1I1CTU.3les. el arnw-onés Jost (}rUs. quien 
volvería n unirse a """-"ro$ en algun:I otra etapa del viaje. 

En HUC5ca cS1uI'imo. en la sede del Consel/o d'a Fah/a Ar{/~on .. s(/, 
donde le presenlé a algunos ~scriforcs j6vene. en arnG{lné~. En Sidamo, a 
IiÓlo 10 km .. ap:lrte de tener d primero de IOIi vario$ ~rcaneel coa mi 
coche - un 'Citroen !l~'ane' d~ ltrccra mano - . e~lu"inlO$ en la casa 
mejor mansión. h.lbría que dee1l. - de lna<:io Ahllu~bar, alcalde del 
pueblo, OiptJlooo provincial y e.\lraordinario namldor en ano¡;ones. 

A$í COmenzó nWSt!'O , 'iaje. en el que «,corrimos el Somonlano. el 
Pnpirinco y d Pinneo. de1eniendo",," por esp:¡cio de alguno. día. en 
determinados pu~blo~ Yo iba de lluia. ~e ¡"lrOOUClor y Irnclo<l(>r _ al 
menos en Jos prin",r<)!i mome nlOS, putS luego no hizo ya ralta . 
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Pasamos una s.:ma"" en d \1I1Ic de eh;,;,.u IOístau). arompañado< 
de Olro l11;"othro lid Co,,-,~1I0 tI'a F"bl" .~t"(/g{"'(,<Q. Ches';,; (¡,o\Cno, y. 
dumnle 01105 dia •• por un m...:"o •• dd ar:lj¡oné •. mi h~rmano Jos~ Luis. 
Va que <.le 10 que ~ trataba c ... de en",,, en C()nl",",u con 13 Icn~ua y sus 
h.lhbmcs.. apru"""haba""" clIalquit-r ""aSKIn p3r;1 rnlablar co"''''rsación. 
ya ruc:m en Plan. en 53" ChU:l1l do: Plan. en Chlsl':n o e" cualquier mro 
puelllo del "all ... No fJUdo fahar lamJllX~) nue~lro cnc:uenlro COn 13 mejor 
c:Seriu .... en el arason';'; local (conocido cumo chi'labin). Nku< lU7ia 
D~'es.u la<cOt:Z. '1"ien nos 3comp'liió en un:! .,eursión al loon de Plan o 
lla .. do: la Mora : alli. a "!lO< 2000 uJ<:tros d~ ~ltum. tlajo d imprcsionll"IC 
ItlacilU de C01idb. 11<» COIllÚ la "icja leyenda ,;cgun la cua l. el di" de San 
Ju"". es decir. ¡ld ""Istic io de \'Cmno. quien enn el alma y lus "jus 
limpios 'u~ ul ¡M" .lntes oc la Sl' li da del sol y se lava h, Cara con el agua 
del I~¡¡o, pu~d~ ,'cr d~"z~r, S<:lbre l. ,u¡>erlicic a~u l, una princc"3 mora 
"e~tid3 $610 ,'on culebra, enroscada, el! ~u cuerpO, ESI~ "Leyenda de la 
Basa Je I~ Mor:¡- e., pr~ciS.Jmcnlc, la prim<ra de la~ C3tOrec que recoge 
L,,~ i~ Du~so COI IU libro Le,,,,,,,,I~,< ,Ir FA/lu Amgtill (Ue!'Ca, 19851, 

T 3Inb,en apro\'ech.l!DOS para . de<de I'I,lrl. ~,~ro:~mru; a on", ,."lIcs· 
r.'C'llerdo un día de 1:slancia en R ,ds.~. doooc pudín",~ regatcar en una 
lienda J~ ·soo\·cnírs" hablanoo ~n el aT:lgon~. IoxJI (JlJmado bf:ollle"lin). 
No "' me pu<.'<k ol"idar tampoco un .lb que sublln~ a ChiSlen: en el 
camíno. ulasbdo ante una ~ub<lf-dm, ('rusal sik .. ~~·) reconlHb ~ d 
tíelo ~zul)' )0$ pic¡¡cho~ cnn Ia~ itlrim3s nie'~~. Angel Crespo sacó su 
insep.1mhl~ libreta de noTao y bo';qucjó lo quc 1.....,,0 ",r¡~ d pocma DiOl 
J¡h'f,W',' ¡El .. ¡r" ~s de IQ.' "ln'eJ, p. 25~ 

Cambiamos lk zo",, : pa",ndo por L'Ai~,;¡, y BrillO 00< acercamO, al 
\'"1J~ d~ Tena, dClcni~ndon"$ en Panl ic<lS3. donde lumbién pudimos 
hablar en el ~r:tl:10n';!i loca l (tensino o p~nli"uto l clln d i"cr5a! p"I"Wna ' . 

l)c.pt":". 1)~~lIdo por Jaca . lI "I:1a",o. ~ Echo. unn d ~ las poblociones 
qu~ m~jnr Con¡cn'a ~l m"I:1"n~s c~mll len gU,1 de uSO ~"li diall(l . A llí 
¡><:ml~,>«imos .. ario, día.: 31 fina l. A,,~d Crespo ~n' ~ap.:l7. dc lIenr una 
~on"~rsa,ión ~nci lb en el al1lgon~s loc.) del "~lIc lal1ll:10n,;, ch~.<ol, 
JunQllc " ... ~i. «In ~ecnto manchego. Vi<itanlO< 3 Un.t de la. hija. Jd 
mejor potw en el arall0n<', ¡ocJI, Vcremund .. M¿nde~. Coar:na I IS97-
1968). y NU"imo!' un dia en el wcino . 'nlk d~ AnJÓ. par:a c~uchar 1:1 
\'aneJad JOI:~11k a"'~OIIe •• el an<Olano. Ames de abandonar el '';lile de 
Echo. "¡¡Ilamos en Z¡n:>:1 el mona'l ... iol"l)nl.inieo de San P~dlU: alli 1\05 

aCOl1lp3M el pintor J~ {)nj,¡ y. curios:!"",nle. cnincidll1Jo~ con el gmn 
~"SI;uhur, n:c,ell1cmcnte rallecido, Pablo St=no. 
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En ese ¡",bajo )'lI 3dv;r1 ió. aunqu~ de p3lIIIoJa, un ""go común d~ los 
nuevos ~(a~ en 3f11g0nes: "el simbolismo ambivalente del 01000" , tema 
ni que do:di~aria IU hrillanTe comunicaci6n a la. V ChoI-nild"$ dc CI/I/urQ 
Alloorogo/leso (diciembre o.k (983). <IU" kyó personalmente en H\JCSCa: 
"El signifICado de la palabra ogiierro en la nueva pGeSÍII en aragonés". En 
ella estima como una apol'lación original en el conjunto de las literaturas 
europea. el tr.uamicnlo metafórico que rccufWnlCI11Cl11c "" Mee del 01000 
como simbo lo. 110 de muene. sino de promesa de "ida, a Ira,"". de un 
¡¡e nlimient(l eielico _ no rectili~ - dc1liem¡>(l: y, por OIlU pane, como 
simbolo del e.tado de post ración de la lengua . ragonesa y de 'u 
comunidad hahl. nte . (V': ... .., reseña en Fllal/"s, mlm. 39. chinero-febrero 
1984, pp. l0 y 11). 

Po~tcrio ri:mcntc, dentro también de 10i trabajos generales, redact6 el 
articulo cOl'Te~lX'ndienle a "Litcrnlllra del s , XX ~n urngonés común" para 
la vra" Elldc!o/""';a Arago"esa (Ed. Unali. ZaTll¡¡oza. I 979·1 982. lomo 
VIII , pp. 2072 Y 2073). 

El 27 de abril de 1985 dio en la Facul!ad de FiJown. y lll1Tl1s de la 
Univeuidad de Zarab'O.lll una magnifica conferencia ¡.(}bre "l a poesía 
aClual en ar.igonts". cOn inlnesante. aponaeionn y ob""r",do nes 
incluyendo referenc ias a lo mas reC1entemenle publ icado -, que 
enlutiasmó 3 10$ Dsislenles (en buena p.:!l1e. adem;j~ de csludianles y 
po.tl~ miemblO!l dc di" ersao¡ :uociacinc~ que promueven el lragoné.: la 
Chumo Unlber.<llori" poru RCCOll<Mcd"r,,)· a Prmuo:lim de I'ArugOlfei, 
or¡¡anizuool11 del acro. el C"!I$ell", ,1'u Fubln Arngn"e.rn. el Ligulln de 
F"I/I"" s d~ I'Arugo",ü y el Rolde d'EsrudilJJ No: /ollal/.flu Arugones). El 
re~ IO de dicha conferencin .., publica en la reVi$l3 Rol"". nu mo 35, abril
junio 19M. pp. 2 1.26. 

Por olra pnrt~, no huy que olvidJr lns r •. te~as D vDri 05 1ibro~. como la 
de JI ""e .• /m e¡",/a, .Je Chusé Maria Guarido (en Rw;,¡ecno Iber;slica . 
n',m. l~ . Vene<: ia. di ciembre 198J. pp. 37 Y 38), o la del libro de Chus¿ 
Mari. Fe" er que, con el ÚlUla " Tu lus¡uens ""t~ bol , prin><:r libro en 
bcnasqllé~". publicó ~n F ue/hu , nÚm. 47. m3yo·c~unio 19 ~5, p. 15. 
Asimismo. el lIr1iculo "Francho Nago"". ell1"" la dl:nunc:ia y la c$pCran:La 
¡en Hor¡, de POI.'sín . num 39, may<>-junio 1985. pp. 16·18). en el que 
hace un b:lJance de mi poesia lomando como ucusa I~ publica.,iÓn de 
P"mas "" u =",,¡ . .., ¡U6C3, 1984). 

Se p!ll'doe reoon:br I;Imbi~n un bnlOSO lIn i(:ulo, "En busca de la f:lbla" 
¡hay que acJ~ln que en ArngÓll. cuando se habla popularmenle de la 
"rabIa" se entiende que oc lrala de la "fabla ar.igonesa", esto cs. de la 
·!en!! ..... mgonc".'), publicado origm.lmenle en úm=a , de Ciudad Rul, ti 
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ÁD!!"I C .... po 1<)'<0010 .u .'""'''''icK ...... 11. l' O .... u.,Ja.' .k C"lmra 
.1I1<",rallQ."a. U"""" , 1"", ... 1. 1!""'."¡"fll d< ~bl"'<Ilo. 18 de dici.<mbrc de 
IQ~l. Al r"".lo, Ch, •• ~. \'Uq<lfl Obrado< y F ... _ -':.¡:orc (;nl.jcnb), 

24-V-83, y reproducido ~n PIICtluS, núm. 36, chulia-ago>lo 1983. yen 
OIras publicaciones (por ejemplo. en /.11 "'"!iU harh"dll. de T olo!do). 

I'aro completar. por ~ I momcnl". la ded icad6n de Ángel Cre,po a la 
kngllll arogoncsa e.' de rigor mt:ncionar IU ¡¡.,"icip""iÓn y oolaoornción en 
la, Jornada , I'll'éti"as <le C\lcnca : él fue el reSI)(",""bl~ d~ que se me 
llamara a la~ I'rimcra~ ¡'ara hJb lur (I ~ ¡" poe, ía en aragon és_ M i 
intervcnción ~.tUVQ prcc~did3 ¡lOr UM breve inlroducción suya (ambas. 
aU ll qu e ( SI" \,ltim~ muy re~umida, se recogen cn el Doss;.:r de la. J 
Jomada,< J'oélicI/'¡, Cucnca. 1984. pp, 54 Y 55-67)_ 

3. Traductortnlduddo. 

Me C()JISla que Ángd Crespo conlinúa I",bajando con dedicación en 
d Icm3. que mantiene ~onlnclos con \'ario51"O"(a~ <"JI arngonés y que su 
ilusión cl publicar "na anlolo¡;'a. con ~>ludio y lraducciÓD en castellano. 
tk la nue\'3 pGesia en arJe'Ollts. con lo qu~ la darla. 3 conocer a un amplio 
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público JeclOr que ahora l. desronocc. Ignoro en eSle momento en qué 
sitl.S1lción se eneUCO!1lI este interesante proyecto. pno cOlIrIO en que prontO 
se haga n:alidad. Ayudaría eno""",,,,,,me a que la poesía en ~r:agones 
~mpeczal1l a .."Iír del "glIdIO· en que St c~nll1l reduida todavía. 

E$ concocido el hecho de que Ángel Crespo practica CO!ll$iduidad y 
acie!1o la traducción de ¡>OCi;": obra. en ita liano. ponugués, francés. 
retorromano, '", han sido venidas por ¿I, pulcra e inteligentemente, al 
ca.lrellano. La proyectada ."1<>logi. d~ poesía en ar~goné5 vendría a 
ampliar su fecunda 13bor en ese campo de la trad~cci6n ft una I"'queña 
lengua minorilar~1 - más aun que el retorromano -. El hecho - quizá 
parudójico para algunos - de que el mejor tradUf;lor de Dante y Pcssoo al 
castellano nodesdcilc el d..-dicar su tiempo a loaducir ponia escrita en una 
1cnaua tan humilde y tan gr.a.-c!1lCntc enferma como es hoy el ar:agonés. 
es .Igo '1"" quizá no podmnos \'Jlorar nlll>Ca sulicicntcmentc ni agrndttu 
como soe merece. 

Pero _ y ... I,? e. ¡alte de su grnnde7.3. de su capacidad ellO""" de 
comunicación - A"ge Creipo eli un "trnduetor trndue ido". Su poesia ha 
sido ya traducida a más de tlM decena de Icngua~. principalmente griego. 
italiano y portugués. poro t3mbién fra ncés, inglés, sueco. nonlCgo, dlnés. 
fU$O, búlgaro. alem:in. retOll"01l1.lIlO ... y, por supueMO. nragonñ. 

Ilacc casi ~is años se publicaha en F"cl!a5. núm. 20 (nob. -abicnto 
1990) p. 13. Cam!" d~ Hélsinkl, del libro Claro: n.<e"'a. Fue. C=>, el 
primer poema de Angel Crespo puhlicado en :mogones. Posterionnenle, 
en Fttellus, numo J2 (nab.-abito!o 1983), p. 1. se publicaron tTe'; poemas 
del libro El ui.-e t.< de los d¡"uses : ¿PM "II¡ a~tagar-",er, 'son e"t.., US 
flon y A .</lyu giiellada Icnt~. 

Más recienteme nt e. Rr>ltk (Revis ta de Cultura Ar~gonesa) ha 
publicado cp su núm. 30 Uul io-se ptiembrc 1985), pp. 13.14, "Dos 
poemas de Angel Cr~spo", cnn introducción y versión en aragonés de 
Chesus Bernal y Chusé Inazio Navarro. Se tmta de Mon.< d'Aragón 
(MollrCs de A ... ,gr;n. poema de 1963. publicado en En ",~dio tlel r;a~tina. 
p. 230) Y Aloda de ZiTesa (Alondra de Zi'~sa. poema de 1984). 
¿Inspirado ~stc ullimo. quizii, en la visita qu~ ~n 1980 h icimo. al 
mO!\.ll5t~rio di! Zircsa. en el .... lIe de Echo, en que coinc idimos COn el 
pinlor.losé Orús Y el escullOf Pablo S~rrano~ 

Hace ya tiempo que ve"ll0 trnduciern:lo algunas de sus poema •. cun 
la idea de publicar una b«:vc antología de rus ver.ot en Iragonés: Triga 
/trCII ("Se!ecci6n breve") scrá el tit"l o dellibto. en el <J.ue agrupati los 
J"lCmas ya aparecido. en la revista Fuellas. quince O v.emte traducciones 
aún inéditas y las que envié para cllibro Hamcnoj~" Angel C'~"I>O di! la 

.. 



Diputacion Pro"i"dal de Ciudad Real (Biblioteca de autores y terna, 
manchegos, Ciudad Real, 1986, pp. 21 ¡ Y 213_215)_ Se trata de cuatro 
poelllas que "parecen en El J¡(},<que ¡rUII,'p(Jren /e : Dio,' nw"le,<¡"" (p_ 
158), Emp"""de_, d'Agrigelllo (p. 69), UII" carrera (p. ~) y la Oda IV 
del Librn de Od~,< (p, 132). 

Confio en que cuando aparezca su esperada anlologi~ de la nueva 
p'lesia en ¡"ag,,,, é~, ,u~ vcn;os sean ya leídos en libro, con veroión en 
aragonés. Y no es que hoy <ea un autor desconocido para los poetas ~n 
aragonés_ Por supue~o,leido en castdl"no, Pero su influencia es evidente 
en un libro rccicntc, O m;ra/lo de eh"'" ("El espejo ~ hielo", Vesca, 
1986), de eh"," Inlzio Navarro , Buena pnlcb~ de que Angel Crespo no 
se conformn con ~nriqucccrnos con sm estudios, .ino que es capaz de 
enri quecemos - y de enri<1uecer n(O:Strd lengua - con su creación poética, l 

francho Nagore LaÚl 
Uc,ca, febrero de 1986 

J El 18 ,le "ptiomh<c Jc twó,." (Ol,oo¡'o, <Ie",, ~ ~o uO" J",o"¡., P"", i<a. 
on It omo"'jo a An~" 1 Cr.,po, r". v""n"do clli bry higa b,.~" (lY'9· ¡99j), 
InIt00", ;60. tnga y fJ.~u,,6n on .",sonó, re¡,., por r ,.noho N,~~ .. (!jo,co, 
P" bheo<ion, <1'0 CO""II(I d', F.bl. 1I",~on ... , 19961, on 01 q"e '" rOe,,~O " . 
Ir.duddo •• t , ragone., 110 poom., "I«e;on.do, <le lo, 15 libro, ,le poo, í. 
public.do, por Ánllcl C",fH' <nlr<: 1950 )' 19%, <> docir, de too. 'u obro ,¡ 
. xoop''''''no, lo, ~i m<ro< po<ffi:U <",rito, <ntro IW2 y 1 ?~ 9, 
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La llueva poesía en aragonés 
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En busca de la fabla 

lIace muchos.dos q"" amo 3f>Mionadamente a las nobles lengua> 
neolat inal. Dc las mayoritaria •• leo l:.¡; qu~ no he (cnido on,ión de 
ar~nder a hablar; ~m so; bi~n qu,", jama.s podn' conocer loda~ la~ 
minoritarias : IMla. y tan , '3ri:uhi son. lan llenas ~ I113lices eSJ"'l3~ o 
¡nsos~chalios. lan disl amcs en el espacio las una. d~ las OI ras. Me 
co .. ,uelo de ello ""o.:mdo que si "on= y enlienoo - una. mejor y OIras 
»«Ir - la5 no pocas que se hablan en mi pa í •. ¡Out cerca me siento del 
pastor a~!Ur i3n() cUJndo comprendo Su bable .<cbre el que tan bella, 
¡>;\gi na, e~ribi6 Jovcl] "OOS - y & l l"'yé:< genlndense cunndo st lo qu\: me 
dice en .1' purisimo catalán' 

He hablado con !!,"nd~, escrilon' s, lllaestros de Su ¡'"h ln, y ",,\lehas 
de las cOllversaciones que he mantenido con ellos las con~i dcro 
m~l11 orablc$. pero 11 0 má. que la que s.oSII"·" en el valle ~uizo de 
Lumncl ia con la !';lCri~la na d~ I ~ aldea de Rumci n el dia que me pid ió 
I"'rmiliO. en lengua rom~oche sursilvana. para co¡;cr unos t~rones del 
Jardin por el que me p;I-<caba. que era el de mi anll¡o el bencfici~do: un 
penniso que m~ pidió por wn",ia. lmes de sobra lo lenia del buen padre 
Flurin. Yo había ido allí. a los monuuI05Q' Grisones. para aprmlier aquel 
idioma nuemo que.., co!ISCrVa milagrru.:lmenle rrenle a lu acometidas 
de los d ialecl~ .lemánic05. y d habla de aquella mujer", convinw. 
dUr;lnle nueSlm brn~ y COI'Iés wnve",,"ción. en '" <¡IIC mis p.alabra.~ fueron 
un C'CO liwbeanle de las ""yas. en la ,."" dt la hiSloria. 
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En Iis.pa~a. la hiSloria d~ la Romanía ~ c;o,rm:sa en una rW:lIl"'lifonia. 
aunque no So!~n pocos lo~ espaoolc~ que quie"," hacer sus oidm; a la 
~;a. lal ,..,z fIO"I\IC SIlben q~ el castdlano" ml.ll ck las l~ngU35 mis 
bellas y mI> hablada. dclmunOO. 

¡ bce , .. lOS años cayó en l11i~ I11a1105 un libro del JOI'co poe1a F",",cho 
Nagore. '¡tulado Cm;""1l iI!'<'itrr". lo q <J c t ri amgone~ 4uiere decir 
" Con sl"nt~ otono·, Lo Id e"" Gra n inler~> porque sus \'erS05 eran muy 
tldlo~ y re tl ej3b~ n la ¡I;stn a de una , ,,hum lin¡:üislic" '1"e ~ ha 
enfrentado y 5ig ... cnfrcl\f:ln~. desde la Edad MO'IIia. co" innu"",rabl~. 
ob5l~cuJo!l. Un par de a1l0$ después. 1tniendo a Francho por ~ uía. 
emprendí un largo e inoh'i.Jahlc "¡aje l"" los Pirinws de llucsca. Iba en 
hUK' de h fabla. que es el nombnt familia r '1"'" 1m 3rngon<."il:~ dan 31 
conjunto de sus lcnEua~ "cnUcuJa~. \'añailil y rica IPlma de d«ircs de 
uno~ \'3[[CS cada "c" nú. dc~poblado. y má, 3nudo~ ¡X>f quienes 
poer1llanc.:~n en dlo<. 

Yo habia e5ludiado b G",,,,úlica "mIJo".,."" do: Fl1meha. que and:lba 
~1J!onte< por ~u tercua cdici(>n. y el r~c i~ 11 al'ar~cido Cur . ." ,II~"~I~I 
(fundamental) d'aragonél de Santia¡¡:o 1131 Palaz ios. y nO m~ fu~ difícil ir 
d..1nUo Ju. nomhrc. d~ la li~lTU al gllil~ y a la lku (al 1"'111 y al ~¡;uila). a la 
gnma'" y al IIh,i" (a la "m. y al caballo) y a la garba y a las bui",-. (a I:J 
mies y ~ las nubes) qllC \'cialTlOi d~e el coche qu~ nOli lIe\"3oo al allo 
"lile de Chistau. donde ~i a la poeli53 lm:ia LluO'Sll. que ~lCri~ sus 
\"CrSO$ en chista!>i",,_ 

Hablar ~n u"" de los dial«los del aragonés ~s mas pt'liaSudo para un 
principiame. y me d~;di por ulIwr de expresam>o en che .... el cual. no sé 
por qué r.:uón '" "'" anlojab.1 m';¡ familiar (IOC los otros. P~m Francho no 
tenia diíic ultadcs de ning,m:l cla.e' en Plan hab l"b:\ ch i ~IJbino: en 
P:mt icosa. el (XInticuto ; tn Echu. e l ,heso: en d \'all . d~ Ansó _ al que. 
plIra 8~nJr unos cuanlo, 'luilllll>olros. accc-d imos. jU!\3ndonos la vida. por 
una carr<:lCra Ik rnonl.ñ> en con.<lrucdón - ,., ~.,pr~saoo com:cl3menl~ en 
an50l8no, y en Bicl.a dilCut;~ en bdsctan el l'l"\'<"i .. de 105 Bniculos 
turi~iC<l' cuyos prim: ipal..,. comprMort"S SOn Jo~ franceses que 1I:Ibl3n c'II 
lemosino y en g:l>eóu. Como me deda una vieja de Plan: «C~d3 ,il13. su 
ntaral'illa; y cada lu;!"r. su nunc", de hablar». 

Yo iba ~ribicndo un diario de , ·iaj •. que un din picn50 publicar. 
cuyai pigina, <c d;spuwb~n las anOI3 cione.' ,ubre la fabl~. el 1il' ismo 
i~~nu o ti<: lu. pueblec itos y la hcmlOs"m ,le la n "luraIc7~ pin:naka_ En el 
¡W'" 1 b~o) d~ Pbn. a más de dos mil melros de .Irura. c~ribi un poema 
U un rosal .il \'cSlrc la una gub<mkmj. y hac. poco. dias qlll:. habiéndolo 



\';510 publicado en mi i1l!inlO lil>m, LlUi<t o..."SO me en\ió la fOlllh'I1lfia de 
una d~.,,;lltS planLas ho.xha por ella rerontindolo_ 

El am~onCs es una lengU3 ame03tad3 de ~xtineión a la que Imta de 
~3h'ar Un grupo cad:. "(l más nUTrido <k intdcCluakf por n ... di" del 
Con$('lIo d'a Fabla Amsonua, un organi,mo ~jcmpl"r, con scd~ .:-n 
lIuc5I.:a, que publica nna revista "",,,,ual escrita Cn rodos los dialectos 
aragol ..... ' y ~n lJ lengua lIIli tkada O c'olll,m qu" dlo~ n1iml(>!;, ,, ~jemplo 
de Olro< ade lanlados de la cltll llnt. ~¡I:ill crc"ndo cOn p;l labr:l' y forma, 
~ralllati""I., de ,odas lu «""arcal arago""",,"' . Tambi(n publi.~n libro' 
~n pro,.. y ~n verso, pu« cu~n(:m con cmni'ta, t~n dignos de aleneió" 
como lnazi., Almudébar, cOIl narradores ran ameno;; como Eduardo 
Viccnt~ <k Vera y Chllaru Coscujuela. )' con IIn 8mpo d~ excelenles 
poera~. cad:. "ez ncis leidos. por su. paisanos. y por quien,,~ no lo wmos. 
e,nr~ Io~ que debo eilar. ademas de a Nagore y a Viceme "" Vcm. a 
Anch~1 Conle. a ehu_"" Maria Guarida y a eh"..! Inaúo J\a\"afTo y 
l'mncho Rodc~. Yo (oh,boro modc~t~menl. C(ln ellos publicando en 
L: ipaila y en OIm. ra;,es eSludio! '-Ob,.. CSlus cscritor.::~ cjclllpbrfs. 

ESloy co"vell ciuo , lms h~~r ob.<e r,,"do b vil~lidad dc l 3~ lens ltas 
rCI';onalo , Y locales de JI"li~ Y 1.1 lellla as,m;a de la, de Fr~lI ci~. >' de~pl':s 
Ik haber vivido ~n\r. 'Iuicncs h,tbbn los ';.I~ idiom.1$ (Cforromano • .k 
10i Gri,oncs. de que los espaiioks tcn~n()s que ir dceidicndollO!< (n ""rio 
a 1r:tb:tjM po.-Ia clltl""",-ad6n ~ nueStro patrimooio cultural. y de que una 
de nueSfJ;,. =s m3s inaplazables e~ la de OOtlOCcr y amar 10$ id;om~. 
esp3Mle .... sin ndu~i6n de "¡"8ullO d~ ellos.. Y pon.¡ue la dignidad de 
nUeSlrJ. IC1l),!uaS ci, minonlarias. inel"", 1" d. ~qllelb~ que "";10 son 
habbdas por un".< ccntcnare~ d. espm'iolcs, queda enah""ida )' 
cO lllp robada por ",'r 100M ella. arla~ para la ~~;a, que lIS l:L no< d~ tooa, 
I"s c\lltma~. por e"" pr.,i:;;IIIlCnte. n<) f>Od.lllm mitJrl a~ ,0 11 dc'prcóo n; 
desvíO. 

H~ce I"'OS !lK'SCS. Ul1 rcriodisla m<: env ió U" rl'cstion~rio en el que 
me pre .. unlaoo; «¿Que h,1hla u~l~d: c~p.lilol o castellano? .. Le r"'pondi: 
"Fucr~ do Espal1.1. e~p3li"l ; "" C.P.1i'ta. e3_,tdlano." Mc par«e que 00 ha 
sido public~da la c"1~\,i~13 3 13 que pcn~nc.:i3n e~la presunta y ~s13 
respueSla. 
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La problemática del aragonés 
y su nueva poesia 

Siru~d6n xtwIl de la lengua a~ 

La problemática de la len).'IJa y la lil~"flI1U!1l aragonesas, semejante en 
>'arios a!!peclos a la dclleooés', es una de las más ~¡lQs;onantcs del acrual 
momento cultura l ibérico. Aunque en este lrab<ljo fÓl0 nos proponernos 
utudinr l~ nueva poe, ia en uragonés. erccmO$ necesario, como 

, ... I~,,,,,, d. "',., •• ""¡lnza< iOn; . )11 f"I""''''''o6n d .. lootal irnI>uo", pOr 

l .... ,,,,.le .. m<lR"'lo .. de los ""'Ti"";.,. en q"" ....... 1 .... lo) <;..m ;mp<<ci,¡';" 
,ermino!6t:ica on " .. "to • lo. limite. do "",lo .. ¡lfaIOII •• ·,iffflIÓCO ... 'uria_ 
1 ....... 1. """mi. dt ,.. .... di: ~n: ... hi"" <lO <IIm'O • lo inn ......... do, on¡oon "" l. 
z.<IftlI mure_ y ""1 """'« ... l •• ~Iml>"' •. el ,clldtnc,. I .tc ..... 1<11111'" <.mI> 
resul'riud>.,. far ... <1<1 .I><so al el <oso dcl ~ •• Y I pani. <1<1 b.blo « .. ",] 
<" 01 <kl •• 'un ...... con mllOO TC.;S ..... i.1 po< p.". d. 1 ... in .... saM <ti .sta 
,,'''mI Ion¡: ..... 11) "~"" .. 40< lI.gat . ..... ",,,,Io/l...,ión .. "",.ti,al. el ncc","'d 
do '.poro, b li"roturo r",i ... y lo,,.)i>l,, ..... "'YlodJ , •• 1 ... __ ••• Y ...... no 
d.¡;d.~.bl •. lIi mu.bo "'''''', 'D <1 '>lu, i.no. 1) r."::r,' " d. " "' n"'''' 
<o,.,l1l ni .. dÓn. b) ... ""' .... <lo .ml>a, I,n~ ".; . .c • ., O el."n .. el ,",'guo 
"~limen, si bien ,1 n" mero el, h.bl.n,"' .,.1"" y I'<",,,,,i.lo. e' "F",ior .n .1 , .. o 
<le "".notICI. 

" 



• 

inlrOOocciÓ/1 all~'1ll~. re$umir brcwm"nlc alguno.; datos y circUlllilancia. 
ling¡;i,;lico~ m:irnl.mcmle si~lcmalil3dos. 

A ""ni. "" 1\K-.JiodO!l del siglo XJlI. .;poca en que el a""gonc, "'" 
cxpmldw ha~i3 el ~ur de la ~n¡nrula h."la llei"" a I;CrT:l$ ",,,n:i3l'\"~~. se 
i"ició Un '.:tIOCC'S<>. kmo al principio pero noIablemcmc a."J"",do 3 panir 
de I~ CllIron;zaciÓn. como ~Qfls«uenci3 dd T "'~ I a<lo de Cn.~ ( 14 12 1, de 
Fe rnando J, d ~ la din~.l i" """diana de Tra,¡:im3r;¡. ql' e t .. "dria como 
" "'S<:ClICllCi:, que "a principios d" l prCSCnlC sig l" el ~ra¡;onó. que en la 
primera mitaJ de la pas~d., ccmur ia Se ex tendía a IOOa la provincia de 
U,,>cab .alro posiblemente Jo copiml y alguna una dudad de 
considc",óón. (haya) quedado rcl(¡pdo a la zona pirenaica 'J Somnmlno 
1 ... 1. F.I 3mi!,:"" idioma l<xal ha quoNlado "" .-sI. " .... "el::l dividido y 
scp;lr;¡dolk Norte a Sur en OOt.gr.lndc. zona., PiriMOs y s..nlOnlano. y 
de cSle 11 Ocste. por la dIfiCIl ()r(llciTdf", Y la presencia d" ",lle.. mny 
caMell.:miado ... CO"I<;> el de Canrr.ln. a eau,," prillCi p.lIIl"'~le d< la. ,Ú.' Ik: 
",~nunic"áón." J Coma cOfls«""nci3 de ~o;tc ininterrumpido y acd<'f'llda 
r~~roc:cw. "en la actuJ]id~d el ant:;"'1",< ~ consc[\'a ~xc]mivamcn le en 
~" n "~ del Aho Ara!""" C<l tllo k n:;"a mayor itaria, rd",i"a memc bien 
con>~"'3dJ y COn ",o t()(j¡l\'i~ ~'$t~n le c ~t~ " d i do. sólo ~n I~ nlles d~ 
Am;.ó, c<'h<>, Ric)M. Chi.tau y Aenis y en las Comarca5 de A Fneba. A ha 
Rib~¡;<."':3 ¡CampQ) )' Caja R ib~gOTl 3 ¡Grau~. [ 'ladilla .... ) 
occidcntales,"1 Enrrc el Aho Arn¡;6n y tI ~j.: Aycro.:-BarOOslro. el idi<.>".,a 
se: II:lhla mu)' c:.stellanmulo O h., sido slISliruioo po!' IIn c3~rellano ton 
abundante. r.:t$gos ling¡¡¡.,i«><; ar:q;on ......... 

F.I estado de crisis en que se halla octll3hncntc C'Sta lengua se rcncja 
"n el hccho de que el númcro de su. hahbntc. pUoo.1 calculalSC cm,c 
~.()()(J y 12.000. mient"" se ele"a 3 la df 'a <le ""{'" 40,000 Y 60.000 el de 
las l",rsol1",< que la c llti~nd~n sin di fic ultad y 'I "e son. en conS<."<: "~lIá,. 
hab nm~, IlO{Cnciak s, ,i ~, ~u~ i-<.: carrig~1l ,'on rapidez los ~,{mg;o, 

• • .•. <n t~~~ ql>Od.>n fijado .. 1", {imllo, d< l. 11",""'1."" ."'so<><>-> ~n ~t 
"'". "" Atm;'" .. ('nP,do •• "0 n.'m< ( y d fO)' 01SICU.oo r «n ..... o 111." 
(Á~hd COOle ~ o'ro., el ,,,~, ide«f¡'¡"'¡ )' /,,<>1.'/,'''',,''':<1 rk ~ua "'.g.". 
""01l"l'1. 1.,,,,..-;, 0.....-.1. N77, P Zg, y off, n"l'-" J y ~ ... r , 191, 

• So" ) '.< ,-.,MJ-j lo< ,u,o.ol lr~~o .. ><; Q"" o>croocn. d, ~""fJ<, <1l<' l. """., 
OI'lc~rar.. ""~'""". I<~u l "jr.d" lu, ",,,,,bn', J,' r"''''' '' )' l u~.", .p,,",indo.o 
.lo t" _ ,,"! del "."<11, ",,, ."" <n 0<," 0' "n " .. ; ~"> ,, ,. ",1' (1,,,,,, ~"Ii>a.,m" 
('('/Kli. <te 

'U¡I ,;, __ p. ({j. 

• k,n<"" r-;'~"I< )' (:h,,,,"" C.,.'Ó •. -El 'fO~O"".· . ~" 1 ... , nrUII""N'~. 
~t"'"d. bli<.,,, .. ,. t.tmo. t911. p. 171, 



~i~ lel cau'jadus por las CSllUCrurnJ econó",icas Jel anliguo regí""," 
,e'pon.ablu de una emigración m3.[\"3 _ y por el dcsprcsligio. 
pron\Ol'io;lo otiei~hn"nte a ' 00m; los ni'",,¡ ..... de la lengua \'CCllicula freo .. :' 
11 la olicóal9. 110)' por hoy. puede afinnarsc que b conciencia lingüis,i"" 
aragolle.<:l 5e ha .., fugiado. cuando lodo Il:Icia eJl"'''Ir la prom. "~l indUrt 
del idioma, "n 1"" hablanlcs OC l:.s ,·ar~. O di:lleclos Io<:ales llam:.OOs 
chc.<O. anSOlano. pand iculo, """'a~qu~ I"n~ino. he!..,r:in, chisrabino y 
¡;tau,ioo, muy $Cmejant"~ todo. ellos enl'. si'~. 

El ara ¡:on (.s~' la litentun 11 

F. I VI,.". Reg""'. ese rilo "rure 1194 y 1211, primer l C~I" im¡x,oante 
p;tra el estudio del araguné> que ha I lej'do hasta nosotros. está "",ri lo en 
una lengua que no pudo coincid ir cOn a ll3hlada "" Al'lIgón "U los siglos 
XII y XIII. Lo mismo debe afinllarse de otros te~ ln. del Ooieientos que, 
como el aMenor. cartten de imcrés lil~rario. o.: su examen, y del ~~n 
d~ los OOcumcnlOS notlJ;"lcs en blin n:wdic''l1L p:n"e<:C dc<Iocirsc que la. 
,<OC~~ aragonesas. mis o n>enus abundanlcs seGún lOS casos. fu"ron 
inleHl'11das en Un col11c~ !o que.., apro~in~'ba en mayor ° 1Ilenor grado ~ 
los usos y OOlT11llS obscr\"adns por los Imblanll:s pero que nuuca coincidía 
co., ellm. 

Tamj"lOCo va""''' ",n ejar el aragonés hahl.<lo <le su liempo la ~AI,,"sa 
e imlX'n:onlc obra d~ Juan FernánMz de Hcn:di a (1 3 10-1396 ). plagada de 
culti smos. castellanismos y alg i,n ~Il~ olm c~ I~l a ll iS lllo I l. 110 obSlame lo 
cu. I ¡Iuc<lc a firm.,rsc que represema ~l más alto pumo o:Ic I~ literatura en 
IengU3 arJ¡¡one!WI. A pa rt ir d" este aUlOr. "pCnai si e$ posible hablar de 

• Cfr. 0,. Col .. p.. 279 Y U~" ld....,_ . . I'J'. !JI·IU. 
lO ... t ........... "'"" bt""'lUCi05 <"".idm,n qu< ;u 1<nIl'U" lOO OS .... eooosa. 
" Cr, Op. ei •.. pp_ 91 _112 ) )1 ..... 1 ... " .... F .. ,,,,U.,. ,tH>T, " di~M-t., 

Q .... ~ ... l",rnuti6n F<1nOndo ~l ülÓbco. ''''''8=. ""' .. l. 1~7l. ","", 11. 19J8. 
~ J\WI r.minde. d. H .. «I;". L1 G."", 1· ... i<Q "" "'f"'I'! .... t<I. d< JI"i ... al 

Gtl¡ ..... m. "ti. \jnll· ... i ••• i, Ur •• liu,,,_ Upp •• b. 146~ : '\.'''n'o !bdi • . 
• ,\.l~" .... II()I •• SObro lo "'n~ ... J e J ..... hm,.tI<, <lo ""'.di •• , .... NH. XXVIII. 
I!/Q.I. rp. 177_18~: Antoo;" ~di •. • Sobt-< lo. ">lr.n) .. "" .... I'.,i, ... ,n ,1 .",~on<, 
de Ju'n r.i"Mndol de H .. odi •• . <n " "." •• j<" hit;; K,,1yt~ . ,omo tI. M<r>do". 
19$~. pp. I ~J- ln 



• 

lileTatUr.1 en 3r1lgones. a no ser que prelCnd.1mos distinguir con eSle tilulo a 
las pocu poesías publicadas en la Pa/es/ro ",m,ertl.<Q "liS/TiliCO 

(Zar:lllO<Ol. [650) por el \icario de Cariilcna, licenciado Malías Prnda •• y 
por la monja doña A .... Abarca de Bo~3 en su libro en a.rellano Vigilia J
oC/a'"MiQ de San )IIa" Buulísw (Z.ragnr.a, 1679), ptqueñas 
cOI11[lOsicioncs, todas ellas. de camcler fe, ti, 'o, que no son, >I01\'o en d 
casa del primero, cuyos versos dcrnuestrM una !ieria conciencia 
lingüi>tica, l ino k jano5 antecedentes del balurri.mo que ha cOJll ribu ;(lo," 
partir dd _¡¡¡In XIX. a dtsfi~urar. no rolo la lengua, sino tnmbi~n las 
tradicione~ populares de Aragtln. \l 

lOI siglos XVIII y XIX ofr~en, a pesar di.: que ~l 1ihin>o PfC'scncio 
el n:natirni~.o de muchas lenguas ,"erniiculas, algunas Ik las (uale. 'ie 

convi"icron en idiom.u ofitialn de nuevos rst:ldo$. muy pocos textos en 
.... S0nés. Se lrata de obr:a. de carnelcr m;;s o menoS popular, Como las 
palilOT1ldas, el «Romallce de Mariehu3ru1» y otro en che.., de L<:o""rdo 
GUIón (1837.1885), que sólo !lcn~ el interés d • ..,r IIn anl~ed~n!e 
pTÓxinlo del cultivo lil~rlIrio de un d ¡~ l e<:lo que había de conl'crt ir>e en el 
hbico p~nI la crcacióu de un amgon"", lilemrio 1ll1ificado, 

u ~.,. .,,'oro. .r.rm. ~. 1<11 ".nos OSI;" '><~IO' <" "ya¡uls, sin dud>. por 
",lb"I, a "" ~. I ,"" ti , ,~in;fIc.do d< "kn~u'J ' inculto ¡>or"I., • . V. M. ",,<i 
A " ',,. t:r",dil>S , ob,., el . 1 .... ·"""",,1,,. ,1, Aora A""rm ti< Dal.", 1""ilUdón f.m.n .... ,,1 
(.· .. 611'0. Z.,.~o,., 19H; r .. ncho N,~o", . An. f,.,,,,,;,,,, "1>0". do Bol .... on 
fu.II., d·l.forHla:iiHt ,l"o e ..... 110 ,I'a Fubl~ ..1"'$""".. n';m. 11. UU". '"ulio· 
.r;oslO. ' ~1'J. 1'1'. ( .. 7. C~uh" A • .,.., ~t.y"".Do/II Ana AI>o, •• 1I< Il0l .. Y o ouyo 
""'omo """""óco ..... /)p, Ci" J'I. In . 

• 



Literatura dialectal en el sigl" XX14 

Nuestro .iglo presenta, en lo que se refiere al cultivo literario del 
aragonés, dos etapa, perfectamente diferenciable.: lu dialectal y lo de la 
escritura en lengun unificada, En la primera de ellas, lo, autores -
~encrahllentc copleros populares - escriben en el ha bla, ca,lellani<ada en 
mayor o menOr gr~do, de su valle" COmarca sin hacer gala de otra 
conc iencia lingüi,t ica que la estrictamente local. Quiere ello decir, COmO se 
comprcnoo, que nO se plantean el problema del arllgonés en cuanto lengua 
de todo Aragim, ° de un" parte lmportante d. Aragon , Ma, que copleros 
en Jfagon~" lo son en che,o o en cualquiera otra de la. variedades 
dial.ctab dd idiom", 

CielO Tormddlas (1868_1939) escribió en ribagorLano una ahundame 
serie de eompo.ie iones líricas de camcler localista y rural, algunas <.le las 
cua les aparecieron en publ icac iones per iódicas y pi iegos slIchos 1) , M~s 

escaSa e" la obm en \>.lsetan de Leonardo Escalona (muerto en 1938), en 
1, que se relleja el ambiente de l a~ fie<t"~ p<>plll;\res y la "ida campesina 
de su comJ[c~ , Ambas obm" In de Tonudel!., y la de Escnlona, valen 
más ,'n <' "amo l~,!imonio¡ d~ la p"rviwncia de .us rcsp"e!ivos dialecto, 
que como muteriule, poéticos, y su influjo en el desarrollo de la poesiu en 
3mgon¿s nO pu~d. ser supervalorado, 

Caso, muy distintos son lo, de Domingo MlTal (1~72-1~42) y 
Veremundo M¿nuu Coara,,, (lgn_I~6g), ambos escritores en eheso. 
Miro¡ 16, profesor de griego e inlrodUClOr de los estudios de alemán en la 
Univcr>idad de Salamanca, lile decano y rector de la de Zarago7.a, en la 
que desarrolló y pbnifieó varia, empresas "uhuml." y funuad<Jr del 
Colegio Mayor de Jaca, S\I prodllcc ion en cheso se limil~ a la comedi, 
Qui ni!:I1};' ""'1<'" 1" piade yal sainete TOlllllndo lafn'"ca en la cru~ de 
Cri,'liuno o u c'"sucse 10<,,,,,1 7, Ni el uno ni la O1ra lienen calidades 

'" V, ~!>nud Ah'"" r .XIM h¡sp<Í/Jico., !lilll,'e",I",·, eSte. Mad rid, 1960, 1 

l< V, F"~II",, 9, dod;<od.>. CIelO T<>r,oo. lt •• , m,yo, 1979 . V, <n p','"'' <Sle 
" ' b'jo , loo 'p",oo ido 01 ¡¡bw ¡ '.'''''' J "j"".",.~, ~"rib."&",,,,",," (p"p,,,,do por 
rr."d", ~'~OTC), U.""" 19 79, 

lO V M, ri. lu;", B.yo Bueno. La romdia CllCJO -!J"¡ ¡'¡c"ja ",,"ca Inp;ml<», 
,le INmi"!;Q .II¡",I (f<tudio tingüinieQ~ lrc, z.,fd~OU, tqn , 

" Ita)' do •• ~ido"", de e"., otw." ,in fed •. l. úhim, do t .. ou,t., " do 
<oe;<,,'o publio llCi"n , 

" 



3m,IICM pero ~" ,'alor docu menl al e¡ inS\I .li l\lible: ambo. de 1901. 
mucsuan, ahcmando con paTr.lfoJ. en ca>(ellano, el eJilado en que se 
hallalxl a IlnncilllO$ &1 siglo XX elluhb poroubr che~. 

Su autor, que I"'bhcó UII par de 811iculo, sobre euotione, 
l!ramal icales &1 eh.,..,'",.., habia proptJtSIO escribir una Sram:iü",,- q"" 
nllnca l1e ... '. cabo. de ~u djaleclo ,-.:m3cu1u.. 

Mendc7. C(IlIr,ls;l e.S el más impor13nle & lO!< poela, dialecl.3l ... y el 
qu .. ! ha C..:rilll una Ilbrn.x ma)· ... r ~alid:>d cslóic3 1~. AUllljuc S<' limile a l 
ehc$O, Sil concicnd~ Jingüislic~ . Su cullura lilcroria y Sil profundo y 
csdnrcc ido cOII<.>c ;mie"'<'> do! dialccto:o juslilican que, en el anieulo 
dcdi ca\Orio dd nllm. 5 d~ r""lIa.', S<:a considcmdo como " d padre de la 
lito"tI",,, nli¡.JOrna OU '''·Jgon¿s . • l hilO más ¡mpona nt e del s iglo XX y el 
c ~ J:¡bóu 1"',C$a,j" pam pode r llegar hasta la actua l literatura en 
nragoué,»:I , Sil po.:,i~. <k i'r1l1l cOlTeed"'" formal y de 1k~ihlc y clcg3 nlc 
Ic nf!uaje, 11.1. si do j\l<lamc nte comparada por lunio Almu!léhar con la de 
Jo~ María "ahrid y ,,~I:;I) (lS 70-1 905P:, ¡i hien ""~ Ilar.!ce. en 
ocasiones, de Sllpcrio r calidad c<!~tic.:t 3 la del pnel~ salma1\lino. sob re 
,odo " la ~!lCnHI en diakcto c.<Ir.!l11ei\n. Sin .xjar de scr popular. "" d 
:<emido de dlrlgl~.a un scclor amp!io de l....,tOft's, 1" JlOC"sia de M¿rnk" 
Coa,..~"" ""1""" 31 b:l1urrismo y, por \o <]U~ ili! ella conocc",o., e. mucho 
menos m",~ l jsta y sentim ental que b d ... Gabrid )' Gal;in y SU$ 
imi l3dores. Frnncho Nagon: ha ~ri", <]ue, en rdación 3 (>13 obra. s.;: 

~ . F. I , .. ,be .. , On '",,10'. rn I n¡,· ..... ¡4"J. 1, Ór.l~". 19:: • . I' P 2()9·1 1 ~. Y 
.Ti",,, ,1< n,,~·., ,",,,,1 el, d ..1,.", (.1 ,,,bo h:><<r ,<" •. rn U~I'"N'J;'la'¡. V I. 19;!'J 
PI'. J· IO. L. ¡",¡ " pr;¡m;lk. d. qLl ' I<Jl<mo, nOll<Í •.• nl,".'" I~ " n;f,,, ,J, <1, 
Fr" ocho ~apo,. . • l. q," no< Id ,, ;mo, n,;, .~d" ,," ... l. d. '\Il~.1 B, II,, ;n 
Com.l. EI,",,""~' ,~. ~'·Ii"";lk·" b.',m"" .·'''. h .. ~", •. I 97~. 

'" T,,,,,';, n""" 01;,·.,,- ",<p.r, ~,od-: h .. o .110. un, ",1 ........ Jo 1" !'OC,i •• 
... nnp l.". d< ,\1 ¡<><In Co",,, •. ~hr",n' "",,,·r • . ,·". m", "vn,o roblo",.,;""" 
.",qu,bl ••• u 1" qu, ,n«o"I<" "'",,0' d,1 1"0<" d,,<o, l. 010" d. ~"nuel Ah";u 
",""" <n la "",.11, el ....... ~ & fMdl.4. ,,,,b .. mbro-d;"IOfII,,,"'. I~h<. pro (,.11 y <1 
Itbro de V<I.m"n .... MónJ<. Co."",- .~KaJa'" l. 1'.1 ¡/'f"rIM. In ;. 19N, «On 
'"1<00.1'.:':;00 ! ,·"".1>111,,,,, d, lo"";, lIu." ClI,,~, . ~ ... . . "" .ali"po d, 10 
publi<Kióa qll< PlOp"" 

,. Mond.:. C_AI rIlO mf""",nl. do- r,ló\o&O. 1 .. ",-"",..,odo; ",",o Ah"," 
Kuhn. G"hud Rohlf,. v.'. 1:1. Elrod. r ... d IIoilo",fI, Mor .. 1 ¡¡,,,,,,,, l:Iu,,11o l ' 
Anlon., n,di. 

;. 1'",1",. S. p. 2 
= 1'" In,,,,,, AI",OO;:'¡'u . • l n •• Ji" lA ..... , <1". m,~'n" do doo V ... mu<><lo 

~!<"M. (" ... " ..... <11 f,.,I/<" . ~. PI' ; .$ 1'. "m~l.n ~ ~'&O, •. _Lo <on:lo d', 
",,,,,,.1.,, ,n . ~¡> d.: V<rom "",'" Me,,"". C"",,;~., 011 ,I'~a . n. M·ro. 
1 %~, 197(). Hu .... . W. ~M~ . 



poXIría bablur de un" "p,ca local en la que "l'l'rÓC' coleu!ioo re a che" 
d'édlO,,:l. 

!!OI'" M,;ndel Coarasa y lu~ nu",·o~ JlO"1u en a .. gon~ hay Una 
lI>:ric de copleros de mentalidad local iSla. de enl~ los que desucan.lo!;é 
Gmcia!', Tonón de Ualdomcra. que escribió en grausillQ, Agliberto 
G~re.;s. en S01l1<lnlano. y a1llunm OIros. cuya proolll:ci6n es oca.ional. 
Cabo:: ,,k!ilIlCaJ ""ntfU de la JXl<.-'Si~ dial .. lalll Ni""""Lul;a 00"51' USCOI7, 
que eSI~ reali7.J.ndo en ch;Slabino una laoor $enlejao'., a la IlC>":lda a cabo 
en cMlIO por Men ...... Cooras:!, 

La OUt\'" poesIa en aragonés 

A panir de LOI "himoo años dd decenio de 1<» 60. una "",,,'a 
generación de escriTores Ir:lgoncscs. de procedencia universitaria. "arios 
de dios c.pccial~os en filolora TOminica. iniciaron una acü"idad 
cuyo. principales fin"" MI" los "lluíenr"s: conseguir una infonnaciÓfl 
uh.a ustiVll.'lObn: ti uso' y \:'510".1" de los dif",...",Cl< dialec'O!I aragoneses: la 
rn;o)«ción)' calalO¡;3ciim de 1e..~I"" .miguos y modernos. lilera,i"" o ""
en y ~re el Ar3g0MS: I:! redacción de una ne~lom.1ll" de 131 diferentes 
variedades de la kngU<l: la enseñanza del amiOncS a ¡mnir de la e,cuela 
primari~ y I~ organización de CUrSOS básicos f,'¡n:t'lIliJ) p~ra quienes han 
Sllpcrndo 1.1 edad cs<;olar: el cSlUdio de las causas políticas y soc io lógicas 
que h.111 delcrnlinado la hi,tona del idioma: la redacci6n de una gramálica 
y un dicei" ".rio unificadores y d cOII"cniu ,;obre unas roglu onogri f,cas 
uni/leadas: la pmmoción M una literntura ell aragonés unificado, y l. 
[undilción de un or¡¡anismo no oficial para la defensa y el tulti,'o de la 
le ngua arnb'OOCSa. 

!l f .. n<ho S.;o«. " lkll., p.rol .. '""', • obr-. do V., ..... .,...¡" ~Iénd« 
(; ......... '" FMII~, . S. p.~. 

~ """id" '" I ~'i'¡ '" Si ...... Pl"'do judicial'" ¡"" • • vi,·jó ".in'idóos .1\0> .n 
0«; ..... y r<:"' .... '" ,~ ".jo • • AI.t«>, o.: .U """.11 hu""'tb" .. y mo",li .. "" 
h •• p"",d. un •• elecc,ón: Jo" Gr""ja, ,P""""b, ""'"" de MIIIi. po, F"'n<:~o 
S'~'Of, .• "~,.,.·",~I"., XX , ".¡"', ~). 1~1 ~ .1'I', I~S·If>6, 
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Lo. prim~ros "".ullados de ]a, investigacione. n~c~~aria s para el 
logro de tales fi""s se enCllentran resum idos ell el libro de Anche! Contc. 
Chon:hc Cones, AntoDio ManíDe2, Fmncho Nagorc y Chc!", Vázquez El 
"rag<)l,~s: fdf<lt iJaJ y J'r(lble"'úti('~ de "'w le,,/pUl, Zamgoza, 1977. del 
que nos hemos servido abund<tnlcmcntc en las páginas ~n(eriore" 

El trabajo gramatical , que ha corrido principalmente a cargo de 
Nagore. se h~ desarrollado en do, etapas: una prcparatonu y otra 
pmv i sinn~ l me'lIe definitiva _ La pr imera comprende la redacción de unm: 
Al'uJllc., dI! gramática arogmr~.m (1973), cuya cuana edic ión es de 1976; 
la se¡¡unda. la (le una Grtlmútica de lo lell¡;aa W-"¡;""~.'II (Z"ra¡;Ula. 
1977), rccditnda en 1978, que es In primem obm en su género dentro de l 
ámbito que nos ocupa. El mismo autor tiene en prensa, en el momento en 
que ~scrihimo. ~,te trabajo, una cr~<[Qmatia (con d tirulo. mas ropul ar. 
de ¡mtologi~) de 1extos en urngon';¡;15 . 

Aunque ya exis1ían vario" dicc ionarios y vocabula rio, de ori~ntaci ón 
dlalcc1al ~6, ha supuesto m\ gran avance, debido a 'lu~ en ~I se recogen 
ténnino, de la, diferente, fablas o dialectos, "I'<'""r d~ que su autor no 
crc~, a l pa rece r, cn un aragoncs u"ilicado, el Dicó,,"aril! A""gollú 
(4mgonés-,·astcllll/w. C".,tellll/,o-aragoll<:s), Zangozn. 1977, de Rafnel 
Andolz. Un ~cnlido (lccid irlal11cntc unilleador parece que es el del 
(licciornorio que tien~ en pr~p"raeión Antonio Martinelc¡. 

En febrero de 1975 fue lega lizado el Consello d'a Fabla Aragonesa. 
con sede en Hueseu. y en junio (Id mismo año upm,eió el primer número 
d~ la, ya cilad<t, hIel/as. public""iún infom:¡¡lli,'a y crÍlica d~ p"nO<lic idad 
mensual. Cursos de amgoncs, emisiones radiofónicu s, no (sn l~rgas y 
frecuentes cOmO seri a de desear, y concursos li lerarios p.:riódicos SOn 
a lgulla' de las activid,dos Ilevndns n cnbo o "lentad,,, por el Con,.llo," lo 
que hay qu~ añadir su l"bor ¡',,,,tlamenta) d~ unificación de I~ lengua 
litera ria, en b que ya se ha bia ll ~gado a result ados, cie rtamentc 
provj~ionales y .<uje{(lS a revi.<ión. pero no por ello menos importantes, 
{a les como la uniticación de b ortografi" en no" i~mbrc d" 1974. 

Dcmro de ~5t~ movimiento de recuperación de b lengua aragon esa se 
insc ribo el inlento d. crear o in,aumentar una lcngun li tcraria aragonesa d~ 

l) Son .n'«<so,,,>, de e>le ,,,",j,, d do G.I\'. l'n,phrer .• M,go" ... Tcx"'. en 
R«·,,,·/Ii.'I'aniqtl" XVt , t~IIJ. pp. ::~4 _ ::J 8. y .1 de T~m ., S,,·mo Tomó,. 
lJ<xw,,,"w> lin¡p¡úliw, J,·I ~Iw ,¡ •. "~¿,, . S)"rocu", Uoi'·c"ily. 1 ~, I 

::.; O;, ""' ".b.jo, ,. h,U." ro«jI,do, cn tos pp. t ~9· t ó6 do fla",~.~,h: 
id,mirlad. 

o. V. . 0 J iúona,i" ",a nuol d''''ronó, • . "" fl/dl,lS. (¡ . ,~;""'" 197'J . r. S_ 
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\·alidc7 generaL sin Iklrimenlo de la mejora de las de cad;¡ ' .. ried~d O 
d¡;II~lo. A él han conl ri~kIo de mar\cr.l destacable. 118$111 el pre:¡rm<,- lo.. 
pGCta. Fr. .... cho Nag~. Anchel Come y EdU3rdo Vic~nte de Vn:;t. cuyll$ 
obt:ls nos proponcmO$ cMudiu bn:""rntnt<: a continuación. 

La poffia de Fnndl\J Nagore 

Frallcho Nago", h~ publicado do. libros de poe~Í3 )' unas 
Imd,'c:ciolles del frm~~ y el c~¡ld \""0, El prirn~ro de sus libro!;, .'imp;r(J.< 
d" I'"i,.e.'~, tic". el interés excel'ciona l de ser el primer pocmario 
pub licado en ara.,.oné!. A é l .e unen, para hacerlo aún más di1; nO d~ 
eSludio .• u allllr3 ", tét;ca y las rncdit3Cio"," , en lumn ~ su propia poesía 
'1"" el autor e>luml'" al (",me de cada una de la.' S«C;OM5 de la obra. la 
p~5<lnt3ciÓll. firmada por el pne1a Ánchd Come. "'uJe al f""OPÓ,ito de 
Nago", de .. fe. de I'araioné~ <) "1"" ",mca ha podiu seno N, eS d«ir. u"" 
!o1ngU3lilcr.>ria culta. 

El ~ J>rdógo .. (<< Prólogo_) e$ un manifie"$to '1Uf, ~u"que escrito 
exclu~¡'1mJCntC en noml .... ~ y bajo la ... "pon ... bilidaoJ de IU autor, '""oge 
\'a,;o, hpeeto< fundam.nl~le~ dc la ideulogía de t. gencroción de 
fSl:,i lnrt'1 en a",gol\é~ ~ I ~ 4"e I~rte"cce. «He "cyiu - escribe - que á la 
chen le cale muy pó 16 ;XC prtlblcmaW (y) m'he chil:1U ¡j luit~r por 
l11unte ncr, co"'" prilllc, paso, y el\gmnd~r. dimpués. !'ardgoné,»», A 
conl inU3Ción, So: ",fie", 3 13$ circunstancias s.ociolúgK:o·cultun,les que han 
determinado I~ ripida decadenc ia de la kn¡;ua durante lus ultimos 
d.:ceniQl; y aC.:pla. comO uo d..-grlO. y ron el propósito de dCStnolntirla con 
los """lIos. 13 profeda de Elcock. furrnubd3 en 11138. de quc baslari3 el 

)j ,ro ncho eh,,·i« . ~,~,,,. L.io, $v'plro,' de r,,,,~ , Z"'~U .. , <'d, ~ro d. 
1'/71 . rl ",ulo ~, l. <"""'''' P'''O<'''~" ul"",. h.". • . p"'" 0"" portO<!, 1'],,,,, 01 
do ,i,M, ,¡,,,,,, 

~) ()p , ('"., p. 6. 
II El Ji: Lo 'op<"·i,.",,, • .1.;1 orO¡oob. 
)1 rlp. 0 ' .. p. ~ 
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Irnsc:ur1O <k dos S.,,,,,,,,CiO""5 para que desapareci~ el aragonés j2, No 
dc~ ~r ni, lUnqw.: sí sea cierto que «lI dllllCnsión cul tural d'Aragón 
¡;'a lcuenu1I coxa, se troba es1ricalJada dende os mesmos aluclo, porq"" 
¡.lO mnmo ~, alazetc d':I cultura. a fabla» n. 

PBniculamlf:ntc interesante resulta la manen tomO "'lIgore """"iM la 
unifKación del .rag0n6.. LejQS de toda prosramación rigida, el escritor, 
futuro modelo lingilístico. actuad de fOJJJl3 no dOJ:m:itica. sin ale"" ,,", 3 
reglas previas rigidameme establecidas, eS decir, y por el conlTllriu, 
valiéndose de las distintas fablas dialectale, segun In necesidad del 
mOmCnl(), El senlimienh> de csponl.ncid.d que rellejan estOS propósitos 
CS, a nucmojuicio, una de la. causas de la fluidez, rique7.a y equilibrio de 
buena parte de la poesía hasta ahom publicada por Nago •• , pues el deseO) 
uniticador ha de suoordinarse, en Su mancla de upera r, a la maleria 
poética en tr~ l~mienIO. En el libro ~ que est~mos refiriéndonos, 13 b." 
1 in!,üistica es el cheso ~ el dialecto de Mir~1 y Mcndez Coanna ~ pero. 
$l:gún el propio autor advierte. se encucml1l en sus poesías «una ~spresión 
b<:1SC1ana dc~aga una palabra cllesa. seguida d'sl" "" Sobrarbc u d 'un 
vulgarismo baixo»ragonés»H y. añadamos por nuutra parte, de 
Q,«cllanismos ¡~os que dcsaparecerin de SU producción ponica y 
fi lológica posterior. Por Otr:l parte. la O11ografia no t1 unificada y sigue de 
cera • l. del casldl3no. 

El titulo del libro cs. además de proso~yiro. InCtafórico y e>;I,; en 
relación ron los primen)$ vcr:<n:< de la composic .... n q\IC lo abre: 

¿ T'has ator:lu quizás 
vcl!.:t Ycgada 
l'nS(:uylnr en as fuellas 

os sosp irclS 
de j'aire que pasa?)!, 

J! Cfr. W D. [Icoc:k. lk """~ I!ffi,.¡,iJ ~qw. 'W'rt! r~i." k 
¡'¡"",Q/,. Pori .. Dto • • 19n. 

JI ~1h1·Qj,... p. 11. 
,. 0". C;I " p. D. 
JI 0". Cir .. p, 1$, 



pucs c~o~ so$piros no son otros que el rumor de .. as parabras que 
_piran en l"aire»l6. El aire, el viento, es UD elemenlO fundamemal, de 
raiz barroca , dc eSla poe~ia. El poela pide al lector que escuche «os 
sUSurros de l'aire I enn'u fuellas sonoras» H, Y ello no cs. en el fOlldo. 
sioo ulla invitación a ~an icip.:lr de su plopia experiencia, pue.,o que él 
mi,nlO bu,ca «a paz dos cambo5)'» cuanto canta 

a sol~dá 

d'a sarganta n'o ribazo, 

u la fi"cs<:un. d'lI mosqUCrA 

en un maitín de mayo)9, 

k> '1"" justifICa la in"iClCIón allco.:lOl": 

OIOT1l tU. chitáu n~ yerba IOva 
y bilixo ciels calién, de luz, 

Una fraga ó una meognllla roya ...... 

Es importante subrayar que esta toma de ooolaClO con el ca mpo se 
halla en ~ antípodas de: la poesía dialectal de los coplefOl yque, debido a 
su lirismo transcendentc, ~ apana, en su dneo de integración en los 
grandes ternaS de la pottica contemporinca. de las descripciones épico
lj . ieu de Méndcz COll.a~a . La paesia de Nago", eS •• asonu .. , y lo es 
profundamcnte, porqllC est~ escrita en .",son'" y por otras rato"", que 
veremos en seguida . pero no por su ¡nuistente contenido lDeaJista o 
regionalista. Se trata, pues, de una novedad absoluta en el ámbito del 
aragones, de una toma de conc iencia de la poesía como fenómeno 
cKigentCrnenle estélico no determinado. en sus .aíee! más profundas, por 
in¡¡aru:ia. qllC no sean las del poeta como testigo extepciona! del mundo y 
su a<:omcccr, de un mundo, por lo demás, en el que tll cultura ~emácu la 
lucha por sob", .... i""'r. No olvidemos. pues, quc III experierw:ia ~¡ca de 
NagoTe se halla inscrita en un proceso de dignificación de su Idioma. lo 

)1 Op. o,. p. ¡<. 
JI Ov Cil.. p. IS. 
)1 Ov. o, .. p. 24. 

" LD<". Ci • 
• , 1.«. Cit. 
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que quiere decir 'I\>C su m~s genuino propUsilo no es mm que el de 
demo5U;¡r la cap;!cidad del aragones para la m3~ exi;,nl" u presión 
poélka. Olvidarlo. tamo en su caso cmoo en el de los mrot ~13.S qlIt 
hcnwl de e.o;rudi:tr. no¡¡ He"aria a .caliar una l~{urJ ahistórica. y puf 10 
lanto incompl«a. de "" I"oe~ia. 

La de Nagore ,,. una lírica de la ",'edad y la I';'len. au" que con 
algu nos mOm~nto.' de cspcr~n~" y raraS rcaccione! OCOI;o"al".< de 
oPlil11 i .. llo. Los i mpul ,o~ y mOli,'os autob iográfi co!. cnndicionnuo , en 
cuanto ex ~n:,ión poética flOr el ¡dion¡" y su~ vicisitudes. ~ plasman en 
una amb,..akncia poela-len.l!ua que explica cumplidamenle la. 
caracterísTicas a que acalnmO$ de referimos. El poXla. ton ~uma. se 
idcnlifH:3 de lat modo con el acontccer lingiiis¡iCtl q ..... su espirilu ~ SlcruC 
en el mismo estado de dccade,ocÍ3 y .batimiento que: juzga '" Su idiom.a 
\"e0l3CU[O. [$ algo que obscl'\·arelllo. 13mbitn ~n la poesla de Áncl1el 
Conle y que. 3 nlle.lro juicio. R"lCr«t' consideracione. S<'mejanlc~. A,;, la 
raradoja ( ... ic,,'o l'alma plorar I O soyo pl~no .. >l) puOOc cun,ideraI"SC. sin 
('Crcler d~ " isla su f"oc;"n de """~",,'. ~ dcbi(k) ¡, Ulla absol'lta cohercocÍl 
exi,'lendal. cu",,, una mani fe,tado" de la , iluaciim a lud idl. 

lkntro de esta.' misma, cwrdenada. pll~de imuprclarliC el de"", del _do 
puyar 101 feilu 
polvo d'esuds 
enlalociel·¡. 

No okidl."1llOi que nos cnCOnlrarnm anle un m llmlu de intenso ~ 
conmo"ido lirismo 

Una mi'r¡;ica "'reración d~ la lenJ.'l ica rel:\i onn liSI' "" consuma en la 
últi ma ,cedón del l ibro, li",lada "Pocmas d'o m.l"». Son lo, má_ 
oprimísla, del poc mario ~ enlre ellos se Cuen lan alHunos dc los ma, 
bellos: 

A.ula~ IC ruxian a caf:>. 

goll*'ln mu~ fUI;l5 
a. ~i\al, que sangran: 

rompen ~es!Oullan. 

y sín demlxtrgo . 

., {/P. Ci, .. p. 31. 
C ~ 01 .. p SS. 
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.. qui IIC)lImll 
opcriglo 
de chi!31'Soe en as olas 
que b",man?") 

El sj~ujcnl~ libro de Fmnchu Nagorc, Clllj~n(J flgiiuro (Porvivi r 
Independien te , Zarag07.3. 1977 ) IU(Xlnc un enriquecimiento de motivo< en 
el que, COmo dice EOd uardo Vicente de Vera en nota de pn:5en tac ión, se 
dan .m:mcranzas bequcrianu [lt'ro combenienlcmen aUlualizáu. P?' una 
dolié" pmblematicJ c$i$.lcnzial en [al o. as¡>cuto, qu'cmpcnta a ¡'autor 
cilla 13 l';';tum*. La "",IKbd filoo4fica que va adquinendo eSla pocs~ se 
advierte desde los pri= ''ffSOSdcllibro: 

o mio ~benickro 
re" mIO ["',,"u. 

Do y<: a ll1:ir~uin d'os dos 
yo me Iro'oo d3nd.:!loro>". 

El lema del 0101'00. de la ~13ci6n a la q"" VincelllO Cnroartlli lI .rno 
«Slanca .[.¡¡ione I che ha JliA ' "cndemmialO*. c' el dominante en este 
poemario. COn sus conoo43CI0fIeS de decadencia y tristeza. p.:ro el 01000 
(al.>UelTO) no es tm sólo anuncio de la rnuene, pues 

Na_en as fueUrIS 

'''''' ag\l<'rm 
tan zercano 
yen os gOcHos 
esboIaslr;an 
pil3zanas anurilkllo;as 
fa sólo diBS 
thiq""t;u .m:.s", 

'" (lr" Ci" , p_ 115, 
'" c.s,",w~~~~~. p, IJ. En.oto li","g,.. ob><fV.n 1 .. """"" do J. onografil 

"",Iic.d •. 
" Op ("j,_. p. 17. 

" 



Frollcho Nagor( (11 1977, ~fto d( la 
puhlicacioll de Cmimu> IIgiif""" , [Falo d~ 
Lui! Mckndu) 



Como se habriJ observado, un vocabu lario mi, rico y maliUldo que el 
dd libro anle,;or contribuye, ~n éste, a la depuració n del mllndo lírico, 
basado ahora en el sentimiento dd t i~mpo y de la muene, La sa lvac ión 
po,iblc re,id~, precisamente, en el sentinlÍ. nto no recti líneo, sino ciclico, 
d~ todo Iransc urso, el tiempo no olvida ,us sen(lero~ ni ab'Hldo na 
dctiniti\'amcntc y para siempre a sus c, inl ura., PU".w que todo lo que 
muere «tonlara I se fcra bi<la nucba".ffi ; p<lr eso, 

Cuan l'agü ,'ITO ,'amorta 

)'~ ~mp"zipiando á nax~, 
belb mica d'asp"ranza"_ 

p<lr supue,to, también ha de renucer la l. n~'lla dd pooTa: 

lJ'i,te ehilo escla fáu, 
fciTo CnrOna.> de fabla, 
na~eriin nUt'oos chitos'!, 

Nago"" h>1 colalmraJo, traduc iendo «Liberté» , de Pm,1 Elu~,d, en "" 
libro dedicado a dicho p<lcma' •. El experimento, aprme sn SIgnificado 
inmediatame nt~ civil, tienc el no mcnos ünp<lrtante de demoslra r la 
capacidad dd umgon~, uni ficuJo pum aJapturlle " una de las m';, airas 
cxprc,;ion~. poé ticas cont.mporiÍne3s!O. Este último .ignificado, además 
del de afirmar una hermandad de creación cultural ~Ilado del castellano, 
¡iene la tmducciim de bs "Copl ~s a la muerte de ~u pad rc», de Jorgc 
Manriqut, parte de la cual puede It~rse en ~l número 9 de las Fuellas_ 

"" O¡'. Ch. P 71 
-" Lo,'. 01. 
-" 01'. Ca .. p. 7S 
" p., Uu, .-d, U~"MrI. Po"i , i, lod'r'"~"" '" L, .. ,;, IZ"'g" ... ¡. 19n A 

l. po.,; i' ",i~i",. 1 , i ~" cn "O" ".~"«i "" .1 <",ell.no rc,lizad, po' I" t>d C. "d y 
1, ",~on"" do f. N. VV. 11·_' 2. 

"' r,.n"ri b,,,,o , , t,,"IQ de ejemplo, 1., <>I",fa, quinta y """ .Sob" a< 
m" . bill .. d'., noc)". I Sohre o p.n blall<o d',,", chom.tó" I Sob,. as P"oro<l .. 
• m~'e<.d" 1 )'" <" " il><, '" I"y~ no",br< 1/ Sooro IOZ o. ¡:oc",:e>lIo, d'.,u l I Sobre, 
o,~ i ". >01 ,Qb in; " I Sob" r,oon lun . bibH'n I Vo <,cribo lo tu)"o nombre.. 

" 



La poesía de Áncbcl Conlc 

Ánchcl Come, ""a de las figura. m{,. >obre<alient~s del rcna~imicmo 
de la fabla arugon~,a, ha publicado h~gla aho,... un solo libro de poesía, No 
deix.'~ ",,,,'ir ~ ",íll ,.,>;5 " cuyo titu lo participa d. 1 doble . igni ficado, que 
no ambigüedad, al que ya no, hem", rderido a propósito de 13 poélica de 
Nagote. 

En d prólogo a ~,te libro, advierte el poela '" propósito de rnOSlrllr 
que no es con el cNtumbrisrno COmo se da categoría a Una lengua, sino 
demostrando .u capacidad de expre,ar lodas In manifeslacione~ -
incluida la má~ dev.dalllenl C lirica - de la vida . Adv ierte también que ' u 
f:lhla es un re,umen d~ 10< di r"", nles dialeclo, aragoneses, Hay en el libro 
un" ~bra \'o lumad de aClua lilaóón eSl ilislica que S~ concreta de.de el 
"erso "">nantado al li bre, hnsl" llegar al r>O"ma en prosa, "no de los 
J~iertos formales de COnle' 

"No groJl"an as alodas n'iu sokda bueda dc l'alma, ni esgarra o 
'01 as boiras que mo, "llicaman .. No ruxa I'agll a as mam, nO besa 
l'a ire as ca,..", ... No arrigo ya, ~migos, qu'a muert~ m'acompaiia~l. 

Como en Nagore, pero de fo rma más direelJ y descornada, la 
ob,,~,ión del lranscur:;o y l. muerte se hace presenle en este poemario, 
1"'''', en lugar de Ser ~xp"" ada en cortas composiciones iltuepcml ientcs, 
1000 el libro ~ , un poema único en verso, emrccor1ado por tr~cbos en 
prosa que no ro mpen su un idad, Los metros u,ado, son la forma 
ortodoxa dd romance O sns derivaciones, consiSlentes el) 'nfracc iones del 
canon, siempre I"'rs~gnidoras de nuc\'os rilmos: 

Murallas sin puer1as ,iell,'" 
Ventanas ,in luz de dia.. 

Cami no de piedras ~in p\ll1ta, 
T o,'os silencios sin pri,as . 
Dispenar d'un día nuevo ... 

~ Ánchel Con", No deix.' , "'Mir a mia '"o' . El Bordo, Bar", lon., 1972, 
ortografi , "" ,egLll,,¡.,4 • . A.lgu"", """¡I,,,,;, ... , '"" . 01 .",~om'. l' d <.>te (l, no. 

" E, t i p<><m. ;n.,i, 1 del libro, ,i'u l.Jo . Tremola" 

" 



ji"" d;~ quc )'c a ,'ioJ3' 
( , ., ) 

y" ,..;, asora que "i"", 
:\In)' bien () que )'\: a "ida, 

Agora q"e 111" ....... ause"ci"s 
Sil! "ella luz '1". Llle gui~ . 

Agora qu~ crd", ¡"'$Q~: 
Agorn que no ~spirdn 

Os ck ... yos d'un n",or ... ~'. 

n, ro/no ejemplo de inf"'cción _ O n~xibili7.3ción _ dd ritmo. con CC05 ck 
canciun popular: 

Qui fu.s. (()m'o~ ~rhr • .< 

Que ,'i\'cn y 1II11~/cn 
01l 1l.1~Cn, 

Qui t\x:$C OOI1fu piedras 

Que fucncs resi~cn 
As empen/as, 

Qui fU(;< com'o no 
Que lO"''' mm:: y licm(Jfe 

Yc n m.sm()~, 

.. (JI' Ci' ., P. I~_ 

SO 0" e" .. p. SI. 



Ánc"d CO"" (A I,o l. )'. d. Zio<'. 1 ?4~1 ' oci, 19n. ,lio de public.c;ón de 1, 
primero edieión d, Su J.ix<', mo,.i,.. mi. ,,,,, 

Pero la forma que se impo ~c es la de una salmodia Cn(rccorlada que 
se ,.mansa, en lo. mom~tUo< d. más profundo in timismo, en los breves 
trechos e n prosa: 

No qlliero enlrucharm~ n'ixa soledá dos míos licnzuclos. Foy 
callar I'eslllo_ Rcplego camins de tierra y polvo. y aguas d~ ,íos y 



cutrpO y dc$call ....... ,. y $e r,n bombollera,; n'a sangre. Yesc laro 
la ,imit .. d'~ " job. Y tlescanso. cunando n'os b~os de l':alma 11 
lUyo cuerpo. y olomndo n'as n>an~ una fllC12ll ya'shlIr3d:, .~~ 

La pilcsía dr Eduardo Vlcenle de Vera 

Garba )' u"lua J' es el primer libro ~n aragonés que observa las 
lIormas OfIogrificu 3co,ilillb. en 1974 y el pri~o de cnln: los escrilos 
por los nll<!\'OS poetas que ha akaruado u". tercera ediciÓll. Puede ello 
dcbcrsc" que. según propia confesión de su aUlOr, se l¡;lla o:k una poes ía 
e.<en!. paro el pl.lcblo.lo que no quiere decir que S<' ins inúe. ni por asomo. 
una ,'uella al baturr;5m.." sino que el Ie\:tor Ideal d~ estos poema. e. d 
cam¡>csino ar:lgonh. cuyos I'rob lcmR~ - la emigración, la nquia. el 
subdesarrollo. la pobrcl.a... """ tnllados de fom", directa 'J realista y 
procurando Ddapca~ l UI! nlCabulario y a unos esquemas estróficos que 
p...w.an :;;:r f¡¡dlment" 3Similados pOr 105 lectores pOlendaks. En este 
SC'ntido. y ateodielldo a la ",lal;''3 poplll~r;'.l:"l ,Id gmni>di()(l, lo!; de Gan;i<t 
Lorca son ru lat>omdo$ con gracia y me~um. Nos encomr.!omo" pues. 
ante un exp<:r;mento de pocs;~ c;,, ;e". o Joda!. como ha querido 
lInm:irSl'l e en E~p;lña. y con un intemo de aproximar al '.mpesinado la 
Icn&U" ara&onua unirlead.a.. Ello no es ooSlaculo a la ""presión ~Iiptica y a 
otros recul'l'OS de estilo que. como sucede en la poe~ia ... l obarru, 
combinan la ""presión di ...... "\a wn d rcfill.lmiento fOTl11al, 

l","~ 

lo manitns l e~o, 

pero q\le amán ° [ido. 
[)Rilo 
Oreilo <i..'bant.a5 o cuerp<! . ..... ~. 

Ie~anu o Gallego 

l!' o,.. 01 .. p. n. 
... Ed"",d<> Ch. V ... nt. do ,,<JO, G....w y .... ~ ..... Ed",,,,,.! 1 ,,"" "-" •. 

Z ... ,ou. 1976. !' <d .• PulIli<"""""" """"'''' I"""p<ndi<n'<. 7,arl1r<"" 1971. l· 
od .. "1lI\). 



Eduardo Vieemc de: Verl en 1975. "ílo ~n 
' l<l e obl" l"O el premio • ¡\n~ Ab.,n:a de Jlo]~a' 
COn d libro vdrll<l y m'g'Ia . 



d'.m illo, pkll<l. 

Alto! debant"s os suenios. 
Lob~lTc, 

g-IDrima< de silenzio 

que plegJTl Cma lo mio ""ntro. 

Iri sto,. 
Tristos lI,e c.laTl os tuyo, gü. llos , 

Loba"", 
clIáma dolor y miedo 

b~x~ndo ~nl" 1' L:bro. 
fria., 

fria ' dim_dom de muc n o. 

Lobmre. 

A la tuya cll!rada 

m'en quedé güdlando 
cómo ~e de\JaOla o zicrm·'l. 

Ln poética de Vic~me de Vcr~ t ; c"~ de comun ,on la, de los dos 
poetas ya e'¡lIdi"dü" de Su gen .. aci6n d ,imbolismo "",\J;\'"knte del 
oloilo . A. i, el nuestro "s!",'" que ,cna.<·a «ixa boz que derrde un agüerro 
k.ano I .<"at1l3gué enlr'os bal"7.aI,,, ' 1, y en la poesia « T ~rdad:, d'agücrro» 
su interpretaci6n ¡Ir ",,,lo !:e ,,,'plme como una ad"cn.nci", y es que 

N'i$l~ lierrn 

!<lZ ()~ diyas 
{odas a, O,", 
,;on as zinco'n p,mlo d'a tM<Ji. 

en 107. PS inlcs 

bi-ha embUIZJ<Ja, ,,'o zerdo d'os Irigos.19 

" 0" , ni" l· od .. I~. 

" (JI'. CfI , p. 2.1 . 
"' 0'- 01 .. p. 2~. 



Versos. ~~05. en los que apa~ la le<ll:Ílica Iorquinna. Por olm parte. 
«significat;'·o el ¡menlO <J( "';':mlr a ru públi,,) alguros de 101 =urros 
de b vanguardia. Mbit"",,,!c manejados por el ~I:I. como en este ~U<'. 
en el que l~ eRacio"" la ha sido la pué(ica ¡"'pillldora de un recurso 
gnl.fioo que imila ...... La Iranscripclón de la patabr .... d caer de las gOlas <k 

'O'" 
"" go 
~ 

rux~1n a garba. 60 

Vi,,,nte de VNa es autor de tUl libro de rc latos61, el primero 
pubJiclu.lu en aragonó' moderno. obra d .. concepción muy .ctual. ('uyo 
hUlI1or. plleslu al "",.vicio de la cr itica rocial de ¡" luna. '",a les . ...::cu<:rda 
~I ¡J~ lo~ e<pcrpcmo5 va Ueindanescm. 'F.n "on pn::liminar a •• te libro, 
imponanlllimo. a pesar de los reparos no gr:lxe. que podrían p<J!Iérsele. 
pólra La pro. .... 3rngonesa, el auror dcclarn haber lmemado lo qu.: Cli 
f;icibn<'nl" comprobable - «dar el espc<:Uu 111". Kmpliu de rnorfosima~is 
aragonesa» y ""bo:r ¡lIduido «algunos ncologiil\105 de lo~ m"",hos que 
pnsibilil3 el ara¡,~.o.l 

El natil11knlo. más '1ue d renacimiento. de una pl>l:sia cuila en 
aragonés le ; ni~ia ~on la obra de 105 rlu ~3' a que acabamos de 
reFerirno •. VOCtS nue..-as de olros 'lile aun no han publ i,~do en libro63 
parecen prometer ~¡ afianl3miemo y la ampli ación de una tiriea que 
preci ..... , ram hacer posible.u continuidad en ellicmpo. que k Jle"~" cabo 
Ur¡¡enl~menle la larea de ", I\"ac ión y COnliCr'"ción d. una de la~ má .. 
minoritarin, 1C"g\lM.' <It: " \le.llm .. dias . 

.. t'Jp a, .. p 5' . 
IQ77 

.. E. Viuno. d. v ..... v.. ........... la/Ix,. P. p"" ¡,-l. Ir .. k"""";.,,,, •. Z''''KOlO. 

~ Op. a,. , .• 
.. M,"" ....... m'''. <le , ..... 11<». • 1,..,¡0 AIlI>IHItbo •• Chesú, f<rn odo. Il.r.) 

83"'. P"y •. M.ri."" J,bi<rrc y r .. ",,1Io ROlló,. Iodo. lo. ,,"1<1 hon p"bl«.dQ 
. n ,,,i, .. ; y p"iódi<:o. ~s ... " .,,~on« unin<:>do. 

" 
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El simbolismo de la palabra 
agüerro en la nueva poesía en 

aragonés común 

lo~ .,Iud io. d~ ¡;ms! Roben Curt;" , sobre los ~sq\lcrnas de 
p"0samien1[) y expre,ión li(","[;" ll"rru1do. lópicos ropoi" son, si n dud~ 
~ l g u!H' . de gr.," ¡merés ~n nWl110 se rdiere n la tradición de unos autore," 
<>Im._ y a la Iransmi,ión d~ unaS a olms lil ~ ratura$. d. una s~r¡" de i d~a~ 

gc'ncralcs o particular~s ,obre lo, mas '-ariados temas y los mas diferente, 
ime",,~s cul!llrale, y dIo, a p",ar de la, objocionc;; qu~ procedent", del 
nacionalismo litemrio, se han le,'amado ~ la \'a lidcl de las conclusione," 
que. has.ándos. "n la. mencionada, lr:ldición y transmisión ó.' . han llegado 
105 ~,rnd ioso, de l it~'"tur" c'ompamd~, QlIe el ~srudio d~ Jos lapoi e.~iju. 
sin duda. una So'ric d~ rre<:auc ion~5 qu e lnl\o:n de e\'ilar la confusión Cnlre 

'" [. d, 1 .. ;1 ,o", ,,10 . 1, 'r.<I",,,'ión ';r , nOI. ~ d 110m Jo CU" 'U' publicoJ. 
C" 1')55 1"" <1 I'U"J o J, C,I",,, E,ooom lC'. d, ~h',ko y , j'ul,J. Li'mw,1'II 
,'w'0l"'" " rd"d _Ih-,Ii" !'iU,," . )-"0>0"0. ",,, nojo ,,,,,,, 1'0' 'eno'l, mi, , mono, l. 
<di<i"n in_.k", (U~T I\J S. I: .P , ~-''' '''I>C'''' L,(,""""", ,,"d 1M 1," ';'1 .\ IiJdl • . i~,,_ 
T,"" , I' Leu f,,,,,, '"< G<fImn by TRASK. II' jll.,,1 R. [ '" po" T",,· ¡'I><><>~,. 
th'l"". Kol' _ ".w Yon:,1lÓ [,-'",10n_ I~j ) . 

.. Eo " 'O , 0n,i,l" r,,:<l e 1« "" ,\ LOr--.SU, D'm",o_ '"Tr.Jlt ion o , 
1" ,lyg' ''' '' ; ' , "" .",""1<',,, H"",,,, ,iti<" R.',,'w'c!, A",,,,,",;,,,, IMlctin • .'2 . ¡<}[\(l. J'II1- 11 _ 



Irndic ion y poli ,¿¿nesi" o más bien tmnsmis ion y poligéncsis, no in\'3 lid3 
en manera alg,"'ia la. cnse"al113S que de él,~ deriva n. 

Nu.' rar~cc ~\'idente que uno de los aij)<'l'tu s m~; intere",nl.' y 
dific il es que presenta" los hipico, e,< d que:>c ",fier. al estudio de su 
génesis , " ... these t<l]Xl i" _ escrilx: Curtiu, - "are indicatinll s ora changed 
psycholOllical stat e: ind ications which are comprehct\si bl~ in nu nther 
way. Thus O\lr undersTanding oflhe p'y"ological hi'lory oC the \Vest is 
dee~ned. and w~ ~pproach !<phcrcs IhM Ihe p'ychologie ore. G, Jung 
has ~~plorcd."6ó No se tram, ahom. de rdneionur las idea. de lU1tg co" el 
topico que va a -"-'r ohjeto de un breve eSludio: sí, "" cambio. nos parc~~ 
uportuno teller ~n ~uema que, según las lin""s ~¡t"da s de Cunius, los 
top icos nacen como consecuencia de la lrans[onnacióo dc un estado 
p,icológico. que no se pueden entender ~i ~,t" nO se liene en 
considemc ion y q\J~ la historia p~i eológica dd Occidente en nuestw 
ca",. de la parte del (kcidente llamada Alm Magon - ser'; entendida más 
proCtmdam~lIIe graci~~ al estudio dd (ópico que ensegui da \'~" ocupamos 
y que no ~s olro que.1 de la elevac ión del agrlen'o, e, d""ir. dd 0 10110 , ~ 
e,lacion simbólica de Aragón y de los aragoneses, o sea, de lu aragonés. 
lM dife rentes asP""lÜ< de e.<t~ tóp ico Se ha llan tan estrec hamente 
re lacionados en la ~ía ~n ar"gon é,< u ni fic~ do que, en ocasiones, resulta 
di tle il ai , larlos en el conl<XlO literario al que ¡>ertencccn: y esta di ficultad 
,~~xplic" debido a la casi impo5ibi l id~d de ~,I ~bl ecer líneas divi.oria. 
eOJ1 c~l' l ual ", .mr" las idea, de país, poblacion e individuo, ,obre IOdo 
cuando >c tmtü de hacerlo en el S'oo de un lexto llrico. do rninado]Xlr la 
s'lbj ctividad. 

Seria I\luy ¡IlI Cre~.' n lc. , i w"iéramos liempo para ello, e,tudia , los 
tópicos tradic ionales relacionados con el 010 ;;0 y deri\·~do" ~omo es 
nat ural. de la contemplac ion y la experiencia M las cuatro estaciones del 
afio. llaste con decir que. mientr~s la prima vera es simbolo de lajuvcnlUd 
y el vcrano lo es de la plenil\ld \'it"l, el otoño. al que seguirá el invierno, 
simbolizador de lu m"ert~ . e, la .,mcion de la decadenc ia. Así. cuando 
lJuiz i\l ga escrib ió \ln libro s"b"" la que él cteyó decadencia de la 
civilización medieval. le dio el tih,lo d~ f."I MO/lo de la Edad AI,·'¡i". Algo 
de esto ~~ encuclllra en el Iratamiento que los poetas que e,crih(, n en 
aragones unificado dan al tema d~1 agüerm p~ro, como veremo,. 
desa trollado con una originalidad tan evide"," que da lugar al nacimiento 
de un nu,,'o tópico. 

'" 



Nos hemos referido un poco mas arriba a la dificulmd que supone el 
estudio de b g.nesis de lo, I()JI"i. 1'00""10' romonmrnos. por ejemplo. en 
el estudio del¡ópico de los ady¡wlt1, o del mundo al revés. no sólo hasta 
VirgiJio , sino inclus.o hasta Arquiloco'>7. pero ¿fue Arquiloco el inventor 
del ¡ópieo ° lo roeibió ya formado de un t~xlO p~l ieo amerior a los 
suyos" Y. si 1" rile, ¿procedió este tópico. como insinúa Curtius. de una 
intu ición gen ial de esle poeta provocado por la conlemplación de un 
ecl ipse de sol '; He aquí el trngmenlO de Arquíloeo, que Cunius resume en 
su proSll. s.:gún b excekrlle traducción de JIlan Ferr.t~ ; 

iYa todo es de espcrar! ¡Juremos lo imposible! 
iNo hay más sorpresa.! Zeus, aUlor de los olimpieos , 
cOn ocultar la luz del 001. hizo del dia 
noche ccrruda. Un blando tenlOr le vino enci !lm 
al hombre. Pero ya de hoy mas todo es "roible 
y de e'p"rar. No lienen de que", mar.l\'illen 
lo, hombres, ni au nque vean que las hestias deciden 
¡"marles su alimento <al"bre 3 1", delfines 
y que les sOn las olas del m~r aUn m'¡~ querid as 
que el s.:eo. y <lu" lransitan el m(lnte los dclrmcs6!, 

Es posiblt que nu nca tenga con!.Slación la pr.sunta que nos hemm 
hech" . ¿No Se ~ nc.,nlraria lalel1le este lópico en a lgún poema que 
Arquíloco conoció y que 110 ¡',111egado hasta nosolros? ¡,No circlllarí~ de 
boca en boca el) algún dicho popu lar, tal vez antecedente rcmotisimo del 
nU~'lro "Por el mnr corren las liebres. I por ellllQnte los pescados, etc" 
que Illuch".< de nO'<OlrOS hcmos cantado en nucstra infancia? Por e'o 
c,"emo, que pu~dc >cr doblemente intere.,ante ~l ~.,mdio del tópico 
aragonés do:! "grJ~rro - que licnc oigo de la namrale13 de 105 "")'''''1<1 - ; 
en primer lugar, porque nos ayudnni a ent.nd~r.u conlenido poético y, 
además, porque pod remo, scg\tir su géne s i ~ pa.'o" p,,~o. 

¡;¡ Cfr. ( URTIUS . ()". di. ,F'P. 95 Y ," , 
.. FERRA Tr,. Ju.o . I.í,.¡",,", ¡¡.-iega., a",·aiCm S, ix Barral. B.,-«Iona. 196~. 

rrl lly135 



En 1971. e l pocta Francho Nagorc public6 el libro Suspiro.. de 
/'aire·' , Gue fue el primero en el que se imcmó, a""que ello na Se 
consiguiese pknamente10, la formulación de una lengua aragonesa 
unificada; y es precisan"'ntc en este libro en el q"" "" inic ia la gestación <le 
nue,tro tópico. Si nO r~lIan las cuentas Gue hemos hecho, la palabra 
agüerrn aparece cinco veces en este lihro: en cltiwlo de una de SUs 

, eceiones, en el de uno de ~us poemas, Cn dos versos y en una nota en 
pro." . La primera vez en esta omeión, 

Tal plomn ixa noche (nuey). 
has noche, como i~a, 

en G"" lu estio jopa, 
y , 'en loma l'oloii{) (agüerro)7L 

S",'I I(¡<"Y/ma rcm"" pues toda la nat ura leza • • la que 110m, Y 
obsérvese que Nagore emplea, en la primera vers ión del poema, los 
castellanismo.' "noche" y ' otoiio', junto a 10< que aparecen, 
parentétic"mente, las corrc c cion~s p~t1tnente~. Aquí, el moiio e. la 
estación dcllla'tt(l, 1\0 la d( la decad~ueia, Simpl~m~nte - y el contexto no 
no. penn;te otra intcrpretación- ~ste otoilo-aGücrro es b estación del 
nanto. 

Del poema titulado "Canta d'.güerro (Candón de otoj;o)" - el quc va 
entre paréntesis debió ser el t¡rule) origlnal - . son los siguientes ' "ersos: 

l'olOiio y~ ast i, 

tras l'alegre mallo, 
unde 10 sol pega, 

.. ~,\GOR E , Fr,n, ho. '<;",pi"" J" I'~h (,~",c ; do, <0" 01 ,"btituto ",odo de 
FaM" cll,.'o ). Publi"""¡o",, de la C'j. d. Ahorro.)-' M",,¡e d, l'i.,.¡ .. 1 <l. loro;" .. , 
,o.',gón y R i~j." ¿,,,¡;,,,, . 19)1. 

" En , 1 prók,~o ,le ";te libro. " .~o,c d« I ... ' u ,",,"c ión ~. ,,,"¡fu i, 1 .. 
ro lobras ,""dt.o' $ Que no coin ciden coo 1 .. "'gon" .. por "" .. , i><rO OQ 
, iom!"c lo ,O",ig"' , 

TI O}!. el!.. p. 29 



Umk s'en \'a jopando 
lo rol trist., y royo 
con ailot'aluas bcnIa~ 12, 

F.n e.te poema, el 01000 e, Irisle"" , Pero obscrvarnm que lanto en el 
~/)nlO en el anterior, es la t ri ~teZJ de las cosas naturales: en e~te segundo 
~1':iO, la del ' 01. Y d significado (O/0 " " .- Iri.<leZII ~e intensi lica en . '10' 
I'ersos dei libro qu ~ estamos estudi~ndo: 

y agora IÓf yc <:ScUrioJi: 
yo: una t~rdi rombria d'agiierro. 

T ÓI Y" trUte. Lo trisle ~ ¡rist." 
10 bard", ye bnnlo. Y I'aigua 
la triMe lo q"e encara no re ... 7J 

La sccción de So.'/'/I"OS de /'(lirc Ti tulada "Gambadaló tristas por os 
ch,lrdins d'agiierro" "" pn.'Ccdida de una nOla introd~toria en la que oe le<: : 
"V I'agücrro, con la suya tristeza tra,lucida y atosigada de la fin duna 
e~is¡encia, de l'uhimo plazo de I'uistenda, fa tamitn tenninar a lo 
librol'-. Ahora s. nos uplica por qu~ el ocooo es tristc. pero aonqu~ 
pueda intcr¡m:wsc que en <!SIa cxplicación hay WI retroc<:so hacia .,1 ,.jeja 
tópi<:ode las es!aciones como imagen de la vida, ob~"Csc, sin emborgo. 
\jue, para ~sle, el inl' i.rno. y no el OI"jio. es la mucne. F.n la prosa de 
Nn~orc hay. cuando menos, una ambiguedad. pues ""l1i",,, plalO de 
I'C~ls¡encia" corrige /) matiZa a la upresión "fin d'una uislencia". que le 
frcccdl . y todo queda en una atmósfera de indete rminación poetica. No 
fin de 1 '~xi'l"nc ia". sino "d'un. exilte t\cia" . ¡,De la exilt~nci~ de qué o de 

qoién? Y~ "eremOS cómo, en su ~i¡::"ientc libro. Francho Nagorc I'a a 
mo¡trnrsc dccidid3n~nte original en \o que 3,nuc<tm tópico se refiere . 
Pero ante, hemos de referimos al libro de Anchel Conte titulado Nn 
d"ixé: mor;ro ",il1 ."O;: 'J, [>Ublicado en 1972, en ~I que se da un paso, 
decisivo a nuestro cntendel, hacia la con""lidación del tópico qoc 
CmKlI3nw •. Su up,esit\n es $Obr«ogcdora: 

n Op. cit. p. J t. 
" (-r. d'., p. 70 
"(!P."" .. p. tJI . 
11 COSTE. ,i."",,,,d, ,\'n <ki,;: _.,..¡. ,""o El &rdo. IIlrttm. t911. 

" 
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A mía vida y<: 

= ''''"' C3rre13 fosca 
sin Carol. ni ahl't'S, 

una lardada 

~;n sol ni lumbre. 
un agüerro mucno 

. " <In ~per:lru:a." 

Tom~rnos nOl3 - pues ello es imponanle - de IJI!c el fJgikrro es 
ahon una vida. un ~tadO de ~nimo. y de quc (SIl v,d.:!. ¡:se eslado dt 
ánimo. 5On, no un ag¡¡wro cualquier.!., sino 'un ag¡¡erro mucno". Ya 
veremos cómo e'le simholi$mo es aceptado por Nagore, pero 
confiriendole un matiz dis.tinlivu que nOS parc'Ce muy pet10nal y, sobre 
todo. dC5~rroll~ndolo y completindolo de maner~ ejemplar y 
espenmz:ldom. 

En la nota introductorio a un grupo de poema!. Anchel Conte escribe; 
·0 mio cua rto atra "CgsdH ( ... ) \i!:>ros. linl~ros, eSlanlpllS y ¡xc florero 
vic!!o d'ruhda. coo follas SCCM d';!giierro ... lI" .. Seria CJlccsi\'o pe ...... r que 
e$3S hojas secas de OtOOO, en el cuano del pocIa. simboliun a su propia 
oxditación 3utocontrotplativa? Hay razones eSlilislias parn pens;or que no 
10 sería: en primer lugar. el hccho de que, " continuación de una seca 
cnutNnlción de objetos. la copulativa "y. s;,..,. sclluida por la descripción 
detallada de un uhieto, a la que ¡ílluen unos puntos suspt'flsi\'os, e5 dedr. 
la figura ..,t6rica llamada reticcllCla: en 5egundo lugar. que el florero sea 
"viello d'añadas". haga PUe!, rerercncia a un pasado, Cre~!llQ! qu~ 10 
transcrito r~fucna el senhdu de la ident ificación del poeta con el agüerro'" 

En mayo de 1976 apn fC<'ió In prirntra edición de l libro de Eduardo 
Vicenle M Vcra cuyu lilulo ea Gurba y ,,,,g,,,,I~, En é l se inicia la 

15 (Ip, <11. , p. n. 
n Op. dI. , p. lS. 

'" En Un )'10<"" '" pro,. que fl, ,,,. <n lo p ll~. ,,1< ti bto , p,,," .. mbjin 
t. p. l.b,. ag';er'", ¡><'O . " "" <O)IIto.to q uo 00 con ,Id."..." o,pOOi. hnon'. 
l i8"ill ... ;"u. Oi« .,i, "Torn"." .. yo "0 .. '<» oJ '.~~m<l y pl.y" d"~ .. iu, .. " So 
""'. lim pt<mon'~. Ik lo m,mo,~ '''''''' ... ,,~i;t poéI io" 

11 VtC ENl'E OF, VERA , Edu,rdo, (ia,""}' a"Jl',¡Q. Edi'o,i.1 Li.ho A"., 
Z ..... "" .. ... l>1il de 1916 

" 



g<"Sl3ción de una de las mas intercsantrs facetu deltópic" Que CSlalllll5 
~,tudia"do ~,., rt<:o~e ~I ya conoo;ido dd uKíinra como tristeza: 

S'cn Mn os beRdem:.dors 

por "" eamins d'agfH:Tro. 
n'o mOlTlll O tribaHo 
~ a tristu¡~ n'os ~üclln~M. 

[J ugiitTTll es uiste poTqUt rs la CSl~ción de la muerte. sustituye al 
i",,;"mocn cuantO tal. F.s triste COmo en la "","sia de N"gon:. y IR mocne 
hac", acto de pre!cnci. en él COITlQ lo hitll en el "ftgiierro mUtT!O" y en la. 
"f"Hus !.Cea," - es dt<:ir. muena~ - de Cllnte. con lo que est" estación. ~a 
no es la an!~""la de l. muene, sino la muene misma. Veamosl,,: la no\'ia 
mUCTta del poema "Izen. Manela" lI:t mueno "n'agik:rro""; en el poema 
"Tardada d'agúcrro" !le afirma; 

T ardld:! d'agücrrn 

do sólo fl'mancn os 5i"'07.í..,., 

y do a pilrabrn MUERTE 
ti':TI más sentí" 
qu'. parnbr:r. BlDA C, 

Tan muenu csti d trgiierro - o tan mUtne e~ - que en el """ma 
"Pai:;'1Cbc" - se mita, por supueStO, (le un paisaje DrIIB<'r>e. - :;.c habla de 

Un cal>nd'aoo sin d'ol ibas 
y un agiierro sin henocm •. rJ 

. , 01' d, . . r. ~1. 
N Oj, m .. 1'- tI. 
.: 0,. NI •• p. 1 I 
11 q..rjl.p.t7. 

" 
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en el ~nJ~ "Camios d'3giíerro", el II¡,<r¡,'rro·rn ll erte y el agriara. 
tristeza , tuyos OrigCllC')'lI conocernos, par~e~n ¡jar~ l. mJno: 

Tó reman. de 7.alfa : 

por o J! uJrón d'Ull lic 'o po lel a@iIclTo J 

'1"" y'anti~ de l'I3xn 
)"el1l nuiu n"",no. 
Camills ¡¡'"@UelTO 

mta l'ibicmo, 
cu:L/I os zienm y o polbo 
!;C bi:;tm de blanco; 
cuan n< ombr~s.. tan triste5, 
se bi:;ten de I1Cgro. &< 

y ob s¿'\"~s.: qu~ I~ triit~~a ~ltl~mna l ha sido lran!láida, en C$l ~ 
po.-m~. del p""13. de.u l'H:b. a la de los hombre. q~. ,n ~s!e ~aJO.:;on 
Io.~ BtlIIlOOCSC¡" 

Pero la not. de,tacada de orill il1a l id~d ell d l~m3 que no, oc~p~ Se 
encuentra en el """n", "A mia b~z· . F..sla eompo.id<in. ap""" (\¡o ""r mlly 
Ixlb, n 5QI,,,,,,,,!!edor.i y mcrece ser !ronscrilP por .. mero. pueslo '1 .... ..s 
una rei"indicación dc la fabb: 

Un diya 05 ~iUlbal, d'os ah ... 

cbm..'TOI1 ~ mucno 
)' ~¡ hoiros n#gra, y gri." .• 

implioron aS h:lls. 

Mlboqu'undiY:l 
a, "imas ~¡lxlTCcoron de dolor 

,.. 0,... ri, . . p. )O. 

• 



9 
EDITORIAL L1T1iO ART E 

Portada del libro Gurbu )' ""guo ('" edición, 
Z:lrogoz:l. I!Hó). de I:duardo Vicenlc de Vtra, 

" 



y os ansa, deixoron as .<elb,,: 

p"rq"e tOn tÚ, ~ mia IlIcng~, 
"" fazii: mas largo lo ,ilen~io, 
porque con a fUya muerte 
dispcnoron ~On chilo, 

y "In, de glnrím:Js tanidas 
os nuestros río, 
n'os altos tan frins. 
Mas tú, a mía bo~, 

bi-yc, booyenoo plegar l'or .. 

que dende Echo ta (lenas 
d'a tierra alta 1'a ticrra baxa 

naxerá de nuabo a tuya oo~, 

ixa ooz qu~ dende un agiierro lexano 
s'amagué entros barLals ~l. 

No será prec iso ins istir en la belleza de la imagen de la fabla 
e,condida enlre las 7a!7.a, de lo, últ ímo, versos , l:l agücrro e" ud. mio, 
de la el;lación de la muerte - y porque lo es . aquélla en la que comenzó, 
hace ya mucho tiempo. la marginac ión de la lengua aragone,". Pero si el 
oto"o es mue rte, la vida ha de vencerle, pU~IO '-l ue "n"uní de nual>o a 
lUya ooz", segun se dice en el mismo poema, 

[] segundo - y hasla el momento, último - libro <k Fram'ho Nagore 
se titula Curiano ag{icrro 8' y fue publicado en 1977, La lom,;lic, del 
ngiicrro lo impregna y peflltea de lal m~ncr~ que 110 dispone mos de 
espacio suficiente pam referimo," tooo, 1", poem .. en que aparece. Sí 
pretendemos, on cambio. da, ejemplo, de cada una de las princ ipa les 
acepciones poéticas de dicha palabra presenles y opcrantes en él. 

.. Opci" , p, :!J 
o; NMiOKL fno<ho, c., ra/W "¡¡'im'o, Pubti"oi onos Po,,'i ~ i , 

tn<iep<nd ionto. Z.12go ... 1977. 

" 



Empecemos por obsc,,-ar la semintica del ,;Iulo: el adjetivo no se 
limitD a calirlC3f al 9lbst:tntiw. SIDO'''''' al ""ctrlo. lo ";oLenta &:J1I" .. tical 
y sign ific9li"amcnlc - e incluso 6gicamente -. puesto que. ahora. 
ugiÑ!rm signific~ "todo el tiempo" - dado que que [o 'cUlianQ", In 
cotidi3no, significa en .... goné •. c()mo en castellano. lo d;3rio, los 
COIIS1.,ue, In de siempre, Y a~aoJ¡¡mo:s que la palabra ag'ifrrv tiene en ~c 
lib", 005 planos de si¡:nir«Hci6n: el personal)' el socia l " colectivo. 

él aUlor pone .1 fr~n(c de eS te libro la .iguicllIc dedicatoria, "la 
¡'agueno I mal' d'a mue,te I y de I'asperanza. I simien d'a bid. I 
c.dcbcni<kra ' . T rn "b\¡cr\'ationu 001 parecen necesaria., La primera es 
que el Ug.¡Hro no C5 padre (¡""'). sino mad ... 1may) ¿c~ci6n madrc~_ F.s 
la $c&unda. que. coIDO ocum f~uenlemcntc COn 100M los ~irnbolO!i. el 
OIO¡',o 6 SU5Cq>lible de una utih;(JIcióJ! - y de una intOTpfelllCión _ ¡" bono 
e ¡ .. ~,al". La I=CnI. que la nota de cspernnza de e~t3 dedicatoria "" 
""itoe con la profecía de "' .... nC1:cilm hecha por Vic~nt~ o;k: Venl en el 
poema "A mía OOZ". él 0I0~0 tlI, en .eto, lo que ti y no \"~mo, a 
incurrir en repeticiones -, ¡XfO. en poleneia, es lo que ""ni - Y lampoco 
hay que repetirlo en este momemo -. i.AmbiHü~dad poélica? No lo 
creelTlOS. dado lo que liC acaba de decir. 

El tema del agikrro-"'''>, (qut u un lema de la ruurr""ciÓn. del 
s.egundo nacimientol el; pr~nltldo de tsla manera en el poema "ÜnI2ión 
de I'RgÜ<.'rm"' 

Alliicrm. 
may sa¡;md.1 

d'" ea lién erJiu 

y marta do bi-plell3 siempre 
a bida apW.-c:adIa._J 

¿Qué el; Jo que. según el poe!a. e>la c!ltemtdo? ¿Qué vida, Y de <¡uiCn. 
es aqudla a la que se ",f~rc? OigtimosJc: 

" 
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[SlO yc o que rO)' : 
caminar enll'as brelnp3~ d'un etemiw .¡fierro 

y .iguir apo;d«ando 5imiéns d'esoJehenidor. " 

l o que está ent errado es el ruturo. es decir. lo que el prese nte no 
pennilc que nazca, JX>rque e l presente p"re<:e un "el.mlZo agfierro·. Y no 
podía ~r"¡" otra rnaner.l pues. dcd~", d poeta. 

a bid., re la yo 
1m agiierm CUliallO". 

y la inugen de la "ida cornO Oloño se hace e~tC"ltsi\"a a la cO~li\"idad 
en 01r0 de los poemas dc eSle libro: 

Por ¡ó lo qu e remol, 

por IÓ lo que (37.i<:mo~, 
camina ['allUcrro. 

I'omb,.., sólo re 

qll'un muntón 
de fueJI;o.s ixlllas 
q,,'abonarán 

o .udo. "" 

y , [10' .upu~sto. el liemJX> histórico de la a'IlI11lidJd aragoneSll. es 
Imttbio!-n ngl',.,.,,,: 

País que me nuin 
d'aspro suelo bazibo, 

'" O¡,. <"01 •• Po 47. 

'" q... nI .. p. U. 
\O q... dI .. Po ~6 

• 



tan largo y~ r.gÜCtro 
y sólo pU'.uipiando91; 

y ~, ";d:I mi$ffi3.. 

A bid:l ye un cUliano adiós 

tornlndo. 
UIl rutiaoo ¡¡gG~rro 
fendo-5<' rio ... '2. 

En Olmo lugare. de C$IC libro 5<' habla dd moño como ~raIWl9\ 
romo muestra de inlnpn:lI~ci6n in """'o del u;p;co. 

Resun,i~ndo: el pai<aje y el pal. del po<:f:>, Ar:¡gón. es un conslame 
Oloí\o - una lif¡ura de la catc~()f;. ,le los aJynalO. dd mundo ni re\";. - y. 
por ~nd~. lamb,é" lo ~s la "id:l de quienes 10 habimn: la de l. coll'etividad 
y I ~ del ",i5!1l0 po\'ta; de ahí que Su poesía sea el producto de ese cuti",,,, 
"g¡'l~rro que da nombre a l libro que la r~únc. E~ta e~ la utili-ación 1/1 ",al" 
dellhpicu del agü,,"o ; pero. j umo a ella, hay UillI Ulilización il' IXJIII). que 
es la del "giicrro-",,,,' del fururo. 

A panir de aqui. sólu nOo qu.:da por eumprobar si, en la poesía en 
araaone. unificado. ha eomin uado la ulldieión del16pico, 

'" (~, n, .. p. 61. 
't O¡r. dI . • p. b7 . 
.., el< ()p ';1.1"\'1. 77. 7~. ~~. 8-1 f 17. 

" 
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Pon~da ue CmülJlo ogüe"o ~ Zara,02a, Publicac ioncs 
POl'\'ivir lmlepc:ndiemc. 1977), de Francho Nagore. 



IOn 1981. Eduaroo Vicente de Vera publ icó su se¡undo libro de 
"ersos, al que dio d tilulo <le CIr,mli" d'allse,,:i"l", que es un 
apasionado y b ien eSlmclUmdo cama a Aragón, lL~no de 3c~mos 
prof~tico$. y en el que: ''lirio. de 1m .i¡niflC<ldos del tópico <leJ ogiierTl! "" 
mantienen \';~ntes- El de I~ trislen aparece en los ,,(I1l00 <Id poema que 
I]e\'a el numero V, 

Dend'alln< camln~, un buen mairal 

IDOs IrnyerlÓ os rn ncuello .. gramoso< 
d'u :tielo, o c~o d"s Immpelas 

rtistas. lobas y aculH.l~ de l'agüerru.9S 

y 51: man1¡~fIC lambién, en nle lib ..... el signifoc;tdu "g¡i~T<N"'/err", 
~xpn:~ en una belLísima ilTl:lgen: 

Por .fosdus camins d'azipr¿. 

S'" " ba In lordi. Feiw Xlmlla 

por ditál~ d'a¡::!\em>. a martall" 
.ro sol cayo: en )]aoloas .,.96 

Aunque el hI.-cho de q~ b mortaja del sol5l:lI con\'CT1 ida en hob'UC11!l 
putda _ de cunsidcra'5I: la uprcsión romo im3gt:'Jl de una pim f'unn:1ri3 -
mlcrpretlp.;c '" mulu . 13 ima!:.:n "'~ulla ambig"" y no menos bella por el 
hecho di: .. ,lo. 

Un. imagen que compile en" la amerior [efue,.,." el sentido de 
dcsu'ucci6n y nUlCrtc dd IIgih'rro: 

tU)'" cay':rlÓn 

a mUer1e 
csrnon"-Lendo 
a ]"" aladrnda 

.. VICE ;-;TE DE V~R". Edu"do. 0 ",,.,1;. a'O"m';''',. ?ubl,<u ¡on, d'o 
COO¡< llo.r. h bl. "ragonow. U'le •. 19~1. 

!5 0". <it . • p. IS_ 
... Op. 61_, l' ss. 



d'osc~mpos 

yaoondem 
dchantada di: I'al!¡¡~rru 

rendirá 0""'" 
al~boira,~' 

F.O el lil1ro que recoge los 1rlbajo~ galardonad Oj cm, 11101; \'0 de l 1 
I'~Olio I.ilemrio "V~I d'l'cho" ~I, 4p<l reccn uno.. ~ffi¡I¡ de l joven ~Ia 
Itofael Barr;o I'ucyo. pcflenHienlc "1> I"'r así llamarla 
mduróriC8.lIl(:D1~. en e"íT3Clón lid equívoco Támíno gCllcroción - segunda 
hornada de los q ...... escrit>cn en aragonés unificado. Y es pr~'Ci"'menlc en 
el poema en prosa que encah<:1.a a lo! .,~riTOS en \er50 donde nueST'" 
lópico dell,\<' ¡"equ;"lCaLIleDle a i\rn¡;6n como una Tic"" en 13 que reill:l 
un ·a¡,:ikrm de silen1io". blc poen-a se COfITpnne de 1111:1 krie de pjrrnfo, 
an;lfóricn., cuyos principios sonlus siguiMlc. : 

" AII1~nne un diy" m:\. s<.>bre iSla Tic'r:l i.\Ula >. cnTolbda I 
Arnan..-~c un Ji)'" ",;\~ $Obre ¡'la Ti..-,,,, d, luglrs alllJndonaus 
I i\ruaneu un diy" III~' ",, ~(l 'SIC agüerro de s,l~nz,o 
acubillaulpo, una I;e"" '1ue S'3Com omonko Am3no!xe un 
diya m..á s iObl'l mi quic"o p3i~ Amaocxc un dlya más 
sobre i,," p;¡1Iad:i d·<.>mbres Amane,~"- un di)'" ro.h ""' ..... 
Arngón· .... 

Olro púel" de ".13 SCllunda horn"d~ . Chu." M' Gua,iÚ<,> L'bi ergo . 
recoge en su prime' lihrn. li,,<I¡Ldo A "''''.''''-'' """ WHIO, el t6picu del 
"g"e'·"". f l <rgiicrro"II'i.II .... " cO l\ljl~rc('" ~ " estos \'cr>o~. en los q u~,~ 
rLLmJe con la idca. c('ya ¡¡éncsis y;, C""'lC~1l10S. del ( ",¡all" "g'¡c,-m <k 
A"'8611 : 

Fa dm ha demr.nl seJ;"mbre 

cUIi:rno en a ~ya ren"",anZa d·~tills. 

.. 01'. Ú , .. p. ~5. 
i1I1 I/',.".,i" IÍlcr~";" -",1 ,/'I:d,o" (/98:1, EJ",,, ;.1 Publica ,;o", J '" C~n>,1 10 

d', I.'.b l, "'.~oo«,. U." • . I~~ l 

" 0,. nI .. p, n 
,oo (¡U.\RIDO UIIIH(jO, [hu"; .\ 1' . ..l ~'''''".~ ...,nl". r-'¡;' 01'1.1 I'\lbJk"."b 

J'o C ...... lla d', F,b", N "l'O ..... l. . . ..... l~f3 

" 
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orchegaus por un mar e ncara leuno 
en una tierra ¡,ra que no sa~ surti, 

d~ a suya teme Olalinconia d'agüem' 101, 

pero e l otoño es también - e igualmente co nocemo.' sU gé nesis - una 
imagen de reslIrrección, V.iime,lo: 

fCmera cómo I'agiicrro 

dixa cayer as suyas fucHas 
pero alza alta la ca¡Je7''''' de ¡'amanexcr. 'Ol 

y dos breve , notas sobre la ¡>oc,;a de Guarido Ubicrgo. La palabra 
"sanmigalada" - a vece.' ~in<\nimo de ilgiier", - aparece en un contex tO 
metafórico cuya géne.is y cuyo sentido cole<:tivo ya conocemos ' 

Naxiemos so ledá y somo. abre agora, 
akaz ia sobre os =3no<, almendrera 

sobre as giicbras, prcta boira d'aliento 
dende O , io la los IO:cals RlllOrtando 
lo zerclo de u narumlen en a sanmigaJada.IO) 

Pero el de,eo lógico de renovaci6n el<: este poela no se detiene en el 
"so de los ~ in<'m ;mos. sino que tie nde. a vece!', a la dl1lml l; zaci6n: si en 
Arag6 n es siempre agiicrro, "siem1?rc ferá ibiemo en llusatros" 1(1.1: el 
·cutiano agüclTO" de Nagore se convterte, en el inabarc~ble mundo de un 
ver"", en ·cuti.no ibiemo", ,,0 d poeta piensa en los últ imos. y más ffíos 
días del otoño, anuncio, COmO ya sabemos. de I~ re~urrccci6n? 

La observac Ión de Curtíus. ya citada , según la cual el e , rudio de 10, 
~ópicos 1I ()~ ¡>emlile pro fll ndizar en la h i$toria ps ic"lóg ica de Occidente , 
neemo, que e , bril l"nteme me confinn"da. en lo que resp"~ta a Arag"n. 
por qui enes cS\:ribcn poesía en su ¡tibia unificada. 

"" Op, ,il .. ~. )4, 
r", Op, "'/ .. p. 13 , 
,"' 011, erl. p. 27 , 
L(I.I Op. MI .. p , 36 
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Balance 
de la poesía 

, , 
en aragoncs comun 

J[ae~ algo más d~ einco ajl". p ... bli'Ju~ un I",b~jo, ti1ulado «t .. 
problemáTica del a!llJlonés y SU nUe,-a pocsLa» 'Ql , en una de cuyas 00135 
n:rumiala. semej3lm._< ";~Ien1t'S enlre el es1adn o:n el que se CncontrabalL 
con5id~radas desde varios puntOS de ,'¡Sla, la. lcn¡;u~. leoona y 
arogOncsa. dividida. 3m!>:!. en varias h~bla5 com.'II'<:aln y ne<:cSiladas M 
una rCj¡ub rización que. sin ,~!!:tr a dichas ha!>I •• , S<: r"ruJamcnlase en sus 
caraclc, is, icas comunes. Scrnej:ml~ koiné , ya en "Í3¡ de dcsalT()lIo. e ra 
cullivada literariamente en Aragón por unos cua ntos pClClas que la 
proponil n como modelo" kj¡uir y a desarrollar, y le daban cll\()mbre de 
al1lgo,,~. común. 

fl. Jan pocos aftas de "¡istanda. creo preciso ~cer una serie de 
puntllalj~..aduncs. la pri~.a di: Iu f;\L1les es que las diSlinlas \"Iri<:d:tdes 
del ar3gones eSI:in influyendo de un~ mancla deci~j\'a en el 
~nriquecj'llicn!" tic Jaleng".;! ~o.>m"'n, h«:ho dd que dcb.:mm (e1ki'amo< 
cuamos haccllIo< vmos por el fK,r\'~nir de esto idioma románko. l a 

lO:! E. ot '!H'ú ~ F"iJ~1 ¿tU; I_".,~", ¡M/._ • . I,wJi uff~rI 4 f"rdMu 
.llmlf ul/i, Rom •. 1980. pp_ I01·I U . 

" 



s.:=gunda, que la leng\L3. literar;a. &ragonua ~. cuh ivadól por 5UU5ivllS 
promociones - no me agnoda el (ennino generación - no 5610 de poetas. 
sino también de narradore~ . eSludiosos y period ;~ta$. Ello se eSta 
lasnndo, 3. mi juicio, g racias a la equilib rada poHti ~a li ngüilótica del 
ConseRo d'a F.bhl Aragonesa, de lo! roldes y de las dem:; s asociaciones 
que se ocupan en mantener y fomentar la k: nllua, una política ql.lC estimula 
,. ¡ 'oduCciÓn ¡¡¡.mria en ¡as variedades locales al rni.mo tiempo que la 
de aragoncs comun, y cllo de tal mancra que nO .., establece una 
inoompatibiJidad. sino antes bien una complerncnlariedad.. entre el uno 'J 
las otras. 

Creo. adem';'s, que esta polil ica lingiiistica Cila evitando a los 
hablanles del aragones una serie d. inconveni entes q..e, de ex islir, pOdrían 
ser fatal es pa ra el po rvenir de su idioma. El d ía 10 de nov ie mbre de 1984 
pub li có Fmncho Nagor. cn El Perl6dlco d e Huesca un aniculo en 
caSleltano - traNjo q>IC (ue reproducido en el nli mero de dicic:mbre de las 
Fuellas'" - titulado «El mnland", y ela"'gonés», cuyo comentario puede 
ilullrar 10 q>IC acabo de decir respeCtO a los peligro. de una politi"a 
lingUistica dcsaccrtada, 

En ln3 en,p«~ • e.tudiar rom.~nche sul'$ilvano en los cu!'sos que, 
en el Bendeei Rumein, , ituado en el hentlOso va lle de Lumnezia , dirigin 
e l p, flurin Maiuen y pude comprobar, durante el velllno de aquel año y 
los de lo,' dos O 11 •• siguientes. el ,\lnIVe incon"enienl . q>IC rep resent:l para 
una lengua continua mente ased,ada JK!f el aleman comllo y por los 
dialeclOs aleminicos - y muy en especial por el walser- el no contar con 
un romanche común. eon Uful koi¡.e romandte_ En mi libro U. ~glo de 
poesía rffOrroatlfUl10'1, para el que hic. traducciones de las ,"ES hablas 
lil.raria. romanches, e.lUdio con cieno d<:tenimiemo la problemát ica de 
esta lengua no unificada cuya. vari ellades han ido relroecdiendc>, .in 
rendil'$e, ame lo. emba les del alemán y el walser haSlu elextfCmo de que 
ellerrilOM en que se hablan se ha reduc ido Ilotablemenle dumnlelos cien 
úl! imo~ aros. 

La COn. tilución suiza <ceonoce. lo mismo que la espahoLa. la 
importancia euhuf1!1 d<: I", lengu:rs minonuonas habladu en los UnIOneS 
de los que e51ey de leyes, lo que 00 obsta I que el rornllnehe,.i bien 
declarado en 1938 lengua nacional de I~ Confl!dcración [[clv';tica, 00 sea, 
en cambio,l engua. ofici al, ni s iquiera en el cami"" <le los Grisone., y ello a 

"" h dIG ¿'¡.fo<- '¡P tr~ C_HIW¿'. , '_ A...,.,...... ft';m. (01. Une>. 
ol>i,nlO 19&4, PI'. 6.7 

lO> Á_ CJ[SO'O, U. Jir/. ¿ . ¡»ni. ,,,.,"' ___ , e""""., El TOfO d< Ihn'O. 
1976. 

" 



en cambio, lengua oficial, ni siquiera en el cantón de lo~ Grison~., y ello a 
pesar de que cucn!a con una larga y eaS! in interrumpida tradición literaria 
que se remoma, cuando menos, a la é[>OCa de la Refonna , ya que desde 
mediado' del siglo XIX ha producido una ca.i inimaginable cantidad, 
dado su escaso nÍlmero de hablantes, que no rasa de los sesenta mi l, de 
excele ntes escritores de entre los que puede y debe destacarse, no sólo a 
los poetas, los narradot'<'s y los autores dramático" sino también a un 
crec ido número de e nsayistas, investigadores, pedagogos y p",iodista., Si 
se añade a eSIO que dos veces flOr semana aparecen periódicos en 
sursilvano y en ladino y que sOn varias la s publiCAciones de periodicidad 
anual O s."",stra!, podemos preguntamos cual e< la causa de que el 
romanche. que hace unos aitOS ha tenido acceso a la radio y a la televisión, 
siga r.,¡rocedicndo. nO obstante la calidad y la satisfactoria difusión de su 
literatura, Dejando aparle factores soc iológicos cuyo exa"",n no resolveria 
por completo la cue>tión, yo cr~o que la principal eausa de este retroceso 
es la falta de un romanche común. Es cieno que , como diee Nagore en el 
anjculo antes me nc io nado. ~ están pon iendo on la actualidad las bases de 
un romonlsch grischurn derivado dc la lengua administralÍva, ~mprcsa 
que me parece dlfíci l porquc a lo la rgo de la historia del idioma y la 
literatura romanche •• e han producido hechos que hun tendi do a separar 
mas q"" a unir a sus diferentes variedades. As!, a panir del renacimiento 
cult ural del siglo XIX, las do. más habladas, el sursilvano y el ladino, 
envet'<'daron por la senda de la emulación . lo que. s i bi en dio lu~ar a 
estupendas obras literaria., ll egó a eOnVenll'Se en una auténtica rivahdad. 
De la misma manera los sutsi l"ano. y lo, sunnÍm nos tendieron, ya en 
nuestro siglo , a ahondar las di fere ncias entre sus hablas y el sllfsilvano. 
De esta manera. la fi'ag""'ntación lingiií,tica se afianzó, y consecuencia de 
ello ha sido el lento pero constante avance del alemiÍ n, al que los 
romanc hes han sido incapaces de oponer una lengua, minoritaria sí. p"ro 
común. No se supo. como hoy se está haciendo en Aragóll, simultanear el 
cultivo de los dialecto s cOn el de la ko iné. Y no se diga que el aragonés 
comÚn no es viable por ser creación de un gn11'<' de intc!ectuales, pues no 
son escasos los ejemplos de regularizac ión y creac ión de un lenguaje 
común mediante la sintesis de sus variedade., Piénsese en el rumano y en 
el catalán. flOr no remontamos más allá de la c[>OCa contemporánea. 

Otra observación que creo conveniente hacer anteS de entrar en el 
e studio de la poesia en aragonés COmún eS que. como dice el anieulo de 
Nagore. al que estoy rdiri"ndome, la producción literaria aragonesa está 
empezando a despenar interés fuera de los limites g"'lgraficos de Aragón, 
gmcia. sobre todo a d icha poesia. Soy testigo de ello, no sólo como !cctor. 



• 

~jno ulInbi,;" com<;> asiSl~m~ .jomadas poéliras y a eonftrencias en qu~ 
oc empica a tomar ,~ia de este fellÓlTlc'nn cullUral10ll. 

Al hacer el halance de la poesla en arogoo,;" común, enl[k'7.aré, como 
es namral, por ...,rerirme a 101 poc1~J tuyas publicaci<KlC!o, debido tanto a 
su nivel .,.t~tico. C<lonn a ~u ( Qn!inuidad, pueden)' ¡Jebe" considera,..;., 
como aut,; ,uicos fundadores de esta poesía. Me refiero n Frnncho N~go.-e . 

Ánch~1 Conte y Eduanlo Viccnt~ de Vera, a ¡os que nombm y estudio por 
oroen CSlriCl3mcntc cronológico. es decir. teniendo en cuentu 13< fechas de 
~ubljcBCión de sus primero.' libros. si bien no ignoro que Conte compuso 
311rtS di' dar a la imprenta el suyo, uno 1iwlad<> A liura de )'0 . =rilo en 
un 5Obrnrbenoc que tendía al 3r11gl'lIIés común. A cominuación de ellos me 
referi r" R algunos de lo~ pot1as que. debido a su ju\'cmud. se IIan 
Incorporado recicmcrncmc a la n~\'a rorricme lingiiiSlico-hlc,,"ia y la han 
cn riqll«ido con s\'-, obras. No mC será posibk ocuparme de lodo., p"ro 
si de ~Igunos de lo~ más de~lacado. o, clUnoo menos, de los que han 
publicad<> ya en libro. ya en re,·í.laS ~ jIOCnlas que han lIe~3do a mi 
conocimicnto en c,,,ui¡]ad St,fidente como paw poder considera r 
dccidi¡]as, y decisivas,.us vocaciones lilerari~" 

Fruncho Nagorc ha pubJi~ado lre, libros J ~ I><>csin. nsi como 
Iradl'ccioncs dd [roncé" del fIOl1U¡¡t,és y del cn<td lnno ' '''', El primero de 
sus p""marins , Sospiro. de 1'.l rel 'D, ap.1fC'Cido en 1971. lic,,", el inl"";. 
clltcpciol\3l de ser lambien el prim.:ro publicado en aragonb toom.in_ /\ ':1 
se unen, 1"" .... hacerlo aun más diJlIlO de C'SlUdio, "" altura CSlClica '1 las 
nledil3CiOl><"s en lomo 3 su ~sia que el aUlor c5tamp.a 31 rr~nle <k cada 
UM de las ... :ccíooe.<dcllibro. La p~nrxión, firmada por Ánchd Cu","_ 
alude al propósito de Nag~ de .. rer de l'aragonés O que nunca ha podiu 
Ser». e, dC'Cir. una len~ua poé tica cu il a. El "P",lóJtn" es t," m,nil;c.<to 
que, ~ ltnquc cscr ito baJO el numbre y lo rc'ponsab!lidad cxch"ivus dd 
IlOeta, rcco",,, va, i" . nspeclos ftlnd,nwllalts del p~nsu l\\ ienlCl de la 
l'mnlOCi6n de c>critores 3 la q'-'" p~rt""" ... «He ycyi u ~ """ri~ Nagnrc ~ 
que :i ln chcn le cale muy pó 16 Ixe rrohl.nl.l (el de I~ supervivenCIa del 

, .. V .. t'<>.n<I>a 1\'.wou .• Ulunl' po<>ia rn .... F' •.• " n'''';H ~~ l.. 
p,.;"'fflI' J ...... 1I8' 1'MiaJ. C ........ I~l.l , 1'1'- S5-67 

"" Enlr . . .... 1~...J ... <Ñ>n<> .., <""'"' n .1 libr" do P,ul "-LU"'-D, Lil>mH. 
l".~a,.. PGn,¡,'ir I"d<p'";'"''' 1971. A la p"",i. ori~¡nal .igo." on' 
,rod""'kl" . 1 ,,,,,, II.no , .. Iizad. "..,.. h,."l C."" Y lo .,,~on.,. d<: rfOncho 
~'8orr, ." pp_ '-1-32 .. E.o< po<," h. 'fOducido, enUe otrOl, • ~ .. n,"d() 1'." " •. 
K,,-afi ,. $.I\'.<Ior [,P"" r ""B<1 e, .. "", 

,," t·"."""" 0,,·;..-, 1\'~[ t Al); . . <;".-.pi,,,, 11. /". 11'<. Z"'oeo~" • o.l, ""ro d<: 
1~71. El ,j,"lo de l. <~I>;'t1. J>I'I"«< t.<r d. ';hi"". """._ 1"'<' rn 1> ponodo r>\:ll" <1 
"" FoI>IM o.n.. . 



'lile á la chen le ca le lIluy pO li> ixe problema (el de la su""rvivencin del 
aragonés) y m'he chitau á lui tar por lIlantener, C<lmo primer pa,o, y 
eng rand ar, dimpués, l'aragonés", ,\ continuación, ,e refi e re a la, 
,irc' unSl ancia, ,ociológ-ico·cuhur3Ie~ que han detcrmiMdo la n;pida 
decadencia de la le ngua durante los último, decenios y acepta, como un 
d~","", y con el propósito de desmentirla C<ln los hechos, la profecía de 
Elcock , formulada en 1938, de que b~~larí" e l ltamCmliO d ~ (1(,,, 

gcncmeionc, p~ra que dcsaparecie,;e e<t~ idioma. No debe <er as;, aunque 
si sea c ierto, quc '<a dimensión cu ltural d'ArJgón , '"leuentrd C('-H, '" troba 
cstricallada dende os mesmos alaecte., porque ixo mesmo y" alacete d'a 
culrura, a fabla", 

Parti cu la.-meme inleresa nte res ulta la manera Como Nagore concibe la 
uniticacion del aragones. Lejos de toda programneion rigida, el escritor, 
futuro modelo lingüi<lico, "ctuar';' de forma no dogmiÍlica, es decir, sin 
alen~rsc a regla, previamente establecidas y va lié ndose de las distintas 
variedades comarcales de la lengua ,egú n la necesidad d~1 momento, La 
e~[JOn1"n"idad arti'tica que reflejan (';IOS prop6sitos es, a mi ju icio, una de 
la., causa. d~ la fluidez, riqueza y equilibrio de bucna panc de la poesía 
hasta ahora publicada por Na);o!e, pues el deseo unificador ha de 
s llhord l n"r~e, a l ~ er llevado a la practica , a la malcria poetica cn 
tratam,emo 

El título es, además de pro~op .. péyico, nlct:,fórico, y ~stá relacionado 
con los primcros versos de la composición que lo abre: 

¿ T'ha,< alllr,;" qubís 
' ·elln '·cgod" 
¡'ascuirnr en "' .fi,ellas 
0 ,1' .,o,'pir()s 
de /'lIire 'Iue pusu 1, 

pues esos ~uspiros no son otra cosa qlle el rumOr de "as parabras que 
sospiran ~n l'aire», El aire, el vi~nto, es un d eme nto fu ndamcnt~l, de raíz 
barroca, de esla f'O"sía, El poe1 " pide ,,1 lector que ".<CUChe «0< so'piros de 
l'aire cnt r'~ s tuella~ so no,.,.s», y dio no CS, en el tondo, sino una invitacion 
a particirar de su propia experienc ia, puesto que él ", i, mo busca «a paz 
d'os ca,,1\,<>so> cua ndo canta 

" soleda 
d'a sargantalla 11 '0 rib,,;;o, 

" 



U la Irescura ti'a mosquem 
elr 1m ",uifi .. tic Hr<I)v. 

lo que jushfoca Cl>Ia inviw:ión alleclor. 

O/u,a IÚ. eMuíu na yerbu 1m." 

y b.:m> efe/s m/iéns de 111.:. 
"'m lrogu a IIn a "",ngr"n" ro)"u. 

La poesía de Nago", es arJ~,mes3. y lo es pr(lrundamc nl~. porque 
~S¡:I eseritu en amlloné. Y por otras "'zones que v.mos a ,'er cn~guida. 
pero no por su in~"istente contenido loo3Ii¡la. Se Irala, pues, de una toma 
de conc iencia de la poe,ia como f.nómcno exigentemente ~stético no 
determinado. en $U~ raices profundJS , J'Or instun<:Ías que no sean la. del 
~ta como tC5tigo excepcional del mundo y Su lContccer; de un mundo, 
por lo demás. en el que la cu llUra "crnácula lucha por $obN:"ivir. No 
ol"idemos. p"",~. que la experiencia poética de NugOfl' se halla i .. sen ta en 
un Pf"O(:eSO de dignificación del idioma. IOlue quieN: decir quc su m..is 
genuino propósifO no es otro q"" el de amostrar 13 capacidad del 
aragones p:1/1I. la ma~ e"igente expresión patticI. Olvidarlo. tanln en su 
caso C(Nll0 e n el dclos Olros poetaS a qu. "ny a referirme. nos Ife,,,ria a 
h:l(:tor una lcclur~ ahistórica. r por lo 13nlO incompleta. de $U poesia. El 
escritor. ton suma. se identifica de lalmanera too el aC01l1e<:t"T hngüislico 
que ~U espirilu $e siente en el mi""", ~tado de decadencia r abatimiento 
qUl: jU<!1l3~" $U idicHI13 ,.~má<:uJo. Es algo quc obiIC"'arcmos cambien en 
la poesía de Áncllcl eoore. y que """ecc consicli!m<:iollcs semejantes a la s 
aqui IIccha.. A.i. la pallld"ja (<<siento I'alma plarar ' " I:"}'o pleno») puede 
considcrnr~e. sin pcrder de vista .u funCIón de o rn llul. c,,"'o Una 
lIla"if~.I~dón de la s ituación alud ida. 

él ~iguie rlte libro d~ Frn ncho Nas"",. Cullano~fTO 111 ' UpollC un 
enri9uc<:Ími~ntn de 1l104ivo.lírico. en el que, C<:Imo dIce EdUllrdo Viceme 
de \ era en la nOla de prcs.emación . .", d:m «rrn~ra n7.a. be<:jueriana.s pero 
combcnienlel11Cme aUl\Ializáus por una dolién proh":m3tica esig~zia¡ en 
tOl 05 ai!peut05 qU'cmpcnta a raUlOl ~nta la triSlulll~. La calid:td filoscifoc.a 
que va ~dquiricndo esta poesia se '"""iMe desde lo~ primeros VCr.iQS del 
libro: 

o mi" esJcbcnidem 
JO! () mi" lJU.<au. 

oo. C~,I.~o "8~'''u. br.~.., ... Porvivi, iod<.,.odionl<, 1?77. 

" 



Do)'<'" m,;rg"in d'"s d",' 
JO me r,,,1x> dtmd"I",·o, 

El tema do! olOiio es el dominant~ en .,te libro. con sus 
connotacione, de decadencia y tri,teza, pero ~l a¡:iierro no eS únicamente 
anuncio de muerte, pues 

Na:xe" a.' fuellas 
agora 
ag!ierro 
la" :ercano 
J''''' os giiellos 
esoolasrrí"" 
I'il<c"''''s a",,,,jl/eneas 
fa sólo di"s 
chiquera,< renos, 

ror supuesto, también ha de renaCer la leng-ua del poeta: 

D'i.\'le <,hilo c,<d<iflÍ¡¡ 
feim enrollos defah/a 
nw:e"¡,, ""eón,< "hila,<. 

Esta creencia en el ciclo vida-mucnc-vida se hace presente en el libro 
Purnas en a Z<'nL<al l¡ d. reci.nt~ aparición, hasta el punto de que el deseo 
aún no cumplido o, tratado poóticam~me , on '<lrias d~ ,us comrosiciones, 
como si fuese una roalidad pres.eme y opemnte. con el resultado d~ prestar 
fuenes acentos proféticos a csta colección de sesenta poesía. e,critas, 
«alto u baxo» entr~ 1974 y 1984. La titulada «¿Cal fer band~m d~ as 
zc"isas~" plantea t.ksJc el mismo título la dialéctica ¡le este libro el! el que, 
frente a po.mas ~n los qu~"" <kseribe el estado d. postraoión de la lengua 
aragonesa y el lento, pero ya fructí fero, camino de su rccllpel1lción, Se 
adopta como en .. iia de batalla es.e mismo estado y se anticipan, al 
hacerlo, los logros «esdebenideros». "Sale te ne a plorar ror as ripera~! a 
repoblar de lupo' istas ¡ieml">, dicen dos bello. verso. de e,te poema que 
terntina exho rt~ndo" seOlbmr sobre las cenizas, pues, como reza otro de 
ellos. "Pro ! pro de ploros, ! que ya b'in ha pro». 

II I Puma< rn ~ :rhi.,a , (J,-"". P"blio..,;on, d'o Con"tlo "". f>b l, Ar.gon .... 
t9~4 

n 



Oc lo que ~cal:>n de dccil se desp,..,n~ que f urll a. en a nnlsa os el 
nci~ comb:ui,'o de 1m 1"'$ libro. ha~a allora publieados por N~J;ore. y 
""""'0 que SU mCl\S3jc final es el siguiente: «u ir tallando árbols l por 3 
bida. I U ir planlllrxlo "" I ~'" a m""",,». 

" nclld Come h:! publicado ha~la ahora un solo 1ibm de pOeSía, "'o 
dClxf7. morir a mía ,'O~ 11." cuyo lilulo panicipa del doble signi ficad<>. que 
nn amhigüedad. al que ya me he ,ererido a propósitu de la [IOélica de 
Nu¡:()r~ . En su prólogo, IIdv;"n" C<1 I1 IC Su propósi to d~ 1110$\l1Ir que no es 
Coll I~ csnilurJ l'ostumbrisla con la q .... oc da .megori" a UM lcn¡;\la, ~;o., 
dcmOSlrnndo su c3p;>cidad Jl'Inl "'pre!<llr tooas la. nunifcsraciones
incluida la mil. cl~ .. dam"nlc lírica- de la ,-ida. Ad";"'l" lambié" q ..... la 
lengua que escribe C$ un resumen de las di kn:mcs ''llriedadcs del 
ara¡¡on.:.,.. Hay en eSLc libro una claf1l \'Olurnad de actualitación est;li~ic3 
qu~,;e plnn\3_ ~ el "en<) ~sonando allibrl'. ha.u l1cg~. 31 po<'lIL1 ~n 
pros;!. uno de los acienos rom¡.1Ie¡ d~ Come, 

.. X" grol/e"" U$ III<HI<,.' ,,';XII .whlá b"~d,, ,,~ /'u/n"" 11; 
('.<g(lFr(l" SIJ/IIS /x¡;t'iO.' q"e "m. "/1;("(1/""" ... No rll.ro /,(lg'w 
(lS 11111/1.', "o 1,,"-" !',,¡re ti.' ("(1H1.' ••• N() IIrrlgo .\"tI, (1migos, 
'lit '" "'"CrlC m '()O)/IIl'ltIh 

Como en Nugo.e. 3unquc de form~ m~.' dircel~ y desumada, la 
obse$ión dd Ir.mSCllt"IQ se )¡aee pl'l:5t'nle en eST3 obra pero. en lU1!3' de ser 
exprt'S;ld;! en tonas .. n",posiciones ¡mlel"'oo ienlC'S. Iodo el libro e. un 
fIOCma único en "eoso emreconado por 1"",h05 en J»OU quc no ",mpen 
su unidad. l os m~t "Jt "" •• cmplcados snn la rOnn3 ou<)dO.~3 del 
romance y b de la canción popular. <k la que sun un ejemplo C.IOS 

,'~rso$: 

ºu¡ fi,,',-e <VII' 'os ¡Ir/)re., 
QII~ "¡,.~,, y 111""1"1'11 
0" ""."'1/. 
QII; fi,ese COIII ·(I"l'i~"r{J., 
Q"" fil~rlcs reJls/c" 
A.' ,·nI/lltn/M. 

Qu¡ fi"'.'c """"" rjo 
Qlle 'OrlJ c-nr' .. y si .. ",p'" 
re" m .. smo, 

11) ,\'~ J"x;: MD,i, M ",fM ... , . 11.,,,1,,,, •. El Sir"". 1~72: !' .didón 
cn'"'plikl • • [;~ •. Pobh"""",,.ro Con$OlIo d', Fotol. ",,,yon ... , 1m 

" 



ANCHEL CONTE 
NO DEIXEZ MORIR , 

AMIA BOZ 

2:' edizión enamplada 

I'orudla de la ..,gllnda nlición <k No deix~: morir" mia 
00;. d~ Án~hd Conle_ U=a. Publicuions d'n COIl~IJO 
d'3 fabla Arn~onC'Sll . 1986. El lexlO ... "n"."nl~ corn:Sido. 
de acuerdo Con la. norIllO. ono~r.Hic:3S pro\'isiO!l:l I~s de 
1974. y aumentado en UIIII sépl ima panco lilulada "Aycre, 
ud", 

" 



• 

P~m la fonna que ~ impone" 1~ de una salmodia enl' el:ortada que 
se Rmansa. en los momentos de nú. profundo intimismo. en los b"",es 
U,tthos m prosa: 

No qlliero "III,u"ho,me ,,';X" S(J{"d,¡ ,ras mios 
lien:uclo. •. Fa," cullar I'e.' '''o. Rep!egf> t:<J"'¡"s de lierra " 
po/m, ,\' og",,,..Je dos .1' mars, Ama".", aS fiwr:a .• dI! I'ul"," ." 
digo: «E .• I'l(JIiI, m .• a {) c¡jerpa )' dnculIS<I", . Y 0'0< fa" 
h"",bollc/a.' "',, $,m¡;rc. Y e"cluru la " I",ir " ,1'" "Ido_ Y 
d~scu",o, c"""mlo ,, 'u. hra~os de /'alma n m)"u ",erpo. y 
olo"mda n 'o" mmlS l/IIO 1"=0 yo ·sbu/m/u. 

Garba y u"8uull", tic Eduardo Vicente de Vrn.. aparecido en 1976, y 
cuya lc!'«fa edición es de 1980. es el primer libro tfI aragonél común que 
ob'''1'\"3 la. normas onogni fic., acordadas en 197411 5, y el primero 
también que ha sido objclo de r«dicioncs. de cnm: los escrit(l!; en esta 
lengua. Ello puede debene a que w=gún confesión de su aulor, se 'mla de 
uno poe.i . esc rita pal3 el pueblo. k~ que no qu iere d«:ir q\le insinúe. ni 
.;quicra por asomo. una vuelta al batu rrismo, !i~o que su I«:tor ideal . , . 1 
~ a ll\pes ino ara ~oné5, cuyos prob lemas - la . migraei/m, la scquía , el 
subdesarrollo a~ricnl a , .. - .on tmtados de forma din;~ !:1 y reali sta y 
pTOeuf1lndn adar.tars<! a Un vocabulario y a unos esquemas estró ficos que 
pueden .<eT fácIlmente asimilados por dicho lector. Nos encont",mos. 
ptlU, ante un eXJlC'rimcnto de poesia cfvica y con un inlcnto de aproximar 
al campesinado a la lengua aTaJOneu unificada, ID qlW: no es obsraculo a 
la expresión eliptica y a otros ~Ilrws de estilo que. como sucede en la 
poesía tiru lada «Lobarre», combin.n la denuncia social cOn el 
refinamiento estético: 

I.ooorrc 
lo mar liém I~XO$ 
pero qué aman o : itlu. 
Dr~iw. 
J>reil fJ delxmlus " c t,erpo. 
Lobc/rre, 
leWHI(} (J G<JII~ 
d'enlibw pleno. 
04110.<. 

11' G4rOO)' ""11"", z."'~u .. , l.".., Art •• 1976. l ' .~ .. Publicodo. " Po,,'ivir 
1.<Ic:",ndi,"". Z' ''8Q"",, 1977. J.' <d .. 1980. 

"1 lo. p' imo/"" IIb.o. d, .'·.~o'. ~ Con .. no ,iiu,n 1 .. ,0><1 .. ,. nu 
<.mbl .. ill;u "",m" """Vfille. , P'Of"IO"" po,- <1 Coru. lJo d". ~.bl. AlaVones • . 
tu lisu< •.•• .....,bio. Iodos "'" tIom" ,raboJ'" d. que ... ocupo. 

• 



Al/a< debumas os S.ltllio. •. 
U>horr~. 
gforímas de slftn=lo 
que pJ~g"n <"n/U lo ",i" ;~nt,..,_ 
Tri.'/{},'. 
Tri<lOJ me cUl~ n os /!/yru giielfos. 
Lobarre, 
c",;"''' dulo, y /JIlcdo 
baxondo tilia I'Ebro. 
Frías. 
Fdas d¡ ... -do", ik "' .... rtr>. 

LoINlrrt. 
" lo tuya t ntmdu 
m'en q"l!d~ gji('/Iundo 
cOmo se debanru (} :itr;:Q. 

la poética de . '1. libro d. Vicen1. de V~ra tiene en comun ~on la de 
los otTOS do, poetas de su promoción ya estudiados . 1 simbolismo 
ambiv~leme dd 01000. Así, éste eSJ:IC'rlt que ""nazca «;xa boz que den<le un 
agUcro k~ano I $'amasué entros barzal,», y en la paesla .. Tardada 
d'agüerron .u interpretación J. milo se impone como una I\dvcnencia 

""~ 
N'ista tierra 
ID: osdiyaJ 
tOtl<u as OT"" 
SOIJ aS :inco'" !,Unla U'" IOrol. 
en 1M m: IMeS 
b/-ha embwr.:adlls na :uc/o J'o t,igl> 

El segundo libro de poe,la de Eduardo Vicen le de Vera, titulado 
Chardin '¡'IlI,s¡>n:iasl16 y publicado en 1981, eS Una de ]0$ más be llos 
poemarios escritos en cualquiera de las lcngtLls ts¡»oolal durante lo~ 
ultimos años. Ese CIlardln d'.uwlUiu es Nogara (A l1Jgon) y muy 
e~pcci.lmcnle S\IlItierras de Sor¡elKHIl (Moncgros) Imnnc:madas por la 
sed. Dnde el primero de IUS poemas, el plame:lmiemo n claro: «Lan7..3S 
d'olbido 1 clctan o hiell0 chardin., y quienes quieren remediar este CS1aoo 
de cosas wn «7..3gu ..... 1 chiqueta branca ! d'un dolemo tronco><, El libro, 
en el que hay citas de la más iUlligu;¡ J'O".ia conocida,]a 5\lmeria, y de los 

", Chnll~ ~ '''U8:J •• , Uo.<a. Pubticarion. d'o Coft,dlo d", F~!o 
A~t9l1. 

n 



lexlOS salrado, del ami¡¡.uo cgi~o. adquiere tonos dun"''''!llt.: profdicos 
y. en ocauones. de uoa belleza cxccpc iolLll. m p~i!O de poeta-profeta. 
que se r"fi"", al pa~. al 1,,<:!'Cntc y al pO ..... "<'nlT de su pueblo con la 
simultaneidad que sólo permite la poesía, c~ moslr:3r lo que Nogari ha 
sido. lo que es y lo '1lH1' ddMmi ser. la identidaoJ de ~u. gemes arranca del 
alb3 de 13 hiS1ori:1 y n d produc1o de la fusión de varios pueblos ri~1IIc •. 
p.:ro a ~us dc:;c~~"'i"ntes okk oo:ilarlu con saller que la l'lI7.ón les asiSlc. 
No 5e U'313. pIIC$. de una profecía mística. sino cívica, si bien !le , .. le de 
aceT'IOS que recuerdan no sólo a los bíblicos, Jinu lamb¡';n a 1()!; de olrn~ 
escriruras s..1arnd,u. Uno de sus m:is bdl ()S rcC\' rs05 n la alegoría. y por 
e llo tl n me resis to a Ir:lnscribir la pan.: XV JlI de I~ ~""ncia de ""tenia y 
sict" que compollen el libro. Dice a,;: 

A !/pcracha al:a 
W IP gru 'I ",,,ar de ma)' 
"mi ('/,iq" <!¡II ,:"mll,." 
¡"'w 1"'" <1,' ",,,,o., 
<1'0 .• .• u ... '" """'1"" .<tÍI"'. 
Tu: os./iY<I .• oo.m. 
r<!C1I1I1' ¡-""gil!> do filbr 
q"~ hendei"'; <1 ml!S<I 
J" ,lim¡",ls" Mi.m 
n',,,,jusro y IImi"k 
ca"'';'' d'n cos" 
,~""',, JI 1" riCllerJ" 
¡J'us ."')W ,."'~rI".<. 
/:."m .'{J/", 
'lile II';.W prow bol""'cn 
"'(/I"d,i/" 
""~.W P IJS mipa,""as 
I/"i.w" r;"rr<P. 

A k-gÓl"ico es t.mbi';n «o biell .. cab.Jllo de No~~cl~ qlle ""'pe.J bd>er 
augua I ~ la fin <le" choma<.la". y q"" pare<:(: rcprcscnt ~r a la seca tierra de 
SOrgcllOf11 ni mismo tiempo que a 'luiene< la trab.:ljan . 

Vioolle de Vna e. auto, <le un libro de relalOS. ))0 5' amort~ 1"~ lba . el 
p,imero publ i"a<lo "n ano~onh comun, OOr:l CU~·O hUlTl()r. ptlCiTO al 
leO' ido <.1" 13 eril i,,~ """ial <lc b. ~ona. nPT3lcs. ron en ocasiones lo 
cspc.'rpCntico. l:n OOI~ preliminar a e-¡tc libro. imponante pamla prosa en 
am~~. el aUlor d~c la", ""I>c-r inlenTado "dar el espectro m!i¡ amplio de 
morfo,il\t3xis 3",~one ... » y de hah .. incluido u~lgunos I\rologism"" <.le 
los muchos qu.: po:sib;1iI~ ~l ar:lgOllok». 



ASCUITA. 
CLAMOR BUElTA 

" 

....-":. , . . " 

;r 
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,~ 

y treS falordias ' 
franchO e. r~ 

POllada d~ Ase"ilu. d",,,or bueitu (lIarce!ona, 1980), libro 
d. po<:IT!." - si bi en incluyo también rre~ cuentos - 'l<le se 
publica un 3110 ante, qu. Chardi" d""'5~ldas y cuyo 
tilulo par. ". un preludio de este ú lt imo: clamar bucillJ 
'barranco vacío', frente a churdi" d',,"sc,,:ias JJrdin de 
a".\enc i.,~· . También resulta un prcccndeme en cuanto a su 
IOno reivindicat¡vo, aunque ~n general sca mucho m:i. 
prosaico y direc'(o. He aqu í un ejem plo: "TrislOs ibierllOS 
d'Amgón I mllcrlo.' " '",, dtle,¡allla por ~i~"lo d'" hida /, 
I'ulr" /JIetU. / "'",, p",¡,j PN.'Ii' / ~",¡'t)¡;clw de "II/lórs y 
rabi,,_ J Pega_/; "" "",e,o " !'adoba / 1'<1 c.,clUI~r J "l/lO 

be / y jil)'C d'pslo ! 11 deban/a-le <-'""'r',, !!"",,'e. " (pág. 
16,), POSleriorm.nt e, Francho Rodé, ha publieudo 
Scg,mdos pOCillOS (1983) Y Arlllanica" J'"irt! y ""gua 
(Zaragoza, cdizio ns d'o Rolde d'Esludio, Nazionali,ta 
Aragonés , I n6; 2' edición comgida, 1989) 



El nac imiento de una poesia tulla Cn lcn¡,'lIa aragonesa"" inicia w n la 
obra de los tres escritores a que acabo de referirme, Voces nuevas, a las 
que enseguida voy a referirme, promclen el a lianzamienlo y la ampliación 
de una lírita que necesita , para hacer posible .u conli nuidad en el tiempo. 
que dichas voces se prolonguen en otras y otras má~, en suces ivas 
generac iones de escrito res, que terminen de dar forma y hagan 
evolucionar a un idioma cOmún creado, en su aspecto lit erario, en el 
ámbito de la producción PO¿tica, 

Rafael Barrio Pueyo, que ya habia publicado el libro Falordias y 
broxas., se reveló como una apreciable voz lírica en los poema, con que 
ganó un On,o <le Om del Primer Premio Literario Ilal d'Echo , en l\)g2, 
agrupados bajo ellitulo de C~mín y IIOI.dá, unos poemas que, en realidad, 
no son sino parte' de un ininterrumpido lamenlo conlra los devastadores 
efectos de la emigración de la población campesina a la ciudad industrial. 
Es muy inlere~anle comprobar que, en el poema en prosa que hace de 
prólogo de los demás, el lema del agücrro, procedente de la primera 
promoción de po_l as ~ n "ragon~, comun, aparece en Un párrafo de 
t nérg ¡c~s irnágen~s y oIevada trn, ión lírica: 

Aman exe "" l1iya mJ~ b"xo iMe agüe"" d~ "ilenzio 
acubillti" por "na tierra que S 'acora amonico; acubilld" en 
ixos güelfo., negro.' de flerro q"e <'hinQr!-w, de c,m¡;n(j cOn 
uo· ,·aY"i glllr-¡'ma.f rOllg¡¡das d 'o,· jimd"s espehmg",< d 'o,< 
mam·, 

pirrafo que lodo él suena a hiclTO, a esos n~gros güetlos de fitrro de que 
hahla el poeta. Por 10 demás, si bien os cierto que la expresión 
e~ce"ivamente directa desemboca, en ocasiones, en el prosaísmo, en Oleas 
.Ilono poético es de la mejor y mili; camable de las leye" 

Un e.<pcso ¡ilcnzio 
imple a soledú, 
Un a"eto maití" 
aguailu ~n o ¡ligar 
Una ixuto glaríma 
mulla .• in m,dlar, 

Uno" c.otr~ito.' ... deo,< 
treootius en o ba,-,al, 
U ¡¡a¡ ixll/as mons 
chulllo u O ¡ogurif, 
U"os ¡ristos güellos 
Ixye"do i-pleg"r" fin, 



, 

ltafcl Barrio Pueyo (Albalatillo. MODej!ros. J 958). 

En 1983. apm:.:iÓ el prim." libro importante d~ la nucVII promoción 
de poetas en aragoM' ~omun . M~ refiero al titulado A nun!.,..,.nlJl m . 
de l que es aUlor Chusé Maria Guarido Ubicrgo. La publicación de un 
libro COmo ¿SI, demostraría de mancrn illContro,'cniblc , si nO estuviera ya 
d~ "l<)strada I"'r lo . poelUS de 'loe he hablado hasta aho", y 1'1>' las prosa. 
de I naú o Almudéhar. la "iabilldad ¡auto ,Jet aragones unif,cauo como de 
las 1101111.:1. ortográ fi cu provisionales acon>cjadas por el Cons.elJo d'a 
Fabla A(lI.llo nesa. Su estructura es pc rfe<:tame ntc simétrica: tre, panes, 
compue"'" cada una de ellas por treinta poesías corta.< el! \"('f"SO libre, sako 
la que 11.,,,,. el numero XL VII. que. por adoptar el ,",,!"JO asonantado de 
pies imparisilabos del "oem, dt l Cid . paIece un ¡.kiIO homenaje al 
anónimo aUlnr de eSlC tc~'o: 

_.fondo "",lIu ,m"l« 
,,~(J.< :i~r:()i '110'- nJl<'dcculi 

de ru m~"JU(;M1 <le ",1TtI"<I 

('11m , '''':01'1,1' ca.",.< .. 

" . A . ... ,"". < • • ' . , 0.,.,>. r""'heu¡' .. " <1'0 Con<dlo <T. ~.bl. ""'iOn.e>a, 

''''. 
"' 



Chusé M.a Guarido Ubiergo 

A NUESTRA CANTA 
- _. 

Ptmada de A m'o>Slm canla ¡"""n. Publ icuions d'o 
Consello d'a F3bla Arngoncsa, 19M3), de Chu:;e Maria 
Gu~rido Ubiergll_ 

" 



Lo. r¡rulo~ <k las un ~ne$ son <cA rnail inada~, <cA fm'yodiada» y 
~A rardada», y el'<'O inl~n$lnle eitar. a propósito <k b función a ellas 
encomendada. en una leclUflI ideal, por Guarido Ubicrgo. unas 
manifestaciones suya' • ...:<.>¡¡ida, por Nagore tn un:. documenTada 
",eensión de e513 oh",: ~Segunlcs 1'~Ulor. o libro 'le capíu la leyé-ne en 
inr<'1l d'"o mesmo dia, do:nlk ... maitin dic3 rn n"ei. Pero i.'l3s panís pueden 
Inmié .. rd "úaná·se .011 a bidn y espcrcn~i a. de nino. de mOler y de 
m."'1c hc. C0I11(1 , i •• rascn oS tTes (ra ngos d',," larubi d~u de ,clll cr.mzas. 
m....Jrnn3S y tr;StC7-'1" I '». 

LO> re<:ucrdos retali,·os a la niflcz hablan de un primer aprendizaje de 
la \'ida en d que la realidad nal""'! se c"udaza de m.l1lC11I mclltrio;;>blc con 
el milO: .. Me diziba lo porq~ de as boiras y <.> .<01 / en o :ticlo t o •• ) cómo 
d'onsos, drogon! y ""1 cun abarcas I ella beyiu plenas as nueslra, 
monlllñas~: y no faltan, en la cul!ura fUml a 13 que c:s iniciado el niño. los 
~p~ntasllla~ <k ~ ehaminel1l». las b rons y la ~hiella !>eslida de raso 
nCJilro». ni el n.uSlnoor "runo de a nuci». Pero este munoo mágico. lejos 
de ser ¡"fa,,!i lnlClllc il\gelluo, est~ lleno de "par:thras ereb;¡d •• », pmque 
«Sicmrn: r. ni ibi~m() en nusam>,l*, y de un "descyo de ubrir as puenos" 
que "n~ cl~n nOlidas del !'( Il!imient" de In tragedia I1lral del Al to Ar:tgÓl1. 
que se ira haciendo más explicitu conforme \.~ prugresando el !exIO. 

As], la segunda pane tIe A n uestra canta está dominada por el 
recuerdo del poet~ adolescente que tonia conciencia de SIl identidad 
euhural (~A mía FaMa n8Xc de a mia tierra») y del c~!3do de su pa is 
("Contra !'amor demnto ag0f3 la mía hoz I fendo pIlrabra de odio sobre ru; 

liems alban<lnnallas I de I'ayer»). No se ' r:tl~, sin embal"J!O. de Un simple 
canto elegia<oo sin Sóllida. y la esperanza se JlllInfiesta en c~presiones tnn 
vigorosas como ~Un radig6n difizi l ~ ranear o goyo" y "en pod~'nos fer 
colorínr todas as 110"'/ de r~nmrillcnc~ color d~ ~5 t~rd.ld.,s d'agücrro». El 
O!O~" es, en efecto y s.:gún conscnso de los nuevos poetas -la e.tac ión 
espiritual de esw. tkrrns y de 5U poes ia. 

La ter<:~ra pane es la de I~ \·U(lta a su tiernt del ¡>oc!al·oven, ,Gimo sin 
casa de a~ suyas parab",,,",, es decir. la de la actualidad de poe",~río. y la 
eOMeie""i. ponica SO; \"\leh·e en ella intensamente crilic3. F.l Contraste 
tópico cn!re la ciud;!d y el campo es tratado irónicamente y. debido lidio. 
SlrpI.-rodO en beneficio dc Un;ll0"" de conciencia de la tcalid.1d aragonesa. 
ya ;ludida d.-sde la primero parle 3 través del ftnómclln <nCi~1 dc 13 
emigru~iÓll masiva y de la consib'Ui"lte <kspoblaeión de la ti.:m'l. 

11. r"ncl>o ¡"'<:ORL •• A ""c ..... co"o •. <n And. lów . ""m. )1$1.1. 1S·31 & 
nuyo de t9113. p. 39. 



El libro t~mlina «MI unos ,,~rsos oominado$ por la espe r.lnu: 
.. bre a ji"",Jlra 
al/eI,a balalero la [, .. ",iO.< C""'fM.< 
J' ,,,la las lu;;u óe r""'"re:iu. 
que pari.wn esman~é·1W sin T('II'C:\'O 

~ro lar",m ,. ~hilcar roma raJ" di,. 

El uso de l' altgori~ es uno de los rasgos (llnICle,IRicos de lu poética 
OC Guarido Ubicr,.:>_ No es caso de BlI3linr ahora hl ' lue aparecen..., este 
libro, pero si ere<) oportuno sena lar que algunas de 13s más efi cacc. se 
e neuen tran en los p<lCm~s que llevan los Ilumcru. 111. V. XLII. UJI y 
LXXXII. ~s deci r. a lo lar¡;o de todo él, 

el",.'; 1037.;0 N"\,3"0 ganó Un Onso de Oro en el c~ rtall1cn de Dal 
d'Ec ho d~ 1 a~o 1 9~3 con un la rgo poema titu lad() «A I'<' llola . ntr~ as 
barzas) •. y P<l.tor; OlmCmc ha puhlicado 01ro! p<lCsia~ e n Fuella, y en 
Rolde. " A ~lIc\a emre as t.:l.I7as» ronm parte del libro inédito l-'alrias de 
fuella bIba , Y !le abre mn la .legoria del gucmm que ~,'en yo qucd.iu en 
1..tgutnlS sin d'anll~S I y ,in mans». al que "'-..cribe. en su ser de hoy, COn 
utos hcnnosos versos: 

CUII Q primer 1~"'uI,,=u de I'aloo 
lo.: OJ mailim» ..., colUleroro 
Q I'"il" cnn liS I/afms repll'"gaJU$ 
, ... loda.< a$ bamll ... qtl~ ,,,,,,liti 
J" ~II ~",\'O ,{e {'altar d~ ¡'/Jire of",·mfr. 
la .fll)'" '/a,,,,o erebad«. /"'.,e",/() 
q"~ 1~.,b(Jli'; en" (,"'''pa de "M(JI/" 
J' a bit'lIa "ld",1m d'()1"(I sin ,·u ... ~lm 
,¡ '¡.f Ditm::J /e;wn",< '1" 'ene"", "bil"'l 
a I"e" ,,¡,¡{enea de a li'",rui. 

POC3~ veces ha lIepdn la pocsi, en arngoni:. eOll1lm a cm ac uidad 
de.ocriptÍl,ft de In i'naBmario que no< <usiere UI\.l pintura aragonesa del 
' ;g lo XV, pero c3'lad<l de actualiJad ~II sU simbolismo. Muy hermosos 
son 1ambico la alegoria de la «c3t.,fila de dia doolclbs .. y el poema ~Il 
prOS3 sobre la noclw::. 

Chuté Inazio NI\'3rro es, 3 mi juicio. no y:a una espc:r.mz::¡. s ino UII3 

~3lidad de 1:1 nue"" p<>e5ia aragonesa. debido. su oonunio de la fonna y 
a la nex ibi lid3d ul""~¡\'3 de su lenguaje_ &-a prueba de ello el f.-agrn~nto 
VI del poema que- ~tuy cornerm",do' 



LAs POC'<rs Frunc/w Rodh (i~q"jenJ(l))' Chllst ",a:;" 
Nuno"" (J<'I'ffha) en blau n¡a, en ¡,,/jo dI 199J, enn 
«as;o., dd XVI C,,,,gn..,, InI~"''''cium'¡ d, lu A_<.mcj",j()ll 
IIII,r""li"nul~ 1""" la 1HJm .• t d~s ÚJlJj¿IIU fl C,tI'¡¡rfS 
M~""cü., (AIDLO/). 

'.' 



Cml/r'us fo .• eoJ "'e"O~us rI .. o ''''el. 
E.'h"'elllO~ <1,< I"",bon. 
COlllru 1<1: U$ Oilr<lR$ ell/;"'kU 

qu" "'~ ¡JehN. Q reJaI~. 
EdJotC"l' I<I~ ~ lambon. 
CM/ro as "midas q/le. COII 11/0/1$ de :<lp". 
"f~",loroll os ,"'es/m. • . <lteniOJ 
a ro SII)'O" dÜ>51:S de pope/. 
Liba/el! 10: o" /<llIItwrJ. 
C<lIII1'<l lO: n.' "1'rodol/ .• d""'<I/lbrc 
qlle I/w.f /r<!SI""''',,",I/'' piel. 
EJ'bo/cI/IOZ os 10ll1ho1'$. 
CUl/lm o sil",,:;o ,'me", de o I/I/ei·. 
F.SbulclllOZ os 10"'001'.' 
ESBOTEN TOZ OS TAMBORS. 

Vengo escribiendo sobre la coherencia de la poe$ia en aragoné~ 
común y erro conveniente ""dalar. o más bien resumir, algunos de los 
rasgos '1u~ la caracterizan. entre los que se tuentan Iu ~onS!ame$ 
alu~iOl\tS al 01000 comu estación ~irirual de l. cultura ahoamgonesa. 3 
las ruinas, a la l\l3gU1 Y al misfC1Ío en general, en cuanto malerialcs Ijricos 
con los que se describe Una realidad adv~rsa pero que no se da por 
irreversible, sino a 13 q"" se miro como superable. Y de ahl OIros de Sus 
rU80$: d tono combativo . que ~n ocasiones se I01n! pro fét ico _ 
recordemos: los casos de Nas"", y Vi~~m~ o:k: Vera -, lonlO par.¡ f¡migar ~ 
la actualidad como para predecir un futuro mejor; y el menosprecio tk 
~onc y a laban~~ de aldea. no en Un ..,mido in volucÍ<lni<la . sino en el de la 
bil sqncdn de 13 na1uraleza ~omo fuenle in ~pir;ldora de las fmnms y 
de..,ada~ trnn Jformaciones. 

En lo que a l eSli lo se relierc. se observa una decid ida voluntad de 
~XperilllC nl aci6 11 lingüistica y de loda, las po.,ible. fomla" poéticas, de.de 
cl romance al poema en prosa, pero prescindiendo de las fOrrn:ls culta. 
Irndiciooale. redondilla. <OlICtOS. te",elOS, etc. - . porque no parecen las 
propia¡; del nacimicotude una nUC'"a poesia. Y hay dos rug~ que llaman 
mucho la 31CTK"ión: la I~OOcIlC¡a al poema brgo y el f=ucnte u.o d~ 13 
alcgoria. 

Que se está fOJ1IWldo un~ tradicjón en eSle sentido n cosa que 
demuestra, por ejemplo. d poema .. Ficriu monlai\a ... dc Santiago RorrJin 
Ledo. uno de loo últimos poetas ~n da rse a conQl;er, ganador de un Onso 
de Plata el año 1983. Esc rito en Un al1lgonés eomún eon ruert~s fa"g'" 
ehi51abinos. ". a primera visla un pocm:t de fondo narrat ivo en el que su 



aUlor cstCSligo de U1IOS be<:ho$ tr:igico. - la, desgncias caidas $Obre la 
fuc~ d'Ariiin, desrruida J'Of u~ ¡()fIt1ent. - conlados en unos ~~ de 
indudal>k earáclcr ClIpenmenlal puesto q~ mUan de ma.nlencr un filmo 
pnlximo al de los pie!i d;l>icO!i, pero rnediame la alternancia de acentos: 

"OaLeando, (JI ro,'IUI'. ~I /)u"w'Ua de F'II!W ! wnli"a tv,rib. 
'fue b;e,,~ ¡¿Tero ! n'eJ :iIIvs le;.w"'Il. .... ~. 

Pero el final del poema no~ !M:s<lIbre que la anécdota de la propiedad 
de~truid" se erige en alegnrla de NOGará, por decirlo con Vicente de Vern. 

UIlJ prueba más de que la accp!:lCió n d. un mwxlo poético g<:nellll no 
\'a. cw,ndo es Ill1tao:b can iD!ópiración y all",,", ~n c-onll'll de la origina lid::«l. 
e!i el poema de Félix Tom:~ ü3gileS .. Luenga foradada». premiado en la 
ul!ima edición del ~narncn de B.al d·Eeho. Se trata de una oblll en la que 
Amg6n es concroido potIkan ... nte como un chardin d 'a_1IlIas pero del 
que este]X>ela dice. con tonos profellcos. que e~ »I"t<';,¡o 

Fer un ,,,,e/x! ~sl',,:in 
de un /ire" 11$ ,atll:~J 
¡restalllldas)' 'ifm.,;,,,I,,,. 
por cscollvxi"$ caoollos 
!"e,¡",,, de fXH/;'r, 
.... '/ir tld""!I(l"do, 
.'Iilli, renr",a",IQ. 
$tIlir! 
Salir dispt'N""'¡'" 
n.< dlU$'Q$ sl,lol.' 
d\m {)U,m". 

" IIIJ'O; 

y lo dice en \ID contexto en d q ue la Icn&\Ia ar.lgone la es no sólo 
lllOlcrial lingüisti co. sino lambi." auu'ntico y caraorerizudo pcrsonaj~, 
TermiMré diciendo que a la cre3ci6n del nu~\'(} ~spado reclamado por 
est,· poera ~.tá coruribu)'\'ndo de mancra <lec".i"" la poeii~ cn aragonés 
~(lI"un. 



o in;",II" dO' che/" (U~;ca. Publ;~lions d'o Con~lIo d'a 
t'abla Arallon"",. 1985) es una ~ las mis cuaj'das obra. 
poélicas d~ Cbus~ lnazio 1\a\'arro, BUlor que en los 
illtimos 3005 ha {oltlnbuido a a=~nlar 00I3blcmtll11~. ~n 
canlidad y en calidad. la ~$ia y la narr.lci6n en aragono!s 
lilcrario común. 
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A nuestra canta, 
de Chusé María Guarido 

Chusé María GlIARIDlI U U ' eK(;U, A "''''sml (''''U(/, Uc.ca, P"blicaz;ons 
d'o Consd lo d'a Fabla Amg:oncsa. 1983. 114 PI' 

La publ icación d~ un libro comO d que eS objeto de ella rescila 
deI\lO~lr~ria de <1"'''cra inwntrovertible. s i 110 ~,tu\' i era ya d~mo>lr;]do por 
otro, umeriores d~ los poo:tas Ánchc1 Conte, Francho N,Sor .. , Eduardo V. 
de Vc,~ y Francho lO. Rodé" y del pros ista Inazio Ajmud~bar. la 
\'iabilidad. lanlO del aragonés un ilkado como de las nOrm~S ortográti~a> 
pm\'i si on"le~ ¡¡c<.>ns.:jadas por el C"nsello d'" b bla Amgoncsa. de la.' qU" 
en muy ""nwdas ocas iones. y ,~¡;ur"m"nl~ por J~ ;¡"u;do, S~ desvía 
eh,M.G. 

La ~structu", d~ ~Sle )X>"mario es pcrl""tam"" t~ .im~lri"3 : tre, pa"c~, 
"OmpUCSla cada u na d~ ~lIa5 por l", inl~ poesías COrtaS ~n ,'e rs<, libre. sa lvo 
la que lleva el nlunem Xl VI I. qllC. por adoptar el \' erso ""muntado de 
pies imparisílabo., <kl Camar d~1 Mio Cid. 11M rarec~ LJn l:kilO homenaje 
al anónimo ~lItor de este l c~to. cn el que no Callan palabras aragonesas (" 
"feodo 0",1Ia xorda I de os mcn sach~s ,le carraña 11 de os ~ i e rzo, que 
apcdccan I chen lugar y casas", .. ). Los tilUl", J~ la s tres pane' del libru 
son "A ma itinadu". "A Mcyodiada" y "A lurdad:!' , y Cree rnOS ;"t~....,\anle 
1 r¡mscribi r. a propósito de la timei,m a ellas encomendada, en Ulla leclura 
¡Mal. por eh.M.G. , una, mani fc,;(ac i o,, ~ < ~(L}'''S recogidas por Franeho 
Nagore en una doculllentad~ reccns ión: "Segun\~, l'aUlor. o libro ye capiw 
tu leyé -nc en ¡m.< d'un ~,mO dilo dende <1 nwi,in d ica ra Quci, Pero l~"' 



parles JlIII.-d~n tamién reluioná-se con a bid;¡ y espefe~iu de nino, de 
mOlel y de m~""c"". eOOlo si c~lU\:n o. ,"'. 11'3°80$ d'no taTabidau de 
..,rncranzas, m~dl'3nas y nislczu" lA """'"" canta", en Amlultin. núm. 
380. Zarn.,"<lllI, 15-J I de rna~o de 19SJ, p. 39). 

los p""IlUS rdati,·os a I~ nii\e7. recuerdan un primer aprendiujc de la 
"id., en el que h rc~lidad Mlural !"! entrclXl3 d. man ero inexlricable COn el 
mito: "Me diziba lo porqué de as boiru y u .,,1/ en o licio (._.) cómo 
d'oosos drag0ns y reís con abllrcas l iba beyi" plenas as nuc.ln,s 
moma,1as" (1, p. 9); Y no fa llan. en lo cultura rural a que es inic iaoo el 
niño, lo. ·po.ntnsmas de a chamincra", las "hroxas' y la "bicHa bellida de 
rasu de negro" (XXll . p. 31) ni ti asuslador · na ...... de a ouci" (XXVIII , p. 
)7). P"ro.se munoo ,nagi.o. lejos de sr. inbntilmcnte ingenuo. esta 
lleno de "palabras m:badas". porque 'Sicmpr<: fer,i ibiemo en nU"'lros" 
¡XXVII , p, 36), Y de un "tl~.qo de ubrir as puenu" (XXX, p, 39) qu~ 
nM dan nOlieia del "enlimi~nt ... de la tragedia aragoneu que .e irá 
hadetldo c.";¡' \'cl ",a~ c_<pliC;10 conCo""" va prog~:;.(lnoo elte~!o. 

A~i, ]a .e¡;unda p~"c de A ""~.,Ira CmlUl e.uí dominada por el 
r~,undo del roela adoksccnte qu~ loma conciencia d~ IU identidad 
( 1111101'11 ("Amia fabla naxe de a lIIia !icrrn". XXXIl. p. 44) Y del e~tado de 
Iu p..lís ("Contra I'amor dcb<tnto agora l. mía bo~ I fenda j'Iolrabra de odio 
001>"" a~ lieml< alb:mdon:K4ls , ok l'ayer", XXXIV. p_ 461. No SO' lrala. sin 
embargo, de UII simple eamo clcgí;1C(l 1;11 ",lid •. y la cspe1lIl"Ila dd poelll 
~e "",nir.esta en expresiones lan vigoro ... s eo"", 'Un radig6n di tizil de 
r.rocar o goyo" ¡XXXIX, p. 51) y "ell podemos, fe. color;3"oeb. ru; t10rs 
I de ¡'amarillenta color de as tardada. d'aguerro" (XliI. r. SS) . El 
II/:ikrm ioto~o) COS. en dect\!, la estación espiritual del At1lgon de hoy. 
definid. y cantada amerionllentc por Naf!ore y oUol poetas aragonese~. 

Lu tercera parte e~ la de]a vuelta a Su lierra del ~tajo"~n, "amo ,in 
c~.~ de .s,uras parab!""~s" (LX!II, p. 78 1. c~ decir. la de I~ nClUa ]idad del 
poemario. y, cn ella. la cendencia ~tica se vuelve inlel\S(lme nte critica. 
El comraste tOpico entre la ciudll<l y d campo (LXXI, p. ~6) es lratado 
irónicame nl c y, por ello, superado en beneficio de una loma do! concIencia 
de la eolera =lidad 3t11J!onesa,)'lI aludida deWe Lo pri,nc:ra l"me a tra"h 
del fc:nómeno social de la cmiSraeión masiva y de la consiguicnh' 
de~poblac:ión de los campos (e",,¡:. p. ej., XI , p_ 19 y XXV, p. 34). 1::1 
libro termina con unos "USOS dominados por [a espernnu: ·ubre a 
finc:wa l ancha batalera la 1m mios campos I y cata lu luz". de 
l'c:scUll'ziu, I que parix~n nmonc7.i:-stn sin rcmeyo I pero loman a 
""biicar ,,-'1110 cad. di." (X C. p. 1 U6). 



1:1 "iQ de la alegoría - !ambi~n cu ltivada por la actua l poe.._ia en 
Icn~ua caStellana - eS uoo de los rasgos mas cllraClerÍ$';"os de la poetica 
tk eh.M.G. No ~-s C350 de analiur ahora las 'IU" 3p:!rc«n en CS1~ libm. 
ptro 1; CTeo:mOS opnrtuno ~i'I~lar que algulI3' de 13s m~s eficaces ~ 
cnc~nlmn en ln~ poema! que IIcv~n los númeroS m. V, Xlii , UH y 
LXXXII. es decir, a lo largo de 1000 c11ibro. 

Ob.:d~ciendo a la (c" denti~ integradora del ara¡¡:on~s un¡jicado, el 
1 ~ 'I SU 3jC po.lico de eh,M.G., cUY" base e< In "aricdad natal del 
Somol\tan<> (aras. SemorPI""o), no sólo incnrpom pal abras d~ otras 
variedad ... de la len~ u3 araso!~!.a. sino que también da nueva vida a 
nrc3;SI1\OS romo ¡Ofltbol. ¡;:u1eJ'Q y n es,"",to. Prueba de: l. nquc;¿a, y de la 
oo"edad liternria de ,",la lengu;o .. , que no ..,suha dificil encontrar en eUa 
p3labta~ 00 reco~idas plre! dittiooario de Andolz - (> 00 ....:ogidas en la 
FOfll13 en que las c.cri~ eh.M.G. -, cnlle la. que se cuenlan .turigué. 
"II",iu. ca=m<lir~. he;,e. biruoola. "'/alaJa (Andolz, tlrJala""), =armlla. 
¡1l."1"~'" (Aooolz. mUUlllero). e",bi~s'u. en¡ud¡(u. ~"¡olignrcIJur y 01 ..... 

" 



ChuS<! Marb Guarldo l:biergo (Lo Grau, 196 1). [ . 
iniCTli~ro de ""minos. ca'lIIks y pucno.< y ejen:~ su trabajo 
COIllO 1~1. Su obra )XIIilica func!;ullcnlal, A mIes/m ""'"U 
11983). se complela cOn 01,.". colcrcionn corno ",., 
buchada d'o liempo" (l9S!) y -l'ahnario lIe os día." 
tI9~()'85 J. 
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Francho Nagore, 
entre la denuncia y la esperanza 

En 1971, Francho Nagore puhlicó SGspims de raire, libro que tiene 
el interés excepcional d. Ser el primer f'I>CII,.ri" editad() en "ragones 
común, A dicho ;nleres se unen _ según he e,crito en ()Ira ocasión - el 
diamame de ' u ahura estétlca y el de las medilaciones en lomo a su propia 
J1'C",s ia que el aUlor him esmmp"' al freme de cada una de la. ,,"edenes de 
la obra. Sospiros de !'a¡re fllc. ad~más, una novedad absoluta en el 
ámbito del aragone,. no sólo debido a su propósito de integrar en un 
lengua)c de uso cOmún todas las variedades di"lecwlc, del arngonés. sino 
tambien porque. frente a 10< baturri.\mos local i st~s de los cOl'kr<l< Y 
demá, ve",ilicadorcs ¡:>oplllares de l Alto AragÓn. ~UPll$O una toma de 
conciencia d~ b poesiu como fenómeno exigcntcmcnlc anístico no 
determinado, ~n su. raíces más prof\l nd as. por insta ncias que no ,~an la. 
propias del poeta en cuanto te stigo ~xcepcional dd mundo y Su acontccu. 
un mundo. por Jo dcm~s. en el que la acosada cultura vemacula lucha por 
sobrevivir frente a un cumulo de circun'lanci .. adver",s. De e,ta manero. 
la experiencia poét ica de Nagofc ,sc hall a inscrita de,de el principio en un 
j>ro<eso de digniticaclón de su ,dLoma, 10 qu e quiere dccir qu e su mA~ 
genuino propó~ir" no es otro qu e e l de demostrar la capacidad del 
aragones P"fH la más ~xig.nle expresión poética_ 

El s iguiente libro de esre c~crit",. CUliano agriar<> (Zuragoza. 
Porvivir Independiente, 1977) ~port a un enriquecimiento de ¡notivos 
líricos. algunos d. los cuales son de uscendencm bcequcnana. frente al 



• 

¡n;,¡alde 13 idell1ificaci6n poe1a-l(ugua arag!)J)cSII. prcdomil\3nlC. pero 00 
uniro. en el ameno.-, as; 0011\0 el empleo <le un Irn~uaje nw dcpurndo y 
m:uizn<lo y la formulación de un $CntimienlO del licmpo '1 de la nluerte 
que obedece a un COIICcplO 00 = 1<1;1'1('(1, &inu cielito. de lodo lnmSCul"!'O. 
de acuerdo Con el cual el tiempo no olvida sus scruJcros ni abandona para 
.ic"'p,e ~ Sus criaturas . Por h<.>, CII"n r"gi;~I'rn s'¡¡murw / y" 
~"'II<.·=,p;""do á n".fer / /)el/" mica d'a,'I",rall:1I (ell""'¡/) ~I ulu,l" "lIIen' I 
~.wi ~"'I"'=","lo ti /pac" ,. / "" pIX'o de c.'pera,,:,,) . 

F.~t3 creencia en el ciclo vida-muerle-vida ~ hace pre~mc en d libro 
P,mla.< en" =eni~a"', de reciente oJ"lric ion. hasta el punlo de quc el 
deseo aun no cumplid" e5 '"liado pc.;ticamcnlC. en ,'ariu de SIIS 
composiciones. como.i Se tl'3t3$C de una realidad prc~nlc yopcl1lnlc. 
ron ,,1 re:rultado de prestar ruer16lCcnlos prof';tico.~ a eSla coluciñn de 
sesenla y cinco poesías. escrilas. O<lIho u ba~o ... entre 197.¡ y 1984. La 
lin¡l:ub «¿Cal r~r bander3 de .u :teniSllt?* (<<¡.Hay que hacer baJldcrn <k b. 
c"niuol?*) planlea de!ide el pl'(/pio lilulo la dia léclica de eSte libro en el 
(Jo.I<: , f~n!e a poema. en los que se dcs<;ribc d e<lado de po§t",ci6n dc 1" 
noble lcng u;I aragonesa y d lento. pero ya [n",lir.ro. camino de ~u 
recuperación. '" adopta comu ens"~" de balalla ese mismo cSI.do y se 
anlicip;¡ll. al ¡'a~erl". 1()1; logrol ~esdebenider"",_ s.'¡e le lIe /1 J!¡ur~r por 
"S ripcms. l " ",pob¡~r ¡J" ¡''1JOs i.'{a .• /icrrus!, dicen dos helios ,·trsos de 
eSle poema '1"" leonina ClthoflaOOO a stmb"'l sobr<l las ce nil3s. en lugar 
de es<;ondcrl~s. pu .... como reza 0110 de ellos. Prv,lpro ,fe plorus. 1 que 
J"U b'l" Iw pr" (BuSIU, 1 bus//I de ""IIIM, 1 q"e wsla"leJ ha)" )'u). 

LA: 1<;> que acaba de dcci~ .., desprende que P"rOO,f en u ;('"i5<l es el 
mh combati,'o dc los Ires libros ha<!3 allora publicado< por Frnncho 
N3gOtC y. por supuesto, aquel en q\Je la aUlnridad morJl de que han 
invcst ido ~I poeta su. mucho~ trabajos - po ,;ticos , filológicos . 
urgalli~~tivos - en pro de I~ cu lt ura y d~ la lengu. ar.lHo t\ esas le obligan. 
"'~$ que n limitars~ a ¡>ermitirle. a dirig irse a los herederos de aml",~ con 
acentos proreric05 que van dcsd<: el realismo de lO.! versos que aseguran 
que re pl<'gulO ro ,i~mp" 1 ,le qu',,,, pl/"blo 1 o/>r~"¡Ju,, ~sclumT (lIa 
IItgodo el "I{'I1I"IIlu 1 ,le '1"e "11 ,,1I~b1o I "pu'''¡'' a t .Ila1lar) hasia el 
simbolismo de esta O!Xión: 11 ir {allOlldo árbul$ 1 1'()T " bidu. 1 11 ir 
1,lam",,¡Jo "'! 1 $ubn:" ml/er/e fo ir corumoo árho/~J 1,_ ¡" ,.¡du, l o ir 
/,I"",,¡,,'¡'Jos I $Obre {" mm.v/t}, Ambos kngUlljcs - el de lu realidades )' 
~I de lo! .im...,105 - $<: funde n inulriublemenlc en al¡;unos de 10< 
f"'Cnu$ <k e'la obra, mientra< a otr05 les pre&la su car.kt(r el predominio 

'lO fu",,"" ).:""oOI<~. , ......... , ... ~ u¡¡j,,,. Un .. , Publi ... "", • .r .. Con.oIlo d'. 
roblo ""'J:01I.sa. 19l!-1. 1011 p"""'" 



de unO de ellos. lo que nO obst~ a que una lectura a fondo de su conjunto 
dej~ la impn:s ión de tend~ncia a la sintesis n:alizada en los primero •. 

La adopción y c,..,ac;ón de ne<llogislJ}(Is propios de nuest ro tiempo 
conti núa , en este libro, enriqueciendo cll~nguaj~ poo;!Íco de Nagore cOn 
térm inos como Mucll!yar (nuclear) , gollgrajn (boligrafo), ",,,rguinato 
(marginado " .<incullura (incultura ) y otros que , a mi entender. re SI)(md~n 
p"rfeetament~ al cSl?iritu de la lengua 'I"~ con tanto "mor como el~vac ión 
estéti ca cultiva ~ste Impormnle poeta aragoné.' , 



Trancho Nagore 

PURNAS 
EN A ZENISA 

Portada de Pum,,!; r" ,,~elli:w (Uesca, PublicazionJ d'o 
CODscllo d'a Fabla AragO!')esa. ! 984). 
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Ta lasfuells m'en boi, 
primer libro en aragonés 

benasqués 

La noslal¡;!ia del para íso p",dido es uno d. 1", mOlÍ"o, poéticos que 
config",~n I~ m,c\'a poesía ~n aragonés. lo mi,mo la e.",üa en lengua 
,omún CoJllO - ajuzgür por la eso,ilum de Chusé ¡\1' F~~ ~ ~~ la que se 
exp .. ,a por medio d~ "ariedades loc ~le< de eSI" len¡;>la_ 

F. 11'~ra í~" 1'«<1;(10 C~ el 'dile . cada d ia 111;' despobbdo, (} la llanura 
en la que las za r7a' y la a'-~l1a loca. b fals" ci7a ;;" y la gatuna han 
p~ncmldo ~ n 10< c(>rr~lcs y h"n invadido la, \'i~j", liu ras que en aIro 
licm¡><> S. "",bun. Arngón, clllIn/i" d·"" .,,',,~¡as. que sopona el ambicnlc 
do: ul1 Cllli""o <1l!r¡~"ru , mira con noslalgia h~c i a una edad, que _,¡ no era d. 
oro. al menos era de plata, a 1" que ,-asi toca con la ma no del ((cuerdo y a 
la 'lne. sin embargo. se ,uele juzgj, Ic,ian •• y ditic ¡lmente recuperable. 

1á ¡liS ¡IIells '" 'e ll /wi 1.'0 es una hermosa colección d~ ['<lemas en 
\'orSO y en ['f(l!;.1 - e~t"s ioltitno$ con un fo ndo nalTJti\'" - lil'pirndos lanto 

'" Chu " .\!" r f ""." '. 1" lo,' ¡.","""',,, /¡q¡, poemas y n"",ion , <n ,,,,~""i , 
",,,,;q,.,;<_ lb" •. I'u'ho",o", d'o ('oo.ell" <1' .. f ,o l, Ar'~Qn .. o_ 19~~ 



José M/ Ferrer 

TA LAS FUENS M'EN BOl 

POEMAS Y NARRAlIONS 

Ta la.lfi~ .. s m'~" bui (Uesca. Publieuions d'o Consella 
d'a fabla Aragonesa , 1985) fue el primer libro publiudo 
en a rason e~ ahomoogornno del "a lle de Benasque. 
conocido como benasqu~. o "palUts" . 

• 



en los recuerdO$ de ni ,in <k su autor eClII'" en la actua lidad. del Va lle de 
Benuque, y sobre tndo de Sesoe, su pueblo natal. El Il()CCt~ "l,Idw a <u 
ca$a, despues de babe~ ido emigrado, y encUl'nt!'l : 

d"'gQS, "Iudrw, wgus, dullut,jurcus, 
,,,,I¿s. segoderos, SO<j/ICIS, ~e,,'O$, smlm, 
,"'I/C, 1"",,111$. giresos d~.if~'-' , ,»1,. 
)' el /~"' .,. 

En cU:lln() IIc¡¡'1, .<C prnO'l<:e el mil agro poético: 'gim),c oye'e", '''J'''''' 
.re giié 1)' el I~",S Se bocha)" bill . .. ". El tiempo pasado se /nueve. rev¡"e 
$e despierto -¡:racia. al presente y, ent otlce~, tndo ~ lIe l1a oua \'e~ de 
animación, el viejo puchero a/TegladCl por la .buda se rompe y por uno de 
sus pe<:l~z()S K desliza U"" I¿¡grima, pero no loo.:. C~ JI,mlo,¡, pue~ 

I'L'I",erl".~ /)I/"lrca.< .<'"h.-elr . 
,. e Ctlrtl.<"Ir lOma a st', rnraSOl/ 
",,,i,,,,, del uigllu rkl "lar, 
fl<!r cado crulo" d'islas IIwmaiu'$ 
''''., el.' Inter;"" Se ,{d'''.ToII "ro ti"" timo imleJtbI~. 

l a poe$ia rescata el p:!S3do y anuncia el f,Huro. "!.A fKH'si,,)'e /libre", 
~ribc I.'r.~~u, y .... "iemIo uSO de >U libcrl~d, e"oca liriciltncnlc, C11licms 
v~rsos tibre~ y en pro,~, Irooojad:as h~"a la pcrlecciOll, Un mUlldCl que, 
gr.'lcins n unos y OllaS, mmen dcjarn ya de exist ir. 

He hecho nOtar en un trabajo rec ie nte la ;mportuncia que t;C ll e, e n la 
poosi" 'Ir"Hone,a de hoy. el cultivo si multóneo de la lengua COmún y de 
S ~' S no pocas variedades loca les y, por eso, me rarece IIn a legre 
",'onlecimiemo que una do ellas. el bena"lués, dcm~Slre, en e~te libro de 
ChllSO: M' Fu~(~. su ,.,.Iid.z p:!'" la Illá~ uigenle y aelual expresión 
poCtiea. F. Sfoy seguro de que las dem:i. hablas locales son. ~n potencia, 
lIu;nific3S hemm,enw capaC<"& de orcM un.l cul1uralitcraria or¡;á~;ca y 
politk¿.¡ka en su expre.iúlL cOmo lo es el eonj UOtO armónico por ella. 
fomudo. 

• 



Cbu~ Maria F= Fanloba. de ~ (D,a l de Bcnlls. Alta 
R ibago~aJ. en una de la~ .~~ione.' de 'rlbajo del 1 
C O'lGRF..so TA lA ~OR~'AU7A])O'l ,,~ L''' . ''GO'lts , en 
Ucsca.d I!h:lc abril de 1987. 
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PUBLICAZIONS 0'0 CONSELLO 
OlA FABLA ARAGONESA 

1 
"SERIE CHENERAL EN I\R I\GONÉS" 

[Obras orichinals en aragonés, de creyazión literaria en cheneral, 
incluyindo-bi bolúmens colentibos d prc nías literario'] 

1. Jost! GRACiA: POt!fII1l5L 

2. Cleto TORRODELLAS: Verso!' y I·olrumc.:s n ribagorumo, [Bi ha. nueha edizión 
imamp1a la: he 'el' o lumero 33J. 

3. Ana ABARCA DE BOLEA; O~rl1 en r.f(j'-'oné~. 
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S. Inilzio ALMUD En A R: BcycmJo ¡¡imJ' o sal. 
6., E.duardo VICENTE DE VER. : _hlmifu el '.r1ILSe f¡¡Ii1S, 

7. Chuan COSCUJUELA: A Lw"m. A isror-in d'¡ Ha 11Iozeln d~(l5j?uw¡Jtmw. 1." edizi6n, 
1982 [édilión "1cc)l b da l. ni ha nucba ed izión; i3eyer 1 u rrt . J, 

8. BARIOS AUIORS~ Prlm(! Premio Li.~mrio ' ~TI d'Edro ~,. (J 982). 
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10. Miguel ANTOU\RIA: \1¡'¡! t'fllmm, 
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15. Chusé Maria FERRER fANTOUA, . {1 In I[!i!n~ me 'JI boj. 

16. BARIOS AUTORS: Prtt lio Lil.m1ri "G!layén ~ {1983-8 , 
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23. 1 CON rwso TA I~A NORMAll ZAZrÓ N D ' L'ARAGONES: Propw:: fas de: 
no r JitlS g Mn( ¡.". 

24. J\.ojigucl SANTOLAnJA: As c!J/1YJ'lfl'ftr d L' umor/. 

25. DARJOS AUTORS: Premio Liraflriu NGwly:¡¡ " 1l ' 5-8 ,), 
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27. R,Üld SOLANA / Ángel SUBIRA.: T~yatm e l ! flragorJó ~¡e J1l'l5"q fl"s : [¡¡ Roqut /a/ 
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,56. Rob erto CORTÉS : E,c,Ji:,: ¡'rm =:nr¡ICflI d ' i¡II,,: '. 

57. Z !l.~a. BI EC AJUJ ÉS: Be! p lifs!a a f (l FrIIrW,li'1 , 

58. Ril fel BARRI O. Manuel SA NCHEZ. Loís Ch"bi er T EJADA: O mm!twUaí Ite 

Sú·t~mo m (1.995), 

59. Loís HORTAS, ¡¡dQs ' RfQUEZ, Robe.rto L'HO ELLERIE. Andr~s CASTRO, 
S,mti,lgo OBO y GuHl ermo CAMALlONGA; IV Premio "T;:n¡¡'::l'l IT de fierro", 

60. A n , ENA PUY: :fa ónr im , 

61 . M' osé SUBIRÁ y 05 nin05 de ¡¡ Escu ¡¡!l a de Bi ll ,Uioba ; ÚI iii lJ ~ardll¡¡ri 5(¡lJia ¡ A 
5mlgm'chuw &,1hi!1. 

62. Chusé In.uio N ABd RRO, Arta T' NA PUY, C h,lb ier TOMAs ARIAS: O mmum· 
¡in,' d,' ú~rt?mo P (-¡t 97)" 

63. Lorenzo CEBOLLERO CIPRÉS: As cosas r1 '05 riemplli' (i'an/es ma::: t'IJ A W$ ! I ll 

'doI 7rI!1. 

6-} , An.l TENA ruy: Brlflir;¡ q![e mh! t:i, 

63. h use Ca rl os LAÍNEZ: Bcl diy , 

{l, Carmen CAST ... \N, Ch Hm i1 r1 tJ5 MAR , An.l TENA y Chabier TOMÁS: 
PI'('I ¡ir) litcm riQ elr IlmgcJ/Je· " Lo Grm/": rrr (1991) y 1\1 ( 2997). 

6 . ~'vlar¡) AlLUE, S LlbcsLr@ HARA, FC1'nando CA MPO, 1\hrh FONZILLA I Carmen 
G¡.\LLEGO y M" Pil¡¡r , r ADAL O millar ¡:-~hll , IlustmziOl 5 de Milra An ll~. 

68. Roberto CORTES, Anil TENA, Ch. bier TO j lAs, Alberto BO LSA, Haudilio 
COLOMINA: V Prmr,;o Ii¡emrio 'tI (1ragolf"~ .. O Cm 1" (1' 9 . lo 

. 9. Robedo CORT ÉS" Elena CHAZAl , Ton í COLLADA, Chabi.er T01\'1ÁS, E!~~h'<l" 



() mmJEltllu;¡] de Sicfrnw V (l999). 

70. Arta T ENA PUY: CUI?/f/08 Jlrl bi!mfas sir¡ ~He¡¡¡", 

71. Nieus Luz{a DUESO LA CORZ: LlI fue, ¡ de Irr · Ú10J'Il., 

72. Roberto COln ÉS, Ch¡¡bicr TOll,·{ÁS, Antón Ch. GIl, ~'7.etr.l : Vl Premio Utnt1J'io 
'H ll ra!'mét "Lo Cmll" (2000) . 

73. Chuan e rlos BUENO, Antón Ueo[l.atdo COL AIJA, Elena CHAZAL, ezetTa: 
O IHIlHf11Jl rrrl (te ¡e/enw VI (2001). 

74. M.uiarw JAVIERRE: i\ bnl dc T<'n(/ l u <ltrons de rnúnacos con debu:>;o$]. 
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JtHl ! iI' ill r~'s llrl'ig01JeSi15. [ , ~ ed ¡~¡6n . 2000, a oto lata; 2a edizión en p<ulIma). 
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tra , Dende '1978. 

• Lrte'¡ga& filbhrs. P UDlkazión .111<1.1 de rechirlls, ~f('billlos e dccumenrazlón arnxlol 
d~ l'irr01¡junés ~ 1li -uya l i ~cra~llra, 1 ende 1997. 
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• 

AQgtl C rtspo lCiudad II. .. ~I. 1926- Barcdona. 1995) f~ caledr.llico de 
lileratllr.l Compar:lda de la Unj\'cTj:idad de Pueno Rico (Campus <k 
Muya~üa) dcWc 1967 h:L<Ia 1988. I)octor por la Uni'.rNI<l¡w:t de Upsala 
(Suecia •• fu" [amb,en profesor de 1,," Uni,'cn;idadcs de Leiden (Holanda'. 
Venecia (Ilalia ), WasJ.in/llOO (Seall "' l. · Pon..,.. .... fabra" (Barcelona). etc. 

D<: Cn\f~ su obra tilolósica deltacan sus traducciones y edicionu 
crit icas d .. Dante, de remando Pcssoa. de Eugénio de Andr.ldc. de Cabra l 
de Me lo, de {juimarac_~ RoS!l, de ü iacumo Casanova. de ¿" Clll1ll5011 de 
RO/II"'/, ele. Publicu documentadas anlOlogías trndllcidu de la poesía 
COnlCl1lpor.\OC3 ponuglJCS3, de los poetas imli"",," comcmporincos. de la 
poesía romanche. de la pouia cl;\~lCa latina. También $e cucma elltre S\lS 

obra;¡ U"3 amologia de 13 poe.<ia moocmiSla. H. estudiado y "ditado 
cril icamcnh' a C .. muda. a Junn Ramón Jimé"..,. .... al Duque de Ri.-as. a 
Migu.:l l.abonle1a. ele. 

C(ln s¡dc,...~do mIembro dest.c.do de la llamada .. ~ellerac¡6n - o 
promocIón de 1950". eotn: su, m:\s de 25 libros de poesia "" pueden 
dc.t~ar: En ,,,,,di,, del {'l/miIIO, (Po""i", 194')_1 ~ 7(1) (1971). El hn.<q"c 
" '/IIISI""''' I/I11 lPaesia, J 911·) 9,~J) (19831. ¡:;¡ a"c eli .lrI 111,,, (1975-/9114) 
( 19851. OC"J~'ciólP ddr""!:,, (19')(l). {¡,;ó"ció" a /a ,MIII/"" ( J 9961. elc. 
F.n easteJlano puede leerse 11' A PlIf>/agíll poi'lIm d~ Arturo Ramoncda 
( "lia(l¡(~ ediTO,¡al. 199<4). en aragonés.. la Trjga /)re" (/9~ 9·199j) d~ 
Fron<:ho Nagore O'ublieazions d'o Constllo d'3 Fabl:l Aragon6:l. 19961. 
Fue lambien dir~lor de "ari;u re\"islas .1< poe~ia. eomo o..."",lüin. 
P<If')¡" ,1" Esptllw o El p<ijuro ,k pa.fr!. 

F.n L~ "U ~,'Q p,u.<flJ CII gr"J:IJ/' i.\' .., fteopilan 10$ anicu¡os. lrabajo-s)' 
rese~u que sobr< <"I~ tema había pnblicado en ditCremes ¡~vi,tas y 
\"nl ~m c ncs COI~Cli\'o •. En CO IVUIltO suponen nnu a¡>nrt3ción importante. 
"alios:! y original ~ l ¡\TI~ljsis cn lko de la poes ia escril~ en 1111lgone. común 
por las do.' pfim~ms prQmociones d~ autores entre 19?0 y 1985 
aproxinmdameme, 



Ángel Crespo (C iudad Real , 1926 - Barcelona , 1995) fue catedráti
co de Literatura Comparada de la Unive r sidad de Puerto Rico (Campus 
de Mayagüez) desde 1967 hasta 1988. Doctor por la Universidad de 
Upsala (Suecia), fu e también profesol' de las Universidades de Leiden 
(Holanda), Venecia (ltalia), Washington (Seaule), " Pompeu Fabra" 
(Barcelona), etc . 

De entre su obra ftlológica destacan sus traducciones y ediciones crí
ticas de Dante, de Fernando P essoa, de Eugénio de Andrade, de Cabral 
de Melo, de Guimaraes Rosa, de Giacomo Casanova, de La Chanson de 
Roland, etc. Publicó documentadas antologías traducidas de la poesía 
contemporánea portuguesa, de los poetas italianos contemporáneos, de la 
poesía romanche, de la poesía clásica latina. También se cuenta entre sus 
obras una antología de la poesía modernista. Ha estudiado y editado crÍ
ticamente a Cernuda , a Juan Ramón Jiménez, al Duque de Rivas, a 
Miguel Labordeta , etc. 

Considerado miembro destacado de la llamada ~~Generación -o pro
moción- de 1950", entre sus más de 25 libros de poesía se pueden desta
car: En medio del camino ( Poesía , 1949-1970) (1971), El ave en su aire 
(1975-1984) (1985), Ocupación del fuego (1990), Iniciación a la sombra 
(1996) , etc. En cas tellano puede leerse la Antología poética de Arturo 
Rumoneda (Alianza Editorial, 1994). En aragonés, la Triga breu (1949-
1995) de Fl'ancho Nagore (Publicazions d 'o Consello d'a Fabla 
Aragonesa, 1996). Fue también director de varias r evis tas d e poesía, 
como Deucalión , Poesía de España o El pájaro de paja. 

En La nueva poesía. en a.rogonés se recopilan los artículos, trabajos 
y r eseñas que sobre este tema había publicado en diferentes revistas y 
volúmenes colectivos. En conjunto suponen una apol·tación importante, 
valiosa y original al análisis crítico de la poesía escrita en aragonés común 
por las dos primer'as promociones de sutores entre 1970 y 1985 aproxi
madamente. 
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