
Estilo y lengua en un libro supuestamente cheso 

Por María Pilar Barea Diego 

Ultimamente ha aparecido alguna obra poética en dialecto aragonés, como 
la de Javier Nagore. De este último es Sospiros de l'aire. Para el autor sus 
versas están escritos en fabla chesa. Pero ¿hasta qué punto el cheso vive 
en dicho libro? Expongo un breve resumen de las conclusiones objetivas a 
las que he llegado, tras una atenta lectura del mencionado libro. Aquéllas 
se refieren, en primer lugar, a algunas peculiaridades estilísticas; en segundo 
lugar, a notas caracterizadoras del habla supuestamente chesa. 

I. SU AUTOR 

Javier Nagore Laín, zaragozano de nacimiento, obtuvo el título de Licen
ciado en Filosofía y Letras. Poco antes había publicado su libro de versos. 
En él confiesa que desde niño sintió predilección por Aragón, la tierra donde 
había nacido y vivido su madre, y cómo un amigo suyo —Angel Conte— 
fue quien le animó a escribir. Guiado por su consejo, Nagore publica en 1970 
su primer libro de poesía aragonesa, galardonado con el premio "Veremundo 
Méndez", instituido por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, 
y con el premio "Alto Aragón" en Barbastro. 

II. ESTILO 

Conforme el lector va avanzando en la lectura, se siente atraído por los 
distintos estados de ánimo del poeta: sentimientos de tristeza, nostalgias, 
alegrías... Para lograr dichos estados de ánimo es fundamental conocer la 
selección léxica que el poeta ha utilizado, como reflejo de dichos senti
mientos. 
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1. La soledad 

Este tema ha tenido una larga trayectoria en la Literatura. Sabido es 
que su presencia se intensificó en el movimiento barroco. 

En opinión de Nagore, el hombre está solo: es un sentimiento que como 
leit motiv inunda la obra. Asi, junto a palabras fundamentales como soledad 
y tristeza, hay otras que pertenecen al mismo campo semántico: sustantivos 
como ausencia y sombra; adjetivos como silencioso, paco 'umbría', trista 
'triste', viven junto a voces de más enjuto contenido: las negativas no, nunca, 
naide... Y con estos vocablos de coloración sombría, otros de más negro 
espesor, de más definitivo acabamiento: muerte, nada, nuey 'noche'. 

Pero no todo es negro y negativo. Aun en la soledad y ante la muerte, 
existe algo que aspira a regiones claras y luminosas: Dios, la paz, la luz, 
aunque estos términos son menos numerosos. Sin embargo entre los dos 
polos de oscuridad y luminosidad, casi siempre el centro de gravedad se 
inclina hacia el primero. 

2. Sonidos 

La palabra es la portadora de los sentimientos del poeta para transmitir 
al lector un estado anímico. Nagore Laín sabe también aprovechar el valor 
de los sonidos como materia acústica, de forma que produzcan una reacción 
sensorial. Esta capacidad sugeridora, latente en los sonidos, es la que contri
buye a dar mayor expresividad a su poesía. Así, la temperatura sentimental 
de Sospiros de l'aire se manifiesta además por la secuencia de fonemas y sus 
variaciones. Consigue el ritmo expresivo del material fónico mediante diversos 
procedimientos: 

a) Juegos de palabras: A veces, para expresar dos contenidos dispares, 
el autor suele utilizar series fonéticas muy parecidas, que se distinguen por 
un sonido o dos, con lo que la significación queda intensificada, ya que de 
este modo se produce el contraste entre la semejanza fónica y la disparidad 
semántica. 

"Yo só una pena 
y tu yes un arbre. 
Yo vó con a pena 
por en meyo d'a calle; 
Yo mesmo só una pena 
que camina con fambre. 
Una peña con pena 
t'aspera." 

(Pág. 103, vv. 19-26) 

b) Aliteraciones: Contribuyen también a dar a su poesía una armonía 
eufónica imitativa. 

"Os susurros de l'aire 
entr'as fuellas sonoras." 

(Pág. 15, vv. 9-10) 
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"En sospiros y aires 
en nostalgias y ploros." 

(Pág. 15, vv. 15-16) 

c) Prosopopeyas que engendran una naturaleza viviente: 

"Sospiros de l'aire. 
Y que lo tiempo guarda 
en a suya memoria." 

(Pág. 55, vv. 16-17) 

"Cal qu'un salze plore." 

(Pág. 43, vv. 4) 

En conjunto, podría decirse que lo más interesante de su temática es el 
grito del hombre inmerso en situaciones de límite y sin salida: muerte, amor, 
dolor, reforzado por adverbios como jamás, nunca, nada, y adjetivos como 
eterno. 

Mirando la obra desde dentro, sorprende su tensión intensa, su acentuada 
polaridad vida-muerte, latente o manifiesta sin ambages. En su poesía la 
alusión a lo externo es sólo un recurso para la expresión alegórica de lo 
íntimo; en este sentido, la naturaleza aparece con frecuencia como puro 
símbolo de su desengañada nostalgia. El rasgo pesimista, la ineludible rea
lidad del dolor, el sentimiento de la muerte, y el paso inexorable de las 
cosas, viven en su poesía convertidos en temas capitales. 

A menudo, la sensibilidad dolorida de Nagore se proyecta sobre un tema 
que da lugar a imágenes en las que el predominio de los tonos grises y suaves 
confiere al conjunto una nota de profunda tristeza. Ya el título Sospiros de 
l'aire es bastante significativo. Y en su obra late una ansiedad febril, una 
inquietud angustiosa por algo romántico y vagamente presentido. 

III. LA LENGUA 

Entendiendo por lengua el vehículo expresivo, la que utiliza el poeta no 
es, como se verá, el habla de una localidad concreta, por lo que su denomi
nación de fabla chesa no se ajusta a la realidad dialectal del valle de Hecho. 

1. Vocabulario 

Examinando más detenidamente su lengua, lo primero que nos llama la 
atención es la inconsecuencia de su vocabulario, el cual nos hace difícil 
encuadrar su léxico en una determinada zona. Como él mismo afirma en el 
prólogo, "No ye cheso u ansotano...". ¿A qué se debe esta mezcla de hablas, 
de palabras castellanas con aragonesas, incluso de expresiones que el autor 
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utiliza sin ningún miramiento y que, lejos de darse en aragonés, son fruto 
de la analogía con otras voces aragonesas plasmadas en palabras castellanas? 
Sencillamente, a que cuando escribió Sospiros de l'aire ni siquiera tenía un 
vocabulario formado, sino que toma las palabras de distintos diccionarios: 
Borao, Pardo Asso, artículos aragoneses... 

a) Vocalismo: Si se centra la atención en el vocalismo, el libro de Nagore 
refleja graves incoherencias generales del aragonés. 

Así, las formas del diptongo procedentes de O y E breves latinas fluctúan 
con frecuencia entre uo, ua, ue. 

La forma uo, vacilante y esporádica en aragonés, se presenta en nuovos 
junto con las formas castellanas nueva y nuevo. 

La variante ua, de relativa vitalidad en ciertas palabras fósiles o petri
ficadas, pirenaicas o prepirenaicas, rara vez se halla utilizada por Nagore, 
frente a la abundancia de formas con ue, mucho más frecuente en el habla 
viva: buen, güen, fuesa, etc. 

La variante ia, procedente de E breve latina, solamente se encuentra 
en tiampo. 

La supresión del hiato, que con frecuencia se da en muchas hablas y en 
todas las épocas, tiene en la aragonesa una eficaz personalidad. Se verifi
cará unas veces intercalando entre las dos vocales un elemento epentético 
(creyen 'creen', deseyo 'deseo'), otras, cerrando una de las vocales para 
buscar el diptongo (pasiando, miaja), siendo éste el procedimiento más usual 
en la lengua de Nagore. 

b) Consonantismo: Tampoco el autor se ajusta a una sola forma en los 
sonidos consonánticos específicamente aragoneses. Inlcuso para una misma 
palabra emplea grafías distintas; como en leixana junto a leichana y lejana; 
home y hombre; sonié y soñé; chitar e itar. Aunque estas voces son arago
nesas, difícilmente suelen hallarse en la misma localidad. 

2. Morfología 

a) El género: En el campo morfológico, el autor perpetúa la tendencia, 
muy viva en la lengua antigua, de dotar de terminación femenina a adje
tivos invariables. Pero no siempre, puesto que alternando con trista se en
cuentra triste; risos junto a risas, sin que el cambio de género presuponga 
una connotación semántica. 

b) El número: Como signo de plural, abundan los casos de grupos de 
consonantes finales, siguiendo la norma típica en aragonés. También aquí se 
hace patente la vacilación del poeta: arbols junto a árboles, con la vocal 
repuesta. 

c) Los pronombres: La oscilación en el empleo de las formas pronomi
nales es aún mayor, dada la abundancia de variantes en aragonés. Salta 
a la vista la mezcla de formas castellanas: nosotros, vosotros con las arago
nesas nusatros y vusatros, o los demostrativos éste e iste; ésa e ixa. 
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d) El artículo: La inconsecuencia del poeta se advierte también en el 
empleo del artículo: junto al masculino lo y los (formas que se oyen en 
Aínsa, Sallent y entre el Segre y el Noguera Ribagorzana) aparecen o y os, 
propias éstas de las proximidades de Huesca (Arascués, Bolea, Loarre), hasta 
los Pirineos y en el principio del Alto Cinca. Además escribe el artículo con 
una h expletiva: ho, ha, hos, has, grafía antietimológica que no utiliza ningún 
autor aragonés. 

e) El verbo: Idéntica vacilación, que imposibilita atribuir el habla de 
Nagore a una localidad o zona determinada, es la que refleja el uso de las 
formas verbales. 

Rasgo constante es la presencia de -r final en el infinitivo (fer, desfer), 
lo cual no siempre ocurre en aragonés. Puede oírsela en Pago y en Hecho. 
Sólo cuando el pronombre enclítico se une al infinitivo, provoca en las hablas 
vivas la desaparición de dicha -r, como sucede en la mayor parte del habla 
rural hispánica: candíte, conservala, cultívalo, etc. 

Lo mismo sucede ante el pronombre reflexivo: dáse, fése, sentíse. Estas 
formas asimiladas alternan en Nagore con otras en las que persiste la -r: 
darlo, fernos. 

En el uso del participio, muestra cierta tendencia a utilizar el habla 
de la zona occidental, puesto que la -t- intervocálica, después de sonorizar, 
ha desaparecido; este fenómeno ha quedado considerado como rasgo propio 
de Occidente (Hecho, Ansó). En la vida de los participios hay que distinguir 
dos claras áreas ya señaladas por Kuhn: la occidental (Hecho y Ansó) donde 
-t- sonorizada tiende a desaparecer, y la oriental (Tena, Bielsa, Sobrarbe), 
que la conserva. 

Observando la conjugación del presente de indicativo, también salta a la 
vista la utilización de formas específicas de Hecho: só 'soy' junto a la más 
general soy. Sigue la tendencia chesa en utilizar el verbo haber con los adver
bios pronominales bi, i bi-a' hay', bieba 'había'. 

El imperfecto aragonés se caracteriza por la conservación de -b- en las 
tres conjugaciones. Nuestro autor suele mantenerla: conoceba, escribiba, lui-
taba. 

f) La preposición: También causa asombro comprobar que la partícula ta 
solamente aparece en Nagore con el significado de 'hasta', sin que sea posible 
encontrarla con tal significado en ningún vocabulario ni estudio aragoneses. 
Se oye siempre con los valores de 'a', 'para' o 'hacia' en Ansó, Huesca, 
Benasque y Campo. Así por ejemplo, en Ferraz y Alvar. 

3. Sintaxis 

En la construcción sintética vuelve a hacerse patente la vacilación que 
imposibilita atribuir su habla a una localidad o zona determinada. Si se 
intenta ver cómo y cuándo utiliza los derivados de IBI e INDE el esfuerzo 
resulta inútil, ya que éstos se encuentran manejados a gusto del poeta, lo 
que no hace posible una sistematización. 
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IV. CONCLUSION 

Se trata, pues, de un aragonés que "no ye de dengún lugá", como opina 
Nagore, y que por tanto no tiene consistencia lingüística basada en el habla 
del pueblo. Propiamente no es una habla, puesto que no se vincula a ningún 
rincón de Aragón. 

Nagore es un joven poeta cuyo desconocimiento del dialecto, que su primer 
libro refleja, queda compensado por su ilusión para que el aragonés persista. 
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