
Concurso de relatos y poemas en aragonés ribagorzano 

CONDAU DE RIBAGORZA 

Ayuntamientos de Estadilla, Fonz y Graus 

 

 

 
Ziclos 

Calia Naval 
 

Edición 2015 
Poema ganador 

 
 

 
Vida. 

 
 

La noche eterna pare un día 
sin fin, con sol, con lluna y con estrellas. 

Se desperta en la sierra y en el monte la verdó 
en cuanto sona el cla-cla-cla de las cigüeñas. 

En los gorgollos d’aigua chapotea la vida 
y se desfá la nieve en las montañas, 

en paz, pllorosa d’alegría. 
Vida…Ay, la vida trae muerte. 

 
 

Muerte. 
 
 

Un mueso en el corazón, 
didaladas que aturden la cabeza 

y manos cheladas que no troban on calentar-se. 
Fa frio y la boira amaga todas las sonrisas. 
Bufa el zierzo que destapa l’alma, si, l’alma. 
L’alma sola, transida de doló, tan malmetida 

que busca y no encontra ni ojos, ni boca, 
ni sexo, ni peus, ni sombra. 

Muerte…Ay la muerte… trae ausencia. 
 
 
 

Ausencia. 
 
 

Pregonán la caló sin voz, 
fllorecerán otra vez las violetas, 

solas, llenarán las espuendas de los mios caminos, 
pero no puyarán en ta l’alcoba, solas. 
Y pllorará sin llágrimas la golondrina 

y sin brenca aigua se ruixarán los mios sementeros. 
Con bochorno s’embolicará l’alma 

vestida de recuerdos. 
L’ausencia… ¡Ay! mos marca el duelo 
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Duelo. 
 
 

En cuanto esto chire y chire, 
las manos, en otras manos sin manos, 

como ingertos serán y encontrarán on calentar-se 
y aunque mordiu y mordiu, sin duelos, el corazón 

sin vida, del coló del cielo de la tarde 
s’esparcirá esfurrian la boira, entre risas y risas. 

Tornarás a yo. Y serás fllo d’almendra 
y miel y luz y compañía. 

El duelo…Ay, el duelo, acaba en luz.  
 
 

Luz 
 
 

Atán siglos con bencellos. 
Espurnas y bolinganas de nieve 

con los peus en el planeta nacén, vivín,crián, morín 
y van llenán cada una un sitio en la galaxia 
de gotas de sudó, de afectos y de sueños. 

Mirán en t’alto, en t’alto, desfen-me, m’abriré en canal, 
pa podé vé como con polvo de luz 

quemas toz los desconsuelos. 
Y, la luz… ¡la luz!, mos torna a la vida. 

Vida. 
Y el ziclo sigue… 


