
2 ● Artes & Letras ● HERALDO DE ARAGÓN ● 19 de febrero de 2015

ARAGÓN MANUEL FOREGA PUBLICA EL POEMARIO ‘LITIASIS’, UNA CRÓNICA DE INDAGACIÓN

Astillas de la roca del dolor

L a cita «Hay muchos dolo-
res en un dolor. Tengo un 
corazón de piedra en el 

uréter» puede resumir la causa y 
desarrollo de ‘Litiasis’, tal vez, en 
la estructura más profunda de su 
construcción. Libro fronterizo                      
-que ha publicado el sello Pre-
gunta, que dirigen Reyes Guillén 
y David Francisco- en el que bu-
lle la inadagación del nombre, el 
intento de superar la permanen-
te angustia de nombrar lo que ig-
noramos; búsqueda que impulsa 
la semántica del corazón referi-
do y ha de traducirse con la gra-
mática de los sentidos.  

Poética dramatización que na-
rra los sentimientos de hipocon-
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Litiasis 
Manuel M. Forega. Poesía en 
prosa. Editorial Pregunta. 
Zaragoza, 2014. 44 páginas.

dría, malestar, preocupación y 
desasosiego desde el más callado 
gritar hasta el sabio pensar con 
minimalismo ensayista. Eterni-
dad de lo efímero cuando actúa 
el horror de lo insoportable. Frag-
mentos de composición en la que 
cada uno son todos por la magia 
de la unidad. 

Astillas de la roca del dolor. 
Una vez cortada esta y pulida, 
aquellas se transforman en litera-
rias piedras preciosas. Ejemplo 
de misión terapéutica de la poe-
sía en alianza con las funciones 
expresiva, comunicativa, estética, 
gnósica o de conocimiento.  

He aquí, también, una manifes-
tación inequívoca de la existen-
cialidad del lenguaje en la crea-
ción literaria. Resistente (por en-
frentamiento a la enfermedad) y 
sincero (por comparecencia 
emocional) culturalismo expe-
riencial.  

Somatización por parte de la 
palabra del sufrimiento físico y 

psicológico. Barroca (supervi-
viente por más que mortal) resis-
tencia de orfebrería lingüística. 
Pero sobre todo reacción intuiti-
va, instintiva, a la acción del da-
ño. Paradójica fatalidad del azar. 

Luz, voz, aire 
Las imágenes no gene-
ran poemas, es el poema 
el que produce imáge-
nes. Fuego: «resurrec-
ción del ave que… la lla-
ma redujo a cenizas». 
Tierra: «material… de 
barro ancestral, de pie-
dra (que es el signo del 
tiempo detenido, de lo 
remoto temporal)». Aire «… que 
desdibuja hasta borrarlo el nom-
bre de los nombres». Nubes: 
«metamorfosis perpetua, [nubes] 
nimbadas como envoltura del 
llanto, cítricas como papel de ce-
bolla despenachándose hasta su 
desaparición». Luz: «para todos, 
y de nadie en lo oscuro que evi-

dencia». Ejercicio acerca de la 
sintomatología de los símbolos 
que parecen enlazarse, con vo-
luntad de conjuro, en la danza  in-
terior de la máquina corporal; co-
mo intentando reparar algún en-
granaje que no funciona, que pro-

duce daño físico y arras-
tra quebraderos de cabe-
za.  

Entonces nace la voz 
«que apenas puede ser 
escrita, inscrita si no es 
en otras formas: en las 
ruinas, en las yedras, en 
el espejo especular del 
tiempo por el que se pa-
sa de una a (u) otra for-

ma». 
Manuel Martínez Forega prosi-

fica la poesía tras haber poetiza-
do, sublimado, el canto de la ad-
versidad y sus espantos. Escritu-
ra ocurrente más que automáti-
ca. El volumen ‘Litiasis’ es una jo-
ya para coleccionistas. 

ÁNGEL GUINDA
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FÁBULAS CON LIBRO 
JOSÉ LUIS MELERO

Antologías
Entre los antólogos de la 
poesía española de la prime-
ra mitad del siglo XX, Ra-
món Segura de la Garmilla 
ocupa un lugar destacado 
por una antología que publi-
có en 1922: ‘Poetas españoles 
del siglo XX’. Tiene esa anto-
logía para Aragón un interés 
especial, pues en ella, junto a 
los más grandes poetas espa-
ñoles, aparecen tres aragone-
ses: Alberto Casañal (zarago-
zano nacido en Cádiz), Sixto 
Celorrio y Mariano Miguel 
de Val. Ese libro estaba pen-
sado para estudiantes de lite-
ratura, y debió de ser don 
Ramón un hombre optimista 
y de gustos muy excéntricos 
para creer que, junto a los 
Machado, Unamuno, Valle 
Inclán o Juan Ramón, sus 
alumnos iban a leer a Casa-
ñal o a Celorrio. En cualquier 
caso, tampoco era el primero 
en antologar al poeta de San 
Roque, pues ya Eduardo de 
Ory, en su antología ‘La musa 
nueva’ (1908), lo había selec-
cionado junto a otros pocos 
aragoneses más: el propio M. 
Miguel de Val, Alfaro Ma-
lumbres, Berdejo, Ram de 
Viu y unos desconocidos An-
tonio Basol, Manuel Lassa y 
Nuño y José Sancho Adellac, 
que debieron de levitar al 
verse en compañía de Fer-
nando Fortún, Rafael Lasso 
de la Vega o el mismísimo 
Valle Inclán. En la ‘Antología 
de poetas españoles contem-
poráneos en lengua castella-
na’ que González Ruano pu-
blicó en 1946, aparecían nada 
menos que 261 poetas, así 
que quien no se viera inclui-
do allí sufriría a buen seguro 
una merma de autoestima 
importante. Pues bien, entre 
tantos versificadores solo 5 
eran aragoneses: los caspoli-
nos Ginés de Albareda y José 
Altabella, Carlos Baylín Sola-
nas, Gil Comín Gargallo e Il-
defonso Manuel Gil, más uno 
de adopción: Eugenio Frutos. 
Pocos, la verdad. Pero peor 
había sido en la gran ‘Antolo-
gía de la Poesía Española e 
Hispanoamericana’ (1934) de 
Federico de Onís: en ella la 
presencia aragonesa fue ine-
xistente.
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También esto 
pasará. Milena 
Busqquets. 

1         4         También esto pasará. Milena Busquets (Anagrama) 

2         2         Blitz. David Trueba (Anagrama) 

3         5         Vestido de novia. Pierre Lemaitre (Alfaguara) 

4       10         Ofrenda a la tormenta. Dolores Redondo (Destino) 

5         2         Cabaret Biarritz. José C. Vales (Destino) 

1          9         No estamos solos. Gran Wyoming (Planeta)  

2         9         Juan Carlos I. Fernando Ónega (Plaza & Janés) 

3         2         Loas últimos españoles... Carlos Hernández (Ed. B.) 

4         1         El francotirador. Chris Kyle (Crítica) 

5          1         El tiempo amarillo. F. Fernán Gómez (Capitán Swing) 
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Cerca de casa. 
Luis Alegre. 
Xordica

1        4        Conciencia de clase. David Mayor (PUZ) 

2        4        Cómo sobreviví a la madre... María Frisa (Espasa 

3      14        Alcohol de quemar. Miguel Mena (Tropo) 

4       2        El cielo de Nueva York. A. Corral (Minotauro) 

5       2        La bella cubana. José María Conget (Pre-textos) 

1        7        Cerca de casa. Luis Alegre (Xordica) 

2     25        La Corona de Aragón. J. L. Corral (Doce Robles) 

3      17        Magníficos. Rafael Rojas (Doce Robles) 

4       7        Tiempo y clima de Aragón. VV. AA. (Mira) 

5       7       Zaragoza a lápiz. Alfredo Scaglioni. (Quarentena) 
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ARAGÓN ENRIQUE CEBRIÁN ABORDA EL AMOR, LA MUERTE Y EL VIAJE EN ‘LA CHICA DEL VERANO’

Verdades que inquietan o que consuelan 

L a colección ‘La gruta de las 
palabras’, que con tan 
buen tino dirige Fernando 

Sanmartin, publica ahora este 
nuevo poemario de Enrique Ce-
brián Zazurca. Un libro que 
arranca de dos experiencias ex-
tremas (nacimiento y muerte). Y 
para empezar cita a Ramón: «Lo 
que hay que lograr al escribir es 
pillar a la muerte y a la vida abra-
zándose». Pues sí, eso es lo que 
hace. Y se abrazan Auden y el 
iPhone, el psicoanálisis y la lista 
de la compra, el cambio de hora 
(«A las dos serán las tres») y el 
amor. Experiencias. En el corro 
de los poetas se usa enarbolar 
banderas, con mayor o menor ar-
dor guerrero. Concretamente ésa 
de la llamada «poesía de la expe-
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La chica del verano 
Enrique Cebrián Zazurca. 
PUZ: La gruta de las palabras. 
Zaragoza, 2015. 68 páginas. 

riencia» parece que anda ya un 
tanto fatigada, a media asta. Bien 
está. Pues lo que hay son expe-
riencias, bien plurales, y bien plu-
rales modos de agitar las palabras 
para hacerles decir lo que se re-
sisten a decir. Para que lleguen a 
ser «a un tiempo suspiros y risas, 
colores y notas», como decía 
aquél. 

¿Son más reales el Terreiro do 
Paço o un autobús de Boston a 
New York que Facebook o Insta-
gram? Las experiencias no son si-
no un material inerte. No hay je-
rarquías que valgan: sólo las co-
nexiones cuentan. Un taxi, un 
sueño, farmacias y veleros, tartas 
de chocolate, playas, besos, no 
hay palabras incapaces de produ-
cir chispazos cuando encuentran 
(trabajo del poeta) el lugar exac-
to, la compañía fértil. No hay pa-
labras prohibidas, con una sola 
excepción: las palabras huecas 
del poder. 

 «¿Por qué escribo un poema 
que no es mío?», se pregunta en-
decasílabo el fingidor, como si no 

supiera que un poema es de na-
die. No es que mienta, sabe muy 
bien que el poema «no es menti-
ra. Sólo hace la verdad más habi-
table». Por suerte, en poemas co-
mo los suyos encontramos efec-
tos de verdad que o bien nos in-
quietan o bien nos consuelan. Y 
la muerte y la vida se abrazan. 
Nos abrazan. Vivimos mejor. De 

eso se trata, ¿no? «Feliz y desva-
lido» se nos presenta el poeta. 
Desvalidos y felices salimos de la 
lectura, con esa extraña sensa-
ción de haber entendido todo y 
sorprendernos sin embargo per-
plejos, ignorantes, necesitados. Y 
queremos releer y buscar un se-
creto que huye como la verdad 
huye, remolona y desafiante, 
cuando parece que está ahí, dis-
ponible, hospitalaria. «Tus dioses 
te han abandonado». Son así. Y 
habrá que releer este libro y leer 
y releer otros, con algún resto de 
confianza que nos queda. «Tam-
bién un vaso roto es el futuro». 

«Y este poema sobra. Porque es 
un error». Un buen poema, por 
fortuna, siempre es un error y 
siempre sobra. De sobras y de 
errores nos valemos para resistir, 
habitando los rincones hurtados 
al triste éxito de los santos ejér-
citos de la banalidad. Así, de error 
en error, la poesía de Enrique Ce-
brián Zazurca nos resulta perfec-
tamente útil. 

MARIANO ANÓS

Enrique Cebrián. GUILLERMO MESTRE


