
Día de les Lletres Asturianes 

El 6 de mayu de 1994 celebróse'l XV Día de les Lletres Asturianes y, comu tolos años, per toa 

Asturies hebo destremaes manifestaciones pa celebrar la xornada. L'Academia de la Llingua, comu 

bien siendo davezu entamó l'actu central nel Teatru Carnpoarnor d'Uviéu, cola presencia de la Sra. 

Conseyera dJEducación, Cultura, Deportes y Xuventú del Principáu d'Asturies. Nesi actu féxose un 

homenaxe al Colexu Públicu "Parque Infantil" que foi'l primeru n'inxerir la llingua asturiana na 

capital del Principáu. Tamién hebo una gran actuación musical a cargu de la "Banda de Gaites de 

Villaviciosa" dirixida por D. José Ángel Hevia. 

L'actu central del Carnpoarnor foi l'acoyida a los cuatru nuevos miembros de númberu de 

1'Academia de la Llingua. Los sos discursos y el del Presidente de la Institución llingüística siguen 

darréu. 

Pallabres de D. Emilio Barriuso 

Amigos toos: 

Comu tengo qu'entamar los mensaxes d'esti día col motivu de la receición numberana na Academia 

de la Llingua Asturiana, to dicir que pela parte de mio préstame permuncho collaborar dafechu na xera 

académica en too aquello que los mios trabayos puean ufiertar pal esporpolle y xorrecimientu de la 

nuesa llingua. Porque si ye verdá qu'atalantamos poco menos que comu milagru tener entavía ente nós 

una fala milenana que pasó tolo que tuvo que pasar, nun dexa de ser tamién cierto que de lo qu'agora 

fagamos depende lo que vaiga a ser d'ella. Xuégase equí'l destín de la llingua asturiana. 

Toi por dicir qu'al asturianu comu llingua nun hai quien lu quiera mal. Onde pue que tea la dife- 

rencia ye nel mou de querelu. Porque nun ye igual querelu pa facelu vivir que querelu pa dexalu 

morrer. Y morrerá darréu si lo que se quier ye tresformalu nun oxetu de muséu. 

La nuesa llingua nun tien por qué dexase ser un muséu de pieces llingüístiques, nin tampocu un 

farrapiu de folclor, nin tan siquiera un requexu d'una cultura escaecida. Too eso será verdá, pero ye 

daqué más: ye ún de los raigaños culturales más fonderos onde ta afincada la nuesa identidá. 

Ya que los antepasaos mos la dieren entavía viva, fagámosla espoxigar nel usu dianu y nel usu lli- 

teranu. El trabayu académicu trata de sofitar los presupuestos llingüísticos empobinaos a facer d'ello 

una realidá. Nun hai otru cam'n que da-y la estructura propia de les llingües vives, comu lo fexo col 

castellán, al mou del sieglu XIII, un rei que lu llamen ná menos que Sabiu. 

Dempués ye llabor de toos nós, caún apumendo al so sen, faciendo la sienda. Pa ello tamos toos con- 

vocaos, teóricos, docentes y falantes, igual da. Y namás. Munches gracies. 



Pallabres de D. Carlos Lastra 

Illustrísima Señora Consejera, señor Presidente, Collacies y Collacios de l'Academia, señores: 

Quiciabes a munchos de los que me conocen-yos llame l'atención la mio designación comu miem- 

bru de númberu de la nuesa Academia, porque saben que nun soi nin espertu en Filoloxía nin escritor, 

les dos profesiones/dedicaciones que la xente asociamos con una Academia. Confiésovos que yo 

mesmu abluqué al saber l'anuncia, porque soi'l meyor conocedor de les mios llendes. De xuru -y 

afortunadamente- hai muncha xente con más merecimientos que yo pa ocupar un sitiu nesta institu- 

ción del Principáu d'Asturies. 

Los mesmos Estatutos de 1'Academia desixen a los miembros numberarios un discursu de toma 

posesión de calter filolóxicu o Iliterariu, nel artículo 34. 

Sedría un aspeutu ési, ente otros de los Estatutos, que se había reformar p'afayalos a les necesidaes 

de ]'Academia, porque hai que lo ver d'otra manera, comu me paez que lo camentaron quien me pro- 

punxeren a mí (a nosotros) y la Corporación entera qu'aceutó la propuesta: hai que lo ver, o pue vese, 

nel contestu del procesu normalizador que dende hai años vivimos n'Asturies col enfotu de tanta xente 

y a la escontra de la mayoría de les personalidaes más influyentes de la cultura y la política que vamos 

dexar n'astunana pa nun entrar n'otres discusiones. 

Falo, nel mio casu, d'una doble o hasta triple normalización: 

lU. Normalización na institución académica, onde hai yá filólogos y escritores, pero tienen de tar 

representaes otres fasteres del conocimientu y de la sociedá, que paezme que ye lo qu'intenta'l noma- 

mientu de tres de los académicos que mos incorporamos güei. 

2". Normalización nel sen más xeneralizáu de la vida asturiana, afondando col asturianu onde yo - 

comu tantos otros- participo cola mio actividá habitual d'ecoloxista y direutivu de la yá vieya 

Asociación ANA y de profesor de Zooloxía na Universidá d'Uviéu. Agora qu'esa otra "academia" ta 

nel mediu la polémica de la enseñanza del asturianu, munchos profesores queremos manifestar (dal- 

gunos ficiéronlo yá públicamente) el nuesu fonderu desacuerdu cola decisión de la Xunta Gobiemu 

onde s'entró a discutir (y tomar) un acuerdu "domésticu" de la Facultá Filoloxía cuandu -n'otros 

casos- pasen, ensin tratalo siquiera, non yá asignatures nin planes d'estudios, sinón na menos que 
nueves Ilicenciatures. 

3". Y normalización (en tercer llugar) más téunica, na mio profesión zoolóxica, nuna xera onde cunto 

siguir apuniendo idegues, por exemplu, na igua de la nómina oficial pa la fauna asturiana. 

Ye ésa una xera onde yá hai delles coses feches, non poques, y el primeru de los collacios que güei 

mos incorporamos, el Dr. Bamuso, tien perbones aportaciones, concretamente nos nomes de fauna 

marina de les nueses costes. 



Comu él mesmu persabe nun ye posible, nesi campu, igualo too ún solu, y faise necesaria (comu 

n'otros casos) la collaboración d'especialistes, porque la fauna asturiana ye de les más riques y com- 

plicaes de la Península Ibérica (nin siquiera ye conocida dafechu entovía: namái que nos vertebraos 

pue dicise que se conoz abondo). 

Fauna ye muncho más que los animales más conocíos: xustamente ésos tienen bayura nomes y el 

problema ye escoyer ún pa nomalos "oficialmente". Asina ente esculibiertu, escalagüertu, esculenciu, 

alagüezu, esgolanciu, pal conocíu reptil sauriu Anquis fragilis, el "Lución" (nome tamién escoyíu en 

castellán entre munchos otros, comu ye evidente). 

O ente bonía, bunía, buniesa, buniella, munielja, papalba, papalbiefia, papalga, papalbina, mosta- 
diel., mostariella, mostandiella, mustuliella, dolonciella, dolonciecha, donicela, denuncielia, dulun- 

ciega, lliria, ([iris, rataliria, ratalilla, rata del siestu, etc., del marníferu carnívoru nomáu en llatín 

Mustela nivalis y normalizáu nel castellán pa España en "Comadreja". 

Otros casos son más abegosos, y asina tuvi ocasión de vivilo cuandu n'ANA ficiémos el 

"Anteproyeutu de nómina oficial...", asoleyada na revista Astumatura, pa les 300 y picu d'aves 

d'Asturies, o el llistáu de los esperteyos (23 especies) qu'ente Félix González y yo, col Dr. García 

Arias, igüemos pa la correspondiente asociación estatal del ramu. 

Nestos casos el problema ye, a vegaes, escoyer un nome ente pocos, pero más ,  emplegaos indis- 

tintamente pa delles especies asemeyaes, prósimes. Otres vegaes hai qu'inventar el nome dafechu, bus- 

cando +laro- formes asturianes, nomes descriptivos del animal o derivaos del nome llatín ... ¿o ye 

que lo ficieren d'otra miente ingleses, alemanes, catalanes o castellanos?; pue ser illustrativo dicir 

qu'en castellán, namái que ta establecida oficialmente la llista d'aves, y que, n'otros grupos, entovía 

nun hai alcuerdu ente especialistes: si lo hebo n'aves ye porque la muyer del Dr. Bernis (omitólogu 

nomáu) ye filóloga y trabayaren nello. 

¿Qué facer colos esperteyos que cola so zuna nochemiega o tapecida son desconocíos y nomaos 

namái qu'en conxuntu? ¿garrar los nomes inventaos en castellán -y nin siquiera del too afitaos- o 

ufiertar al que lo precise la nómina d3Esperteyu d'oreyafisgada, montesin, roxu, oreyón, etc ... al par 

del so nome científicu, d'emplegu internacional o téunicu? Trátase d'un bon exemplu de la creatividá 

que tamién tien que dir al par de la normalización y l'emplegu diariu d7una llingua si nun se quier que 

muerra nos estantes de les biblioteques filolóxiques que podríen nomase "sensates y pensantes". 

Paezme qu'ési ye'l camín, per elli diremos with a little helpfrom my friends comu dicíen los Beatles, 

si los collacios mos dan tira, que diríen Nuberu, y n'especial agora que 1'Academia ta enfotada iguan- 

do'l meyor diccionariu qu'hebo enxamás del asturianu, coles sos variantes 3 u e  non "de los 

bablesV- y que tien de recoyer nos sos volumes los nomes de los animales y plantes del nuesu vieyu 

país. 



Nun voi ocupar más tiempu: namái lo xusto pa ufiertar el mio agradecimientu a los collacios de 

1'Academia y amigos en xeneral y la mio alcordanza de los primeros tiempos de conciencia llingüísti- 

ca, ellí pelos mios diez añinos -más o menos- y nos llugares colungueses de Gobiendes y Coceña. 

Pallabres de Dña. Isabel Torrente 

Ilmos. Sra. Conseyera y Señor Presidente de llAcademia, Señores Académicos, Señores. 

Entamo dando les mios más cordiales gracies a los miembros de 1'Academia de la Llingua Asturiana 

por acoyeme nesta institución que ye pa mí una honra. Poro, ye la mio intención gasayar la dicha ins- 

titución poniéndome a la so disposición pa trabayar nel so ampliu proyeutu. 

Ye tamién la ocasión d'espresar el convencimientu que m'anima a esti llabor. La llingua asturiana 

llegóme na mio neñez, a cachinos, pue ser que non munches pallabres, mas lo perimportante ye que 

daben nome a delles persones y coses que teníen la mio querencia, querencia que pasó tamién, entós, 

a les pallabres. 

Voi esforciame por contribuyir al conocimientu de la llingua de la tierra na que nací y qu'abelluga'l 

reposu de dellos de los mios muertos. Amás, el mio interés pola llingua nun s'afita namái nesi encon- 

tu emocional. N'efeutu, la mio dedicación a la Edá Media llévame a tentar de refacer aspeutos de la 

vida social asturiana nesa dómina. Munchos de los rastros d'esa vida social tán nos escritos, nos per- 

gaminos, que recueyen la llingua que se falaba daquella. Ye dicir, algamanos delles realidaes medie- 

vales pentemedies de les pallabres y namái perconociendo'l sen d'elles podremos llogar una bona 

conocencia d'eses realidaes. 

Y dexo claro que tal llabor nun lleva consigo'l poner llendes raquítiques. Refugo esi tópicu comu 

inxustu. Ansí comu naide ye a entender a les persones que desprecien al vecín, mentantu dicen que tanto 

s'esmuelen pola humanidá, yo camiento, entós, que les más amplies formaciones estatales y supraesta- 

tales armonicen y arriquecen a partir del alrodiu. Cuandu se respeta y arriquez lo que se tien alredor, 

depréndese a rellacionase en granible intercambiu, arriqueciéndose l'arrodiu y tamién lo que ta lloñe. 

Estos son, entós, los mios enfotos al entrar nesta institución. Nellos m'afito, y ufierto, otra vuelta, 

les mios gracies más sinceres a los miembros de 1'Academia de la Llingua Asturiana que tuvieron a 

bien escoyeme pa formar parte d'ella. 

Pallabres de D. Francisco J. Llera Ramo 

Illustrísima Sra; Conseyera, Illustrísimu Sr. Presidente, amigos: 

Déxenme aniciar esti breve parllamentu con un sincem agradecimientu y homenaxe al Presidente y 



a tolos collacios de 1'Academia de la Llingua, ante too pol so llabor individual y coleutivu, non siem- 

pre comprendíu y sofitáu, en pro del estudiu, conocimientu, divulgación, usu y normalización del 

bable. Los asturianos tenemos una pergrande deuda con vós. 

En segundu llugar, tengo qu'agradecevos la confianza y el reconocimientu depositaos na mio per- 

sona y nes mios conocencies p'acoyeme nesta institución, xoven pero con raigañu nel coral de los astu- 

rianos. Sinceramente creo que los mios merecimientos pesen muncho menos que'l vuestru cariñu. 

El compromisu qu'humildemente aceuté cuandu vos respondí afirmativamente a la vuestra pro- 

puesta, nun ye nin más nin menos que'l compromisu cola llingua, cola so recuperación y cola so nor- 

malización, ammando'l costal a un llabor tan perimportante. 

Pa un asturianu, que lleva lloñe d'Asturies más de la mitá de la so vida dedicáu al trabayu académi- 

cu en castellán o n'inglés, la llingua de nacencia ye, sobre too, una cuestión d'identidá y de comuni- 

cación caliente, ye '1 filu conductor con una memoria coleutiva y una referencia comunitaria. Dexáime 

aprovechar esti momentu pa rindir un homenaxe públicu a los mios mayores y paisanos qu'en Caravia, 

comu en tolos pueblos d7Asturies, supieren regalamos esti tesoru. 

Pero, amás, comu patrimoniu coleutivu d'esti grupu humanu, d'esta comunidá hestórica, esixe un 

compromisu col so reconocimientu social y públicu. Los asturianos nun puen dexase llevar pola deri- 

va del prexuiciu llingüísticu qu'acaba nel abandonu del mediu de comunicación más xenuín y propiu 

de les sos emociones más profundes. Tamos tamién ante'l reconocimientu y la defensa d'un drech" 

humanu. Allégrome que güei mesmo'l propiu Presidente del Gobiernu Asturianu lo recordase públi- 

camente. Taréis d'acuerdu comigo que ye un bon aniciu. 

Pa daquién que, comu'l que vos fala, aunque asturianu, nun ye llingüista nin vive n'Asturies, ésti ye 

un enfotu dende fai munchos años. Gracies al trabayu de "Conceyu Bable" el sentimientu convirtióse 

en concencia. Dende les mios conocencies profesionales de la sociollingüística y la política llingüísti- 

ca ésta sedrá la estaya tamién equí y agora. 

Nun quiero acabar ensin tresmitivos un mensaxe d'optimismu so la evolución y el futuru de la llin- 

gua asturiana, afitáu nos propios estudios sociollingüísticos. Hai razones pal enfotu na recuperación 

llingüística, aunque quede muncho por facer, especialmente dende'l plan institucional. A les institu- 

ciones d'autogobiernu hai que demanda-yos que nun demoren más el reconocimientu de la oficialidá 

de la llingua asturiana. 

Gracies a toes y a toos y que cada Día de les Lletres podamos celebrar un pasu más nesti llargu y 

difícil carnín. Güei podemos allegramos de que la nuesa fala xorrez con puxu ente estos escolinos que 

van a continuar el nuestru trabayu. 

De nueu, munches gracies. 



Pallabres del Presidente de 1'Academia 

Sra. Conseyera de Cultura, Sres. Académicos, Sres. Representantes de les fuerces polítiques, sindi- 

cales, sociales, culturales, ciudadanos, amigues y amigos: 

Acoyida 

Gracies, Sres. académicos, por eses sentíes pallabres al entrar na Academia de la Llingua comu 

miembros de númberu. Sé que son sinceres y que vienen diches cola meyor de les intenciones. Al reci- 

bilos oficialmente naguo por tresmiti-yos l'aliendu d'esta institución que los acueye brindando al tra- 

bayu nuna xera qu'afalaga la conciencia asturiana. Quixera face-yos saber que'l nomamientu vien pre- 

cedíu de discusiones sobre qué ye lo más afayadizo pal futuru de 17Academia, y to dicir que les sos 

candidatures impunxéronse a otres tamién posibles al axuntase n'ustedes les capacidaes profesionales, 

el sentimientu asturianu y la defensa de la llingua. Eses cualidaes que tamién podríen atopase n'otres 

persones encóntense con que, asina, soluciónense delles carencies concretes de la mesma Academia. 

D'Emilio Bamuso faimos falta la so conocencia téunica nos aspeutos por él abenayá trabayaos y que 

son toos aquellos que cinquen la terminoloxía marinera. Ye, ensin dubia, l'autoridá más reconocida 

nesa actividá investigadora qu'enllena munchos años y qu'aguardamos ver resumida nesi gran atles 

que darréu verá la lluz. 

Carlos Lastra entra nesta institución porque reconocemos nél un astunanismu exemplarizante, que 

sabe axuntar al so esmolecimientu profesional comu biólogu y al so procuru ecolóxicu, el pruyimien- 

tu llingüísticu. Nun podía ser otra miente. Quien mira pol entornu físicu y biolóxicu paez que nun s'en- 

tendería que nun faiga llueu una defensa del entomu cultural que fexo l'home. Con ser cosa tan ele- 

mental comu clara nun ye preocupación xeneral pa dellos ciudadanos alrniratibles si defenden el llobu, 

l'esbardu o l'esquil pero increyiblemente ensin lluces cuandu nun conceden un llugar asemeyáu al idio- 

ma maltratáu o a la cultura desfecha que s'alluga ente nós va más de mil años. 

Isabel Torrente inxerse ente nosotros non sólo porque vien trabayando nos cursos de formación del 

profesoráu y por amestase nesi gran proyeutu européu, PATROM, investigación dirixida n'Asturies 

por Ana María Cano; la so presencia débese tamién a que, bona conocedora de la documentación 

medieval, entra na Academia con un compromisu esplícitu: facer realidá una coleición de "Fontes de 

la Llingua Asturiana", o esbilla de documentos escritos del nuesu idioma que necesiten lleese acordies 

coles esixencies filolóxiques y paleográfiques. 



Francisco Llera Ramo vien tamién con pasu propiu a esta institución que reconoz el so llabor socio- 

lóxicu, atentu al asitiamientu de la llingua na sociedá. Nos sos trabayos pescanciamos que la nuesa 

xente ye favoratible al idioma, que'l nuesu pueblu ve nello un trazu de la so identidá coleutiva, encon- 

tu del so futuru. Francisco Llera pol so facer profesional y asturianu lluchó escontra la incomprensión 

de los que, amigos de camudar la realidá según los sos intereses, zunes y vezos, nun quixeron dar a la 

lluz los resultaos del so trabayu. L'Academia na midida de les sos posibilidaes, acuéyelu faciendo 

alcordanza de les pallabres del nuesu paisanu José del Campillo y Cossío: "La más deseada gloria del 

hombre es la de hacerse recomendable en su patria, por más que sirva en la ajena; antes bien esto puede 

darle motivo para que lo consiga con más facilidad y aplauso que si en la suya estuviera". Pa desgra- 

cia de nós Llera Ramo, trabaya na Universidá del País Vascu, onde, de xuru, llogra con más facilidá 

l'aplausu que si na propia patria s'asitiare. 

L'Academia de la Llingua, pasu ente pasu, foi faciéndose, dientru de la so modestia, una gran aca- 

demia con profesionales mui dignos, con persones d'asturianismu probáu. De xuru que'l so universu 

nun lu pueblen toles muses pero tarnién ye verdá, y que naide lo escaeza, qu'éstes yá dexaren, cuanta- 

yá, el monte Pamás de magar los griegos llantaron nél arrastres y telesielles con que se dediquen al 

esquí nos fines de selmana. 

Reconocencia a Conceyu Bable 

Falamos de los llogros académicos, pero nun sedríemos a facelo si, años enantes, nun fexeren otros 

un trabayu desinteresáu y utópicu, que semó l'esmolecimientu asturianu. Refiérame a Conceyu Bable, 

nacíu en 1974, onde s'axuntó un garapiellu de xente que col so llabor y col so entusiasmu, col so com- 

promisu y tamién coles sos curties posibilidaes, fexo prender el caricox del asturianismu de güei, únicu 

enfotu encesu d'un futuru ensin esplorar. 

Conceyu Bable foi quien espardió idees y fexo alitar aliendos guapos qu'entá bilten col puxu de la 

señaldá. Conceyu Bable foi quien faló, el primeru, de vindicaciones elementales agora asumíes perda- 

fechu: gracies a él la nuesa llingua ta nel estatutu, esiste academia, hai día de les lletres y el nuesu idio- 

ma, anque a lo probe, entamó a apaecer nos medios de comunicación y a inxerise nes escueles. 

Conceyu Bable llogró un estáu d'opinión favoratible a lo asturiano. La fuerza de les pallabres que 

semaba yera transitiva. Si'l trunfu de les idees nun guañó en toles estayes débese a que dellos galdié- 

ronse enantes de pescanciar que los llogros lleven tiempu y que fai falta nun s'esprecetar si la collecha 

maurez seronda. Agora, cuandu pasó'l tiempu y aquella xeneración primera foi faciéndose mayor, 

xente de la cultura de Conceyu Bable, asitióse en cargos, engaramóse en llugares de responsabilidá y 

podría llevar alantre un trabayu pervaloratible pal futuru; de toes formes vese que, dacuandu, el cálcu- 



lu y la falta de xenerosidá empobina delles conciencies, víctimes del mesmu complexu antiasturianu 

col qu' años enantes tuviemos que lluchar. 

Si tolos que tuvieron na llucha cultural de los setenta y entamu de los ochenta supieren caltener la 

so coherencia nun conoceríamos nin l'entreguismu de la Universidá a la intrasixencia ultramontana, 

nin la nacencia de los sensatos, nin la inhibición de los qu'incumplieron, incumplen y frayen l'artícu- 

lu 4 del estatutu. Pero ta visto que tenemos que cuntar siempre coles llaceries de la propia casa y, comu 

na novela de Palacio Valdés, "José", siempre ye posible esviar les coses del bon carnín, anque pa ello 

faiga falta echar man del más fatu del pueblu. 

Magar ello la herencia de Conceyu Bable ye granible. Colos sos aciertos y colos sos enquivocos 

entamó a alitar un nueu mou de ver, d'entender y de reivindicar l'asturianidá. Foi ayeri mesmu. Venti 

años namás si se miren les coses por alzao; cuasimente una vida si se pescancia hasta qué fondura vivió 

y lluchó una xente Ilúcido, anque con poques posibilidaes. Dos décades foron abondo pa que les coses 

entamaren a camudar, anque ye curtiu tiempu pa que s'espardieren perdayuri aquellos esmolecirnien- 

tos. Hai dos décades yéremos toos cuasimente neños; agora dellos podnen decidir el futuru inmediatu 

del idioma. Daquella nun había nin políticos, nin profesores, nin empresarios, nin gobernantes favora- 

tibles a la llingua. Güei hai políticos en tolos partíos y profesores y empresarios y sindicatos y gober- 

nantes y xente, muncha xente, pa quien la llingua llimpióse del estigma del desprestixu. Podríamos 

dicir con Tertulianu somos d'ayeri y enllenamos les places y les ciudaes. 

Pero eso nin mos presta nin nos dexa llanzar les campanes de la victoria. En sen contrariu, quier dicir 

que fai falta, ensin dixebra, lluchar xuntos a la gueta d'un asturianismu posible, apartidista; llogremos 

un terrén de xuegu asturianu onde dientru pueda caún defender les baces más diverses de la sociedá 

moderna. Pero llendemos esi campu d'una asturianidá posible que caltenga los finxos del país ensin 

esborrar. 

La universidá comu mal exemplu 

Ello nun significa trancamos a les aportaciones de fuera nin allugase nel requexu de l'autosuficien- 

cia étnica. Pero sí mirar pol respetu a la propia cultura. Poro, a naide tien que-y estrañar un res que ris- 

pamos poles coses de nueso y critiquemos a los que llamentable, descarada o cínicamente, en llurigues 

o en terrén n'abertal, quieren acabar cola freba d'esti pueblu. Un exemplu murniu, llastimosu y ensin 

xacíu ufiértamoslu la Universidá d'Uviéu siguiendo la llinia trazada l'otru añu. En mayu del 93, xus- 

tamente'l día de les lletres, nesti mesmu llugar alvertíamos que d'una intransixencia antiasturiana poco 

bono diba siguir llueu. Sin embargu la falta de llectures y de sensibilidá de los sos xestores féxolos 



arreblagar percima de toa lóxica y de toa bona razón. El resultáu tiénenlu nesa vafarada de despresti- 

xu que contra ellos mesmos llevantaron. Y ye que pa tar al frente de les instituciones necesítase sensi- 

bilidá y tamién información. Nin lleguen a lo uno nin-yos apuerta lo otro. Xueguen con fueu y nun pes- 

cancien hasta ónde puen aburiar les llamaraes qu'ellos mesmos abarquinen. Carnienten que nun va 

haber contestación y nun saquen conclusiones cuandu se-yos respuende en llexítima defensa. Son ino- 

rantes del país y aconséyense polos qu'entá escribayen que les llingües viven o muerren al mame de 

la política y por cuenta les fuerces misterioses del destín. De siguir les lleiciones d'eses bisarmes, bien 

llueu sedrán perfechos candidatos a la moflonada de dalgún otru devaluáu premiu nes tertulies yanquis 

de Puerto Rico o ente los sefardites del Estáu d'Israe1. 

Sin embargu les caberes y fragmentanes noticies que tenemos quixeren damos a entender que l'asi- 

tiamientu de les autoridaes universitaries camudó dafechu. Dícenmos que yá nun hai problema, que la 

especialidá de Filoloxía Asturiana sedrá una realidá, anque por cuenta la mesma reglamentación almi- 

nistrativa, tendría que s'encadarmar na llamada "Extensión Universitana". 

El problema, perafitamos nós, nun tana ehí, nesa llamada "Extensión Universitana" anque facelo 

asina seya, n'espresión de la nuesa asesona Ilegal, "una chapuza xundica". El problema ta na falta de 

credibilidá de quien defende'l cm'n  de la "Extensión Universitana". La so hestona aconseya nun 

s'enfotar nes sos pallabres. N'efeutu, creyer agora al vicerrector Julio Rodnguez supón facer casu, n'o- 

pinión de munchos, a quien se carauterizó por dir a la escontra de la materia de "llingua asturiana" nos 

planes d'estudiu que la Xunta de Gobiernu de la Universidá refugó hai un añu; supón escaecer que foi 

esa mesma persona la que se manifestaba a la escontra de la especialidá y prometía fradar les sos posi- 

bilidaes si siguiere adelantre; supón almitir que camudó d'opinión quien, de mano, escaeciendo los 

pautos democráticos de la facultá quixo crear una comisión onde inxería a persones descaradamente 

enemigues de la especialidá filolóxica. En resumíes cuentes, enfotase nun muérganu comu "Extensión 

Universitaria" dirixíu por quien ufierta asemeyaos méritos esixe una fe que'l mesmu Abraham nun 

algamana. 

De toes maneres seyamos razonables. Almitamos qu'almite que too foi un tracamundiu. Que les sos 

postures d'enantes nun son los asitiamientos d'agora. Que la meditación y el ministru Pertierra fexe- 

ron ver les coses d'otra traza ... Almitamos sí, too eso, pero sigue ranciéndonos el mesmu problema, la 

ruina credibilidá de quien fala. De magar ello se frañe, igualo ye perdifícil. Namái un compromisu 

públicu, firmáu xunto col rector, onde se conseñen tolos detalles del proceder inrnediatu, feches d'im- 

plantación, inxertamientu na cadarma organizativa académica, seguridá de que la especialidá afitaráse 

colos mesmos criterios y colos mesmos tipos de control que rixen n'otres filoloxíes, pervivencia al 

marxe de los criterios economicistes, namái eso, público y yá, podrá facer que veamos les coses d'o- 

tra miente. Mentantu ello nun se faiga ye pidir fe a quien los fechos empobinaren a la descreyencia. 



Les nueses dures pallabres recueyen el frutu de la llucha por una Asturies razonable y por una 

Universidá democrática y respetuosa col país. Tamos siempre sollertes a enderechar el carnín si fóre- 

mos nós los mal empobinaos. Pero analizamos escucando na realidá y alloñándomos de conclusiones 

fáciles y de pallabres poco pensaes. Arrenunciamos, de mano, a echar les culpes de too al estranxeru 

pol fechu de la so nacencia. Equí a naide nun se-y entruga ú'1 so aniciu nin se-y esixen pruebes de san- 

gre qu'afiten la so asturianidá de sieglos. Namái se-y encarnienta al forastem respetu al país que lu 

acueye y encontu pa llevalu alantre. Atalantamos que la convivencia nun se tresmite colos cromoso- 

mes sinón cola aceutación voluntaria de la llingua, de la cultura, del pueblu onde s'escueye vivir. Fíos 

y fíes de xeneraciones d'emigrantes fexéronse tan asturianos comu los que de magar mil años vienen 

criándose al pie del Sueve o del Aramu. Los qu'estos díes lleímos cómu Willem Verwoed, el nietu del 

responsable del apartheid en Sudáfrica, collabora activamente col partíu de Mandela, persabemos que 

ye la intelixencia, I'enfotu y la xuntura de sentimientos lo qu'enllaza una comunidá con futuru. Pero 

los homes y muyeres d'Asturies, y esto han entendelo toos, los de dientru pero tarnién los de fuera, yá 

nun tenemos tiempu p'aguardar qu'un nietu de naide v e e a  d'equí a cuarenta años a salvar un país que 

se mos esgaya nes manes y una llingua que se mos esmuz de los llabios. Nun tenemos yá tiempu pa 

permitimos qu'una Universidá de colonos estigmatice lo asturiano y siga testeronamente pesllada a les 

más elementales esixencies de democracia y asturianidá. 

Responsabilidá del Gobiernu d9Asturies 

Y naide más obligáu que'l poder políticu pa traer a cuentu esa esixencia que, ensin torga pa l'auto- 

nornía, lleve a la Universidá a cumplir cola tierra u s'asitia. Por eso nun sedremos a entender que s'en- 

cueya un gobiemu agora cuandu otres vegaes fexo ver a la mesma Universidá, y pautó con ella, la 

implantación de determinaes especialidaes. 
L' Academia col Gobiemu vien teniendo unes percalculaes rellaciones. Nun critica si nun tien tolos 

datos. Nun fala si camienta que ye posible la igua de los problemes falando. Esa foi la so conducta y 

ha siguir siéndolo. Cuandu'l nueu Executivu tomó posesión 1'Academia felicitóse y pescanciaba qu'u- 

na mano intelixente dibuxaba unes nueves posibilidaes d'entendimientu. Falóse col Presidente, falóse 

cola Conseyera de Cultura. Diémos-yos tiempu. Diémos-y tiempu al tiempu. Dempués de too perte- 

necen a lo que llamé enriba "la Cultura de Conceyu Bable". Son los que, de xuru, entienden qu'enxa- 

más sedrán a xustificase si nel so curtiu o llargu mandatu nun xeneralicen la enseñanza a tolos centros, 

a toles estayes. El tiempu inmediatu nun ye'l so diáu; pero la so intelixencia y conciencia asturiana 

tienen que suplilo too pa nun mos desenfotar y pa que, cuandu llegue setiembre, comu afitaba aquel 

son, too seya maravioso. 



Hai años díxosemos: "La llingua nun tien por qué dixebramos"; pero nós dicíamos: "Si se trabaya 

intelixentemente bien". 

Tamién afitaron: "La llingua nun ye un arma contra los otros", pero retmcábamos darréu: "Los otros 

tienen que xeneralizar la llingua". 

Escribieron tamién: "La oficialidá llegará llueu", pero nin llegó la oficialidá nin siquiera dixeron nos 

rexistros del Gobiernu español, nin na sede universitaria, qu'acueyan los escritos n'asturianu, y que 

l'artículu cuartu ye pa toos d'obligáu cumplimientu. 

Güei hailos que nun dexen de rise de la oficialidá y de la propia llei del estatutu que redactaron pero, 

a lo meyor, dalgún día los votantes fadrán que se xelen les llárimes de los inconscientes y de los que 

de contino mos ofienden. 

El presidente Trevín conoz la problemática, conoz el país, conoz les reivindicaciones. Sabe que nin 

son masimalistes nin son partidistes. Sabe que puen ser acoyíes pol so partíu, pol so gobiernu y por 

tolos partíos inxertos na Xunta Xeneral. El tien la posibilidá de nun llevamos a un desengañu nueu. El 

tien la posibilidá y la responsabilidá de que baxo'l so mandatu los asturianos podamos sentimos sofi- 

taos nuna alministración fachendosa y solidaria col Estáu pero con un Estáu que tenga colos nuesos 

neños el mesmu tratu que nós tenemos colos rapacinos catalanes, vascos, gallegos, navarros, baleares, 

valencianos, aragoneses, andaluces, murcianos, cántabros, castellanos, rioxanos, estremeños, canarios, 

a los que-yos pagamos el deprendirnientu y la dignidá de la so llingua y de la so cultura. 

Naide ta lliberáu de collaborar na nuesa dignificación comu pueblu pero son les instituciones les pri- 

meres que deben mirar polos sos naturales. Y les instituciones d'Asturies necesiten entainar arreco- 

yendo la totalidá d'elementos que trabayen pol bien cultural, políticu y económicu del país. Esti país 

tien que tener futum, esta xente tien que tener futum. 

Hai munchos años Roma conquistó Asturies y somorguió la so xente. Dempués, mentantu se facía 

coles sos riqueces, engañó a lo meyor de los sos guerreros ufiertándo-yos comu únicu consuelu inxer- 

tase nel so exércitu. Asina non sólo torgaba llevantos sinón que defendía, bien lloñe n'otres fronteres, 

el so imperiu. Los ástures siguieron esi camín. Ún d'ellos foi Pintaius, un valerosu portaestandarte. 

Morrió a les orielles del Rhin, en Xermania, lluchando por Roma, la vieya enemiga. 

A lo llargo'l tiempu la xente d'esta tierra siguió la senda que derrompió Pintaius, y fomos emigran- 

tes, soldaos, empresarios, gobernantes: bonos, intelixentes y capaces. Pero güei que'l mundu ta descu- 

biertu, que'l mundu nun mos amedrana porque enxamás mos enllerció, naguamos por vivir equí, 

faciendo del nuesu un país modélicu y acoyedor onde llevantaremos una patria menos ingrata, menos 

inxusta, menos madrastra. 



Especialidad de "Filología Asturiana" y legalidad 

Sr. D. Xosé Lluis García Arias 
Presidente de la Academia de la 
Llingua Asturiana. Oviedo 

Querido amigo y compañero: 

Me pides una opinión jurídica sobre el tema de la enseñanza del asturiano en nuestra 
Universidad y aunque creo que poco más puedo añadir a los artículos que he publicado al res- 
pecto, te expongo mis razonamientos en relación con la idea del equipo rectora1 de encauzar 
las obligaciones linguísticas, impuestas por el Estatuto de Autonom'a para Asturias y en los 
propios Estatutos universitarios, a través de Extensión Universitaria. Se trata, obviamente, de 
consideraciones muy personales que, por la importancia del tema, requerinan de un análisis 
más sosegado y minucioso, realizado colegiadamente para lograr el máximo de objetividad. 

1. Obligación de la enseñanza 

La forma verbal "se promoverá (...) su enseñanza" que utiliza, con respecto al bable, el artí- 
culo 4 del Estatuto de Autonom'a no deja lugar a dudas del carácter necesario de la promo- 
ción por vía educativa. Como ha señalado el Tribunal Constitucional en diversas sentencias 
de contenido lingüístico, aunque no exista obligación de aprendizaje de una lengua por los 
ciudadanos sí puede existir un deber de la Administración. Este deber es el que hace, en los 
territorios oficialmente bilingües, que la Administración deba conocer los dos idiomas aun- 
que los administrados no tengan pareja obligación. 



En el caso, además, de una institución específica docente, como la Universidad de Oviedo, 
esa obligación se acentúa desde la propia norma de autogobierno, cuyo artículo 6 concede una 
mención especial a la Lengua Asturiana "de acuerdo con la legislación" vigente en cada 
momento y en el marco de una "especial atención a los aspectos culturales e intereses colec- 
tivos de Asturias" y de una genérica "recuperación cultural del País Asturiano" (art. 5.1.K). 
La citada "legislación" corresponde hoy, en todo caso, al Principado de Asturias, de acuerdo 
con la redacción dada por la Ley orgánica 111994, de 24 de marzo, al artículo 10. Uno. 15 en 
relación con el 18 del Estatuto de Autonomía. Todo ello, sin menoscabo de las atribuciones 
estatales sobre títulos académicos y profesionales, reconocidas por el artículo 149.1.30" de la 
Constitución, reguladas en los artículos 28 a 32 de la Ley orgánica 1111983, de 25 de agosto, 
de Reforma Universitaria y desarrolladas por el Real Decreto 149611987, de 6 de noviembre, 
sobre obtención, expedicion y homologación de títulos. 

En el marco de esta normativa, la Universidad de Oviedo, como Administración radicada 
en el Principado de Asturias, está obligada por mandato estatutario (que como ha destacado 
la doctrina constitucional no sólo se dirige a la Comunidad Autónoma) a promover la ense- 
ñanza de la riqueza lingüística autóctona. 

11. Potestad de autoorganización de la Universidad 

Todas las Administraciones Públicas disponen de una potestad para organizar sus servicios, 
de mayor o menor amplitud. En el caso de las Universidades, esa potestad se reconoce en el 
artículo 32.2. a) y g) de la Ley orgánica de Reforma Universitaria. Los Estatutos de la 
Universidad de Oviedo, aunque entre sus deficiencias técnicas presentan la de omitir un elen- 
co de privilegios y potestades de la institución, poseen, obviamente, tal potestad que se mani- 
fiesta a través de preceptos dispersos de su articulado. Como ya señalé en un reciente estudio 
en Lletres Asturianes, nuestros más altos Tribunales vienen calificando a los Estatutos de las 
Universidades como auténticos reglamentos autónomos -y no meramente ejecutivos-, justa- 
mente como manifestación más excelsa de la facultad de autoorganizarse. 

Esta potestad de crear órganos y distribuir entre ellos los diversos cometidos instituciona- 
les, permite alterar el número de Vicerrectorados, su denominación y atribuciones y, por 
supuesto, los Servicios, Secciones y Unidades administrativas que se vinculan a aquéllos o 
(de forma funcional y no sólo orgánica) a la Gerencia. Sin embargo esta potestad no es ili- 
mitada, debiendo respetar determinadas normativas sectoriales: la presupuestaria (no cabe un 
órgano sin cobertura ni reflejo en el Presupuesto), la de régimen jurídico (no cabe un órgano 
sin funciones o que sea duplicación de otro existente), la de función pública (estructura de la 
Administación, niveles, provisión de puestos...), etc. 



Entre las aludidas limitaciones también se puede hallar alguna previsión estatal referida a 
las titulaciones propias de la Universidad. 

111. Organización de las enseñanzas encaminadas a un título propio de la Universidad. 

La Universidad de Oviedo, por Acuerdo de su Junta de Gobierno, ha radicado en el campo 
de la Extensión Universitaria diversas titulaciones propias de especialista y master y, dentro 
de este planteamiento, parece querer derivar los estudios filológicos asturianos hacia el 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria en detrimento del de Ordenación Académica. A 
esta decisión podría buscársele apoyo en el artículo 156 c) de los Estatutos universitarios que 
confía a la Extensión Universitaria "la defensa, desarrollo y difusión de la cultura asturiana, 
y, en su caso, promover y mantener las actividades, servicios e instituciones conducentes a 
este fin". Pero, por contrario, en todo el Capítulo 3" del Título IV de los Estatutos no hay una 
sola referencia a que la Extensión Universitaria organice los títulos propios a que se refiere el 
artículo 28.3 de la L.O.R.U., sino, simplemente, los "cursos, conferencias y todo tipo de acti- 
vidades cultural y recreativas" para "la formación integral de los miembros de la propia 
comunidad universitaria" y para "proyectar las funciones y servicios de la propia institución 
universitaria en su entorno social". Es decir: lo que históricamente -y muy señeramente en 
Oviedo- ha venido siendo la Extensión Universitaria. 

Sobre los estudios no oficiales, los Estatutos de la Universidad atribuyen al Consejo Social (a 
propuesta de la Junta de Gobierno) la fijación anual de sus tasas (arts. 56 j. y 122.2) y a la Junta 
de Gobierno, la creación de títulos y diplomas propios, así como la denominación y regulación 
de los estudios y pruebas que se requieren para obtenerlos (arts. 66 j. y 145). En fin, el Rector, 
en nombre de la Universidad, será quien expida dichos títulos y diplomas (art. 172. o). 

De lo señalado, creo que es procedente una interpretación sistemática y por remisión, cuyas 
secuencias lógicas serían las siguientes: 

a) La regulación estatutaria de la Extensión Universitaria no contempla los títulos propios, 
sino cursos, conferencias y actividades recreativas. 

b) El artículo 56 j) al referirse a las tasas de los estudios no oficiales se remite al artículo 
122.2. 

c) El artículo 122.2, amén de los Programas de especialización, menciona los Programas 
de Estudio conducentes a la obtención de otros títulos, diplomas o certificados que la 
Universidad, en atención a las necesidades sociales, estime oportuno organizar. 



d) Dichos Programas de Estudio con títulos no homologables son, según el mencionado 
artículo 122, posibles complementos al Plan de Estudios de las Facultades y Escuelas y no 
cursos de Extensión Universitaria. 

e) En la misma línea apuntada, el Real Decreto 149611987, de 6 de noviembre, de títulos 
universitarios, distingue diáfanamente en su artículo 7" entre diplomas y títulos propios de 
cada Universidad, cuya obtención "exigirá el cumplimiento por el interesado de los oportu- 
nos requisitos legales para cursar estudios en la Universidad" y actividades de Extensión 
Universitaria, en las que el Estado deja libertad a las Universidades a efectos de determinar 
"los requisitos necesarios para realizar estudios" de esta índole. Se trata, claramente, de dife- 
renciar títulos propios, que con el tiempo y en atención a su interés y prestigio pueden llegar 
a ser reconocidos con ámbito estatal (art. 8") y que requieren de los mismos requisitos para el 
ingreso en las enseñanzas que los Planes homologados, de aquellas actividades de Extensión 
Universitaria que, tradicionalmente, vienen abriéndose a toda la sociedad y, en muchos casos, 
sin requisitos como el C.O.U., la selectividad, las pruebas de mayores de 25 años, etc. 

IV. Conclusión personal 

Creo que la Universidad de Oviedo está legalmente obligada a cumplir, en el marco de la legis- 
lación vigente (comenzando por el Estatuto de Autonomía para Asturias), el deber de promover 
la enseñanza del bable, con respecto a sus variantes y a la voluntariedad en el aprendizaje. En el 
tema de la voluntariedad, me remito a lo que ya escribí en anteriores ocasiones con respecto a la 
distinta situación de los niños escolarizados, a los que el Estatuto protege de imposiciones lin- 
güística~ y de los mayores de edad que optan por un Plan de Estudios donde el asturiano puede 
ser asignatura obligatoria. La promoción de la enseñanza, de la que habla el artículo 4 del 
Estatuto de Autonomía, tiene un carácter general que no puede confundirse con la muy merito- 
ria, pero individualizada, realización y dirección de trabajos de investigación sobre el habla de 
nuestros Concejos. Es más, aquí podría decirse que estas Tesis y Tesinas cumplen con el fin del 
fomento investigador del bable, incardinable en el artículo 10. Uno. 15 del Estatuto de 
Autonomía, pero no con la promoción docente a que se refiere el artículo 4 del mismo texto legal. 

La Universidad de Oviedo, en uso de su potestad de autoorganización, puede articular sus 
servicios en la forma y con las denominaciones que desee, pero siempre dentro de determi- 
nados límites normativos y de respeto a sus propios Estatutos. 

Tanto de la normativa estatal como de los Estatutos de la institución se desprende con niti- 
dez que los estudios conducentes a títulos propios son un complemento a los Planes homolo- 
gados de las Facultades y Escuelas, que exigen de los alumnos "los requisitos legales para 



cursar estudios en la Universidad", en tanto que la Extensión Universitaria no se vincula a los 
Planes ni a los Centros y no exige -como regla absoluta- la superación de las pruebas de acce- 
so a la Universidad. 

Todo ello no impide, efectivamente, que en aras de una promoción de la cultura asturiana 
y de su difusión en entornos extra-académicos (art. 156 de los Estatutos) no sea muy conve- 
niente la organización, en colaboración con los Departamentos (art. 21. f ) ,  de actividades de 
Extensión Universitaria relacionadas con las modalidades lingüísticas que se conservan en el 
Principado. 

Entiendo, por tanto, que no es acertada la incardinación de los estudios con título propio, 
afín o complementario a los Planes homologados de los Centros, en el ámbito de la Extensión 
Universitaria, a la que la Historia y la normativa vigente asignan otros cometidos tal vez más 
importantes, pero distintos. Y, desde luego, a la vista de la literalidad de los Estatutos de la 
Universidad de Oviedo y del Real Decreto 149611987, no cabe hablar de un vacío normativo 
que permita a la Junta de Gobierno hacer uso de la exorbitancia interpretativa plasmada en la 
Disposición Final de los citados Estatutos. 

No me pronuncio sobre el Informe del Servicio Jurídico del Ministerio de Educación y 
Ciencia, porque o bien se limita a reseñar cuestiones nada conflictivas (el bable como mate- 
ria obligatoria u optativa, pero no troncal) o bien resalta algo tan obvio -y carente de toda 
necesidad de consulta- como es la imposibilidad legal de crear un título de Filología 
Asturiana con validez en toda España. 

No sé si estos razonamientos contribuirán a arrojar luz al tema, pero como siempre que se 
me ha pedido opinión en estos temas, te los envío con el ánimo de encontrar una solución 
satisfactoria para toda nuestra Universidad. 

Recibe un cordial saludo de tu compañero y amigo. 

Oviedo, 19 de abril de 1994 



Dellos entamos parllamentarios 

* El diputáu del Grupu Mistu de la Xunta Xeneral D. 

Germán Abad Cuadriello presentó en mes d'abril a la Mesa 

de la Xunta un ensame de propuestes que cinquen la llingua 

asturiana. Ente elles: 

- Proposición non de llei solicitándo-y al Conseyu de 

Gobiernu la ellaboración d'un proyeutu de modificación del 

Estatutu d'Autonomía onde se recueya la declaración del cas- 

tellán y l'asturianu comu llingües oficiales d'Asturies. 

- Ellaboración d'un Proyeutu de Llei de Normalización de 

la llingua asturiana. 

- Proposición non de llei solicitando que l'asturianu s'ufier- 

te comu asignatura optativa en tolos centros d'enseñanza non 

universitarios y afalar una escuela pública asturiana. 

- Propuesta de comparecencia del Presidente de I'Academia 

de la Llingua Asturiana pa esplicar el grau de cumplimientu 

de los fines de la Institución*. 

- Proposición non de llei solicitando al Rector y Xunta de 

Gobiemu de la Universidá d'Uviéu la creación d'una titula- 

ción propia de Filoloxía Asturiana y la reconsideración del 

acuerdu de la Xunta de Gobiemu onde se rechazó l'asturianu 

comu asignatura optativa en primer ciclu de llicenciatura*. 

- Proposición non de llei qu'inxerte: 

m Valoración comu méritu de1 conocimientu del asturianu 

pal accesu al funcionariáu na Alministración asturiana. 

m Asoleyamientu de lleis y planes del Gobiemu n'asturianu 

y castellán. 

m Almisión d'escritos y documentación n'asturianu. 

* El Presidente de 1'Academia compareció ante la Comisión de Cultura de 
la Xunta Xeneral el día 16 de mayu d'esti añu. v. p. 158. 

* El 29 de xunetu la Xunta de Gobiemu de la Universidad aprobó la crea- 
ción de la Especialidá de Filoloxía Asturiana comu títulu propiu de Ia 
Universidá d'Uviéu. 

* El grupu d'Izquierda Unida presentó en mayu na Xunta 

Xeneral una entruga a contestar per escritu a la Conseyera 

d7Educación, Cultura, Deportes y Xuventú sol Conveniu fir- 

máu ente la Conseyena y el Ministeriu d'Educación y 
Ciencia. La entruga presentada céntrase nos programes qu'in- 

clúi'l dichu Conveniu; los términos nos que quedó recoyíu; el 

programa "Escolarización de la Llingua Asturiana"; los tér- 

minos del programa "Formación del profesoráu de Llingua 

Asturiana" y la postura defendida pola Conseyena na nego- 

ciación del Conveniu. 

La llingua asturiana en Rusia 

a )  Alcuentru en Moscú nel branu de 1989. 

Dempués de dellos años de "perestroika", Moscú yera un 

llugar afayadizu pa falar con llibertá. Una llibertá qu'asomaba 

ente otros temes el de les cultures llariegues de los pueblos de 

la Xunión Soviética1 y d'un mou especial del rusu, comu ele- 

mentu carautensticu de la personalidá d'un pueblu concretu, 

cuandu l'intemacionalismu proletariu asemeyaba dilir la 

mesma llingua nun elementu funcional de comunicación práu- 

tica ente pueblos estremaos. 

Asina en Púxkino2, en concreto n'aldega de Zelenográskaia al 

rodiu de Moscú, tuviemos un aconceyamientu con amigos, p r e  

fesores de la Universidá Estatal Lomonósov. El tema so les llin- 

gües minoritíu-ies xunió la conversación y los alderiques, y la 

comprendoria de los valores pluriculturales en Rusia y n7Espaiia. 

Tuvieron per primera vegada conocencia de la llingua asturiana 

y de la so hestoria y allugarnientu, y alendáronme a la traducción 

d'autores rusos comu Alexandru S. Púxkin, el más representati- 

vu lliterariu rusu de tolos tiempos, l'escritor clásicu nacional. 

1. Puen cuntase más de 100 les liingües d'esti inmensu país. 
2. Federico G.-Fierro Botas: "Astunas desde Moscú". La Nueva Espaii ,  2-I- 
1990. Uviéu. 



Darréu ufiertáronme dellos llibros del escritor. Aína aporta- 

ron otros ... y yá n'Asturies entamé un trabayu granible. 

b) Poesíes Llíriques, d'A. S. Púxkin 
El 3 de mayu de 1991, XII Día de les Lletres Asturiarzes, 

imprentóse'l llibru, editáu pola Academia de la Llingua 
Asturiana, en versión billingüe frutu de dos años d'escoyeta 

ente 650 poemes de tastu llíricu. Un entamu y notes perfacíen 

les 70 traducciones de calter representativu. 

El 13 de xunu de 1991,11Agregáu Cultural de la Embaxada 

de la Xunión Soviética n'España Vladímir Víctorovich 

Gladischév presentaba'l llibru n'Uviéu. 

Les poesíes son representatives por facer una antoloxía 

con criterios de dellos autores que tán d'acuerdu na represen- 

tatividá o calidá de dalgunos poemes. Tamién por recoyer cro- 

nolóxicamente dalguna poesía dende 18 13, cuandu asoleya la 

primera, fasta 1837, añu de la so muerte. 

Representativa no temático, pa pescanciar la variedá de 

motivos. 

Anque Púxkin ye pa Rusia lo que foi Cervantes pa la llite- 

ratura española, la so poesía nun ta entovía traducida al caste- 

llán, nin a otres llingües d'España, cosa que nun pasa con 

otres perconocíes del nuesu autor: noveles, drames, cuentos 

etc. 

Elli ye'l pá de la xeneración del Sieglu d'Oru rusu, el XIX: 

Lérmontov, Gógol, Turguényev, Dostoiévski, Tolstóy, 

Chéchov . . .3 músicos comu Gínka, Musórgski, Chaikóvski, 

etc. 

Pa 1999, segundu centenariu de la so nacencia en Moscú, ta 

en marcha una Comisión na que yo tamien trabayo, pal asun- 

tu de la traducción de les sos poesíes al castellán, y tamién 

pola parte de mio, pa perfacer les vertíes n'asturianu. 
Delles Asociaciones amosaron el so interés pol llibru, asina 

1'Asociación Internacional de Profesores de Llingua y 

Lliteratura Rusa (Moscú), el Museu Mxkin de Moscú y de 

Leningradu, la Fundación Internacional de Cultura Rusa 

(Moscú), la Sociedá Pansoviética Púxkin (Moscú), la 

Biblioteca Estatal de la U.R.S.S. V.I. Lenin (Moscú), la 

Institución Hoover de la Universidá de Stanford (California), El 

Centru Español en Moscú (el so Presidente yera l'asturianu 

Cristóbal García Galán), 1'Institutu de Cultura y Ciencia 

Soviética de la Universidá Complutense, la Seición de Rusu del 

Serviciu d'Idiomes de la U~versidá Autónoma de Madrid, etc. 

c)  Nomamientu comu miembru de la Sociedá Pansoviética 

Púxkin 

Nel branu de 1992, becáu pola Universidá Lomonósov de 

Moscú, tomo a esta ciudad pa participar nel "XXX Seminariu 

Internacional de Profesores de Llingua Rusa". 

Nun cenciellu actu nomáronme miembru de l'agora 

Sociedá Rusa Púxkin que tien comu oxetivos: caltener, estu- 

diar y popularizar l'heriedu de Púxkin y los monumentos de 

la cultura nacional relacionaos con elli4. La razón fundamen- 

tal yera la traducción al asturianu de les poesíes d'esti autor. 

Aidáu pola Sociedá pueo viaxar a Miháylovskoye (Pskóv) 

onde'l poeta vivió desterráu, y tomo parte nun Conceyu so los 

valores ético-morales na obra del autor. 

d)  El llibru billingüe de poesíes asturianes en rusu. 

Direutivos de la Fundación Internacional de Cultura Rusa 

tán interesaos n'espublizar traducciones al rusu de llingües 

minoritaries d'Europa. El tema del asturianu ta presente den- 

de'l branu de 1992. Trátase d'un llibru de poesíes significati- 

bles, poro tienen dende hai tiempu coleiciones comu: 

Colección de Poesías en Dialecto Asturiano, de José Caveda; 

Los Nuevos Bablistas, de Enrique García-Rendueles; y poesí- 

es d'autores de les caberes dómines. Acordamos que 

nlAsturies revisaríamos la seleición de los poemes y la so tra- 

ducción. Dirixen esta xera los profesores Leonid Matvéyevich 

3. Ed. Rússkiy Iazyík: A.S. Púxkiii, Ísbrannoye. Moskvá, 1955. Páx. 12 4. Artículu 2.1. de los Estatutos de la Sociedá Rusa Púxkin. 



Arinxtén e Irina Iúrevna, que nel mes de payares 1993, visita- 

ron Asturies. 

e) "Jornadas de Diálogo; Rusia y España, Encuentro de 

las Culturas" 

Nel mes d'ochobre del cabem añu, na Embaxada Rusa en 

Madrid y organizaes pola "Fundación Encuentro", "Instituto 

Cervantes" y la mesma Embaxada, desendolcáronse estes xor- 

naes de tres díes pa un gmpu de 40 persones de Rusia y 

España. Ye'l primer aconceyamientu d'esta clas. Nes dos con- 

ferencies que tuvi: "Pushkin y España" y "Algunas obras y 

escritores clásicos desconocidos en España: Domostrói, 

Avvakúm ..." presenté la problemática del asturianu dende un 

anovador de la llingua rusa: Púxkin, y un defensor d'ella nel 

XVII: Avvakúm, que diz na so Autobiografa, xoya de la lli- 

teratura rusa: "Nun faigáis de menos (al rusu) la nuesa llingua 

vulgar, pos yo amo la mio llingua rusa materna ..., nun amixéis 

la mio llingua rusax5. 

Evguéni Chelyshév, Presidente de la Seición de Lliteratura 

de 1'Academia de Ciencies de Rusia, y N.I. Balashóv, acadé- 

micu del Institutu de Lliteratura Mundial de Moscú tuvieron 

interesaos d'un mou especial col tema d' Asturies. 

f) P Conferencia d'hispanistes rusos (9-11 febreru 1994) 

Invitáu pola Universidá Estatal Llingüística de Moscú colo 

pa Rusia pa tomar parte nesti Congresu perimportante, pos 

ye'l primeni na hestoria llingüística rusa, cola presencia de 

más de 150 hispanistes, que presentaron 154 

conferencies/comunicaciones. 

La delegación española taba formada pol Embaxador 

dlEspaña en Moscú, el Direutor Xeneral de Rellaciones 

Culturales del Ministeriu d'Asuntos Esteriores, la Conseyera 

5. L'Arcipreste ye'l clásicu rusu más importante nel XVII cola so 
"Autobiografía", que france cola llingua eslava comu únicu mediu d'espresión 
culta escrita. Ver el mio estudiu: "Un clásico de la literatura rusa y reforma- 
dor religioso del XVII: el Arcipreste Avvakúm". Rev. Ra:ón y Fe, xineru 
1989. Madrid. Pxs. 101-106 

de Cultura de la Embaxada, el Presidente de la "Fundación 

Hombre", dos profesores de la "Fundación Fernando Rielo" y 

YO. 

Les llingües minoritaries n'España tratáronse asina: 

GALLEGU: "Tendencies del desendolque de les normes de 

la llingua lliteraria gallega" por B.P. Nanímov; la "Poesía 

gallega nes traducciones ruses" por A.M. Koss; "Llírica galle- 

go-portuguesa y la so llingua" por O.A. Sapríkina; 

"Paradigmes de pronomes personales na llingua rusa y galle- 

ga" por G.P. Zenénko. 

CATALÁN: "Lesicografía de la hestoria del catalán" por 

L.K. Martínova; "Rellaciones catalano-ruses nel deprendi- 

mientu de la llingua catalana na Universidá Estatal de Moscú 

(Lomonósov): Problemes y peculiaridaes" por 1.0. Bígraba; 

"Particularidaes lésico-semántiques nos mapes mundiales na 

poesía filosófica n'español y catalán nos sieglos XVI-XVII" 

por E. Yu. Streltsóva; "Un aspeutu de la práutica lesicográfi- 

ca na Cataluña del sieglu XIX" por L.K. Martínova. "El sin- 

tagma atributivu nes llingües española, catalana, y gallega", 

por E.E. Zernóva. 

VASCU: "Vascoloxía nel S.N.G." por Yu. V. Zitsár, y por 

esti mesmu autor "Los axetivos numberales vascos (proble- 

mes del so orixen)". 

ASTURIANU: El mio amigu Alexéi Yeschénko, profesor na 

Universidá Llingüística de Piatigórsk (na frontera rusa con 

Xeorxa), asoleyó un favoratible informe col títulu 

"Asitiamientu llingüísticu n'Asturies". La mio intervención 

en rusu foi: "Pluralismu cultural n'España: Desendolque y 

allugamientu de la llingua asturiana". 

Dellos interesáronse nel asuntu del asturianu. Dempués de 

perfacer la mio conferencia pidiéronme que falara dalgunos 

momentos na nuesa llingua. Dexé un resume fotocopiáu en 

castellán y rusu, amás d'ufiertar dellos materiales d'espubli- 

zamientos n'asturianu ya hestoria del asturianu, etc. 



El Direutor del Departamentu de Llingua Española de la 

Universidá Estatal Lomósov de Moscú, Vendikt Stepánovich 

Vinográdov, dicía que si yera verdá la nuesa argumentación 

tendríen que camudar dellos plantegamientos llingüísticos, y 

ufiertóme un ciclu anual de conferencies na so Universidá nel 

prósimu cursu. 

g) Conclusiones 
El títulu d'esta Comunicación asoleyaba esti daqué peque- 

ñu pero importante pa la nuesa cultura y la nuesa llingua comu 

ye la oportunidá de la so conocencia ya interés en Rusia. Un 

país estremáu, pero enllenu d'especialistes interesaos nes 
diverses realidaes llingüístiques d'Europa nestos años despes- 

llaos a les llibertaes democrátiques y culturales. Asina l'astu- 

rianu ye una d'elles. 
La mio esperiencia personal colos investigadores rusos, ye 

fonte d'enfotu nel trabayu que tamos faciendo los equí pre- 

sentes, y de xuru que ye un "camín nuevu pa les lletres astu- 

rianes", un camín pa facer oyer a Asturies. 

Concursos de 1'Academia 1995 

L'Academia de la Llingua Asturiana, naguando pol llogru 

d'una llingua dignijicada y persabiendo que la investigación 

ye ún de los meyores encontos de toa reivindicación, fui con- 

vocatoria de cuatru premios según s'afita nestes bases: 

l .  Convócase un premiu de 100.000 ptes. pa un trabayu de 

recoyida de material toponímico oral, ensin asoleyar, qu'abar- 

que la totalidá d'una parroquia, grupu de parroquies o 

Conceyu. 

2. Convócase un premiu de 100.000 ptes. pa un trabayu de 

recoyida oral de lésicu asturianu ensin asoleyar. 

3. Convócase un premiu de 100.000 ptes. pa un trabayu 

d'investigación Ilingüística ensin asoleyar que tenga la llingua 

asturiana o los sos dialeutos comu oxetu d'estudiu dende una 

perspeutiva sincrónica o diacrónica. El trabayu pue cincar 

aspeutos xenerales o específicos. 

4. Convócase un premiu de 100.000 ptes. pa un trabayu 

d'investigación sobre lliteratura asturiana que seya orixinal 

ensin asoleyar, que nun pase de 100 fueyes tamañu foliu. 

5. A xuiciu del xuráu podrán dase hasta 3 accésits de 25.000 

ptes. en caúna de les modalidaes citaes. Los premios podrán 

quedar ermos. 

6. Podrán presentase toles persones que-yos pruya pero non 

los miembros de númberu de 1'Academia de la Llingua 

Asturiana. 

7. Nun podrán concursan a estos premios les tesis doctora- 

les. 

8. Los trabayos presentaránse por triplicao na Academia de 

la Llingua Asturiana (C/ Marqués de Santa Cruz, 6-23 o per 

corréu certificáu (Apartáu 574, 33080 Uviéu) enantes del 15 

de xineru de 1995. Nun se tornará dengún trabayu al so autor. 

9. El xuráu o xuraos formaránlu tres persones escoyíes pola 

Academia de la Llingua Asturiana. 

10. L'Academia ye dueña de los trabayos premiaos asina 

comu de los beneficios que puedan siguise darréu. Si pasaos 

dos años nun viere la lluz dalgún de los trabayos premiaos el 

so autor pue disponer llibremente pal so asoleyamientu. 

11. Del resultáu del xuráu, al que nun se podrá retrucar, 

daráse conocencia per Lletres Asturianes y comunicaráse a la 

prensa. 

12. El xuráu entiende les llendes d'esta convocatoria. 

13. Participar na convocatoria lleva inxeno perdafechu 

estes bases. 



CONCURSU DE TEATRU 

L'Academia de la Llingua Asturiana llama a tolos escrito- 

res y persones enfotaes a un concursu de teatru dientru d'es- 

tos finxos: 

1. Puen participar toles persones interesaes col númberu 

d'obres que-yos pete. 

2. Premiaráse aquella obra ensin asoleyar qu'a xuiciu del 

xuráu presente más valir lliterariu. El premiu pue quedar 

ermu. 

3. La temática ye llibre. 

4. L'Academia comprométese a asoleyar la obra premiada. 

Les obres non premiaes nun se tornarán a los autores pero 

éstos podrán, pela so parte, faer usu de les copies non presen- 

taes. 

5. L'Academia ye dueña de los trabayos premiaos asina 

comu de los beneficios que puedan siguise darréu. Si pasaos 

dos años nun viere la lluz dalgún de los trabayos premiaos el 

so autor pue disponer llibremente pal so asoleyamientu. 

6. Premiaráse'l trabayu ganador cola so imprentación y con 

50.000 ptes. Daránse 25 exemplares al so autor. 

7. Los trabayos presentaránse por triplicao na Academia de 

la Llingua Asturiana (CI Marqués de Santa Cruz, 6-2") o per 

corréu certificáu (Apartáu 574, 33080 Uviéu) enantes del 15 

de xineru de 1995 nun sobre ensin remite. Dientru'l sobre 

habrá dir otru, zarráu, coles señes del que concursa. 

8. Puen participar tolos miembros d'esta Academia pero 

non los de númberu. 

9. El xuráu o xuraos formaránlu tres persones escoyíes pola 

Academia de la Llingua Asturiana. 

10. Del resultáu del xuráu, al que nun se podrá retrucar, 

daráse conocencia per Lletres Asturianes y comunicaráse a la 

prensa. 

11. El xuráu entiende les llendes d'esta convocatoria. 

12. Participar na convocatoria lleva inxerío aceutar perda- 

fechu estes bases. 

CONCURSU DE TORNA 

L'Academia de la Llingua Asturiana llama a toles escrito- 

res y persones enfotaes a un concursu de toma dientru d'estos 

finxos: 

1. Puen participar toles persones interesaes col númberu 

d'obres que-yos pete. 

2. Premiaráse aquella obra ensin asoleyar qu'a xuiciu del 

xuráu presente más valir lliterariu. El premiu pue quedar 

emzu. 

3. L'Academia, llograos los permisos, comprométese a aso- 

leyar la obra premiada. Les obres non premiaes nun se tor- 

narán a los autores pero éstos podrán, pela so parte, faer usu 

de les copies non presentaes. 

4. L'Academia ye dueña de los trabayos premiaos asina 

comu de les beneficios que puedan siguise darréu. Si pasaos 

dos años nun viere la lluz dalgún de los trabayos premiaos el 
so autor pue disponer llibremente pul so asoleyamientu. 

5. Premiaráse'l trabayu ganador cola so imprentación y 

con 50.000 ptes. Daránse 25 exemplares al so autor. 

6. Los trabajos presentaránse por triplicao na Academia de 
la Llingua Asturiana (C/ Marqués de Santa Cruz, 6-2u) o per 

corréu certificáu (Apartáu 574, 33080 Uviéu) enantes del 15 

de xineru de 1995 nun sobre ensin remite. Dientru'l sobre 

habrá dir otru, zarráu, coles señes del que concursa. 

Axuntaráse un exemplar na llingua orixinul de la obra verti- 

da al asturianu. 

7. Puen participar tolos miembros d'esta Academia pero 
non los de númberu. 

8. El xuráu o xuraos fornzaránlu tres persones escoyíes 
pola Academia de la Llingua Asturiana. 



9. Del resultúu del xurúu, al que nun se podrá retrucar, 

daráse conocencia per Lletres Asturianes y comunicaráse a la 

prerzsa. 

10. El xurúu entiende les llendes d'esta convocatoria. 

1 l. Participar na convocatoria lleva inxerío aceutar per- 

dafechu estes bases. 

CREACIÓN LLITERARIA 

Premiu "Llorieizzu Novo Mier" 

L'Academia de la Llingua Asturiana llama a tolos escrito- 

res y persones enfotaes a un concursu de creación lliteraria 

en prosa dientru d'estos Jinxos: 

1 .  Puen participar toles persones interesaes col númberu 

d'obres que-yos pete. 

2. Premiaráse aquel trabayu ensin asoleyar qu'a xuiciu del 

xuráu presente más valir lliterariu. El premiu pue quedar 

ermu. 

3. La temática ye llibre. La llargura del rellatu ha tener, polo 

menos, 50 fueyes, estremaes les llinies a dos espacios. 

4. L' Academia comprométese a asoleyar la obra premiada. 

Les obres non premiaes nun se tomarán a los autores pero 

éstos podrán, pela so parte, faer usu de les copies non presen- 

taes. 

5. L'Academia ye dueña de los trabayos premiaos asina 

comu de los beneficios que puedan siguise darréu. Si pasaos 

dos afios nun viere la lluz dalgún de los trabayos premiaos el 

so autor pue disponer llibremente pal so asoleyamientu. 

6. Premiaráse'l trabayu ganador cola so imprentación y con 

50.000 ptes. Daránse 25 exemplares al so autor. 

7. Los trabayos presentaránse por triplicao na Academia de 

la Llingua Asturiana (C/ Marqués de Santa Cruz, 6-2") o per 

corréu certificáu (Apartáu 574, 33080 Uviéu) enantes del 15 

de xineru de 1995 nun sobre ensin remite. Dientru'l sobre 

habrá dir otru, zarráu, coles señes del que concursa. 

8. Puen participar tolos miembros d'esta Academia pero 

non los de númberu. 

9. El xuráu o xuraos formaránlu tres persones escoyíes pola 

Academia de la Llingua Asturiana. 

10. Del resultáu del xuráu, al que nun se podrá retrucar, 

daráse conocencia per Lletres Asturianes y comunicaráse a la 

prensa. 

11. El xuráu entiende les llendes d'esta convocatona. 

12. Participar na convocatona lleva inxerío aceutar perda- 

fechu estes bases. 

LLECTURES PA RAPAZOS 

Con oxetu de llograr una bona lliteratura pa rapazos y rapa- 

cinos y al mesmu tiempu pa dir algarnando'l material pedagó- 

xico afayadizo, 1'Academia de la Llingua Asturiana llama a 

dos concursos: 

l. De llectures (cuentos, rellatos, poesía, métodos de llin- 

gua asturiana, etc.) pa rapacinos d'Enseñanza Primaria. 

2. De llectures (cuentos, rellatos, poesía, métodos de llin- 

gua asturiana, etc.) pa rapazos d'Eizseñanza Secundaria y de 

Bachilleratu. 

a )  Puen participar toles persones interesaes col númberu 

d'obres que-yos pete. 

b )  La temática ye llibre y sedrú valoratible'l tipu d'illus- 

traciórz que s'axunte al testu. El premiu pue quedar ermu. 

c)  Premiaráse'l trabayu o trabayos ganadores cola so 

imprentación y 50.000 ptes. Darúnse 25 exemplares al so 

autor. 

d )  Casu de presentar dalguna traducción al concursu 

habrá axuntase'l testu orixinal. Llograos los permisos 

I'Academia comprométese a asoleyar la obra premiada. 

e)  Los trabayos presentarúnse por triplicao (orixinal y dos 

copies) na Academia de la Llingua Asturiana (C/ Marqués de 



Santa Cruz, 6-2") o per corréu certificáu (Apartáu 574, 33080 

Uviéu) enantes del 15 de xineru de 1995 nun sobre ensin 

remite. Dientru'l sobre habrá dir otru, zarráu, coles señes del 

que concursa. 

f )  Los trabayos premiaos son propiedá de lJAcademia asina 

comu los beneficios que puedan siguise darréu. Si pasaos dos 

años nun viere la lluz dalgún de los trabayos premiaos el so 

autor podrá disponer libremente pul so asoleyamientu. 

g) k s  obres non premiaes nun se tomarán a los autores 

pero éstos podrán, pela so parte, faer usu de les copies non 

presentaes. 

IV Premio "Xeira" de Narracióis curtias 

XEIRA, col interés de promocionar el uso lliterario del 

gallego-asturiano como úa das condicióis necesarias pá súa 
dignificación y normalización, convoca un concurso de 

NARRACIÓIS CURTIAS según estas bases: 

1. Ta llibre de participar toda a xente interesada con tantos 

relatos como yes pareza. 

2. El tema é llibre. A llargura de narración ha ser como 

másimo de QUINCE FOLIOS a dous espacios. 

3. XERA ha premiar con 50.000 pts. el rniyor relato y ha 

tentar de publicar tanto el relato ganador como os que ye pin- 

ten d'interés. A XEIRA correspóndeye os decretos y criterios 

ortográficos pá súa publicación. Se en pasando dous anos nun 

viran a lluz os relatos, oslas autoreslas an de poder dispoñer 

d'ellos. El premio pode quedar por dar se asina acorda el 
xurao. 

h)  Puen participar tolos miembros d'esta Academia pero 

non los de númberu. 

i )  El xuráu o xuraos formaránlu tres persones escoyíes pola 

Academia de la Llingua Asturiana. 

k )  Del resultáu del xuráu, al que nun se podrá retrucar, 

daráse conocencia per Lletres Asturianes y comunicaráse a la 

prensa. 

1) El xuráu entiende les llendes d'esta convocatoria. 

11) Participar na convocatoria lleva imerío aceutar perda- 

fechu estes bases. 

4. El día 1 de xineiro de 1995 péchase el tempo de recoyi- 

da d'onxinales. Éstos tein que mandarse por cuadruplicao a 

XEIRA, Apartao de Correos no 5, A Caridá (El Franco), nun 

sobre sin remite. Dentro del sobre ten qu'ir outro, zarrao, cuas 

señas dellda autorla. 

5. El xurao ha tar formao por cuatro personas escoyidas por 

XEIRA. 

6. El resulta0 del concurso ha darse a conocer a os medios 

de comunicación. 

7. XEIRA é quien interpreta estas bases y nun s'ha poder 

retrucar el sou acordio. 

8. Participar neste concurso lleva consigo dar el visto bon a 

estas bases. 

A Caridá, primeiro d'outubre de 1994 
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Homenaxe a Dña. María Josefa Canellada 

La ilustre filóloga asturiana, miembru de númberu de lJAcademia de la Llingua Asturiana dende la so fundación, recibió home- 

naxe públicu n'Asturies. 

Coincidiendo cola receición d'una de les seis medalles de plata d'Asturies que la Xunta Xeneral del Principáu ufiertó esti añu, 

el Conceyu de Cabranes celebró'l día cincu de setiembre na Casa de Cultura del Conceyu'150 aniversariu del asoleyamientu de 

El bable de Cabranes inaugurando la nueva Sala de Llectura col nome de "María Josefa Canellada". Al actu asistió la homena- 

xeada, presentada pol Sr. Alcalde de Cabranes y pol Presidente de 1'Academia. 

El día siete, nel Teatru Campoamor d'Uviéu, tuvo llugar la entrega de la medalla de plata d'Asturies a la Dra. Canellada, figu- 

ra glosada nun sentíu discursu pola Dra. Cano González, miembru de númberu de 1'Academia. 

Reprodúcense darréu los discursos pronunciaos nos dos actos por D. Xosé Lluis García Arias, Dña. María Josefa Canellada, y 

Dña. Ana María Cano. 

Pallabres de Xosé Lluis García Arias enantes, cuandu aprecí a los sos Ilibros, y poIa mor d'ello ye 

pa mí un honor afilvanar delantre de toos ustedes unes poques 
Nun país onde cuasi que tolos díes se faen homenaxes y reco- de llinies ande l,almiración y la reconocencia. 

nocencies públiques; onde toles selmanes lleemos que s'apu- 

rren medalles y se llanten primeres piedres; onde los garbanzos, María Josefa ye d'eses persones que pelos sos pocos y cur- 

Ilenteyes, fabes, sardines son d'oru, plata y otres mil piedres tios xestos enxamás escurriría ún que tien detrás un arrellucíu 
currículu académicu apináu de trabayu valoratible. Entama precioses o semiprecioses y s'alluguen perdayuri, ye xusto 
nos años 30 na Universidá Central de Madrid u se llicencia 

qu'ún atetuye, axorizáu, por si la so presencia ye desaveniente. 
primero y doctorará Ilueu. Ellí conoz a los grandes maestros 

To reconocer, de toes maneres, que nun ye ési, nin foi, el de la Filoloxía Hispánica: la figura cimera del asturianu 

mio casu cuandu hai unes selmanes l'alcalde de Cabranes me Ramón Menéndez Pidal, la de Navarro Tomás, Américo 

fexo'l brinde a dicir unes pallabres so la personalidá de Mana Castro, Dámaso Alonso, Lapesa ... 
Josefa Canellada nesti actu que recueye'l merecíu afeutu de 

los sos paisanos. Pero non sólo eso; de mano fui sabedor qu'a- 

ceutar yera lo más afayadizo y, tamién to confesalo, resultá- 

bame prestoso que se m'ufiertare posibilidá tala. Nun fai falta 

buscar fondes razones pa xustificar la mio conducta. Conozo 

personalmente a Mana Josefa de magar l'añu 80, y del so tratu 

exemplar nun puedo falar namás que con afalagu. Pero cono- 

zo y aprecio les sos aportaciones científiques munchos años 

Ellí ye onde alcontrará más posibilidaes pa la so carrera nun 
camín qu'emprima cola adscripción al Conseyu Superior 
d'Investigaciones Científiques y que tien llueu comu finxos 
universidaes comu la de Coímbra, Salamanca, Copenhague, 
Complutense, Colexu de México, Middelbury College, 
Seminariu Menéndez Pidal y un llargu etcétera d'actividaes 
onde llogra mecer  el so saber científicu cola formación del 
profesoráu d'español pa estranxeros. 



Frutu del so llabor y de la bona formación que lu sofita son 
los sesenta títulos que surden de la so pluma y que por sí solos 
son abondo pa facer ver lo que de valoratible hai nes sos apor- 
taciones. Ella ufiértamos trabayos que van dende l'análisis Ili- 
terariu al propiamente llingüísticu. Ye una gran especialista en 
fonética. Respuende d'ediciones filolóxiques perapreciaes. 
Recueye y estudia con procuru la tradición popular. Traduz 
aloyera esclucando con fondura los problemes inxertos, a la 
par que guarez coles propies ayalgues lliteraries que va ufier- 
tando a un públicu llector de los sos rellatos o noveles. 

La personalidá científica y lliteraria de María Josefa va, per 
otru llau, necesariamente xoncida a la del so home, Alonso 
Zamora Vicente, compañeru, collaciu y amigu al que nes sos 
visites a Asturies descubre la bayura cultural de Lliberdón. 
Asitiaos a la vera mesma de la Real Academia Española onde 
elli yera secretariu, ella ufierta munches de les sos hores a la 
institución comu redactora principal del por munchos conceu- 
tos meritoriu Diccionario manual. Quiciabes comu recono- 
cencia obligada nómala dicha Academia miembru correspon- 
sal en 1986, niciu del munchu apreciu con que cuenta nel 
mundu oficial llingüísticu, tan tafuñu a vegaes na reconocen- 
cia del trabayu sele, silenciosu y bien iguáu. 

Toa una vida empobinada pola actividá intelectual de xuru 
que yera merecedora tamién d'otres reconocencies. 
Entendió10 asina un bon númberu de profesores y amigos que, 
acordies cola editorial Complutense dan a la lluz, esti mesmu 
añu, un llibru de conxuntu qu'arrecueye collaboraciones d'in- 
terés humanísticu baxo un títulu xeneral, illustrativu y conci- 
su: Sin fronteras. Homenaje a María Josefa Canellada. 

Nós sabemos, magar ello, que si güei s'acueye y homena- 
xea en Cabranes a María Josefa, comu dientru de dos díes se 
fadrá n'Uviéu nun ye sólo por cuenta los llogros y méritos tan 
curtiamente rellataos. Con ser ellos munchos y abondos, sabe- 
mos que pa nós el so facer ye enforma más significativu al 

saber entretexer el so trabayu profesional col esmolimientu 
pol país de nacencia, Asturies. Ella foi a amestar perbién el so 
pruyimientu científicu col procuru, tamién científicu, de la 
llingua y de la cultura de la so tierra, ensin qu'uno amenor- 
gue'l valir de lo otro. 

El so primer llibru, sabémoslo toos, imprentárenlu fai agora 
50 años y axunta baxo'l títulu de El bable de Cabranes, la so 
investigación Ilingüística fecha acabante terminar la llicencia- 
tura. Foi la primera descripción de la fala d'un conceyu astu- 
rianu que se lleía comu tesis doctoral nuna universidá españo- 
la. De lo valoratible que foi'l trabayu de campu falaría llueu 
ún de los especialistes más nombráu del mundu románicu, el 
profesor de la Universidá de Califomia Yakov Mallciel, nuna 
reseña inxerida na conocida revista llingüística, Language. 
Más serondamente, en 1970, el mesmu profesor daría a la lluz 
en Berkeley, gracies a los datos conseñaos na citada tesis, un 
nueu llibru (Patters of derivational afJixation in the cabranie- 
go dialect of east-central Asturian) que, en pallabres de 
Teresa Mana Rossi (de la Universidá de Padua), supunxo toa 
una novedá del criteriu descriptivu aplicáu a la clasificación 
de los derivaos. 

El bable de Cabranes peles vivencies personales y científi- 
ques dirá, de xuru, siempre auníu a la nuesa homenaxeada y 
toi convencíu qu'una parte de les sos publicaciones nun foron 
a furtase llueu, d'una manera o d'otra, a aquella primera xera. 
Refiérome a otres páxines que veríen la lluz más alantre, 
comu les rellatives a Juan del Enzina o Lucas Fernández, ven- 
ceyaos al nuesu dominiu Ilingüísticu y que puen entendese 
meyor dende les claves qu'ufierta la llingua asturiana. 

Mana Josefa, en reconocencia del so trabayu foi nomada 
miembru de númberu de 1'Academia de la Llingua Asturiana, 
de magar el so entamu. Un añu enantes viere la lluz otru llibru 
preciosu, Montesin, dignu d'allugase en toles nueses cases pol 
tipu de llingua rigurosa, ensin concesiones Iésiques nin gra- 



maticales, y pol sentimientu y señaldá d'Asturies evocada de vivir distinta a la de los demás y emplea términos diferen- 

dende les pardes, ensuches y ermes tierres llanes de la mese- tes dentro del gran fondo común bable" (p. 8). 

ta, "Si podiéramos, Montesín. Si por arte de Barrabiellu 
podiéramos llevate a un paradisu verdi, con bayura de verdi, 
llevábamoste a Asturies. Desd'equí, desd'esti campu abuxa- 
racáu, non verde (...) non pue saber cómo yé'l campu 
d'Asturies. Ellí, el verdi yé otra cosa. El verde güel a verde. 
Los yraos, les cotolles, les sebes. Tou verde". 

L'inxerimientu de María Josefa na Academia de la Llingua 

supunxo pa ella, y sélo peles sos pallabres, un nueu esmoleci- 

mientu. Tando d'asetío en Madrid nun-y yera amañoso venir 
a les xuntes pero abultába-y que yera obligación de so colla- 

borar. Esplícase asina qu'estos años, una y otra vuelta escriba 
de tema astunanu o n'asturianu. De mou especial na revista 

Lletres Asturianes, pero tamién nes actes de la 1 Xunta 
d'Escritores o nos homenaxes a Yolando Pino Saavedra o a 

Manuel Alvar. Entá en 1990 ponía nes nueses manes un lli- 

brín, Malia, Mariantia y yo, modelu de llingua trabayada onde 

axunta la creación lliteraria a la llaboriosa igua del rellatu tra- 

Esa yera la clave: el gran forzdu común del idioma 
d'Asturies. Las diferencies llingüístiques nun diben a la 

escontra de les posibilidaes de ver la xuntura muncho más 
fuerte del falar de los asturianos. Sofitando a 1'Academia 

qu'entamaba'l so llabor yera consecuente María Josefa col so 
vieyu pensar conseñáu nun llibru cincuenta años antes. 

Falando con ella pescancié qu'esta muyer que dexare 

Asturies acuantayá, ensin necesidá de militancia política astu- 
rianista, persabía qué se podía facer con aquella vieya llingua 

del país qu'ella de magar neña conocía. Y supi bien d'ello 
cuandu una y otra vuelta m'acoyía nel so llar de la Calle 

Felipe IV, y m'escuchaba y me sentía y m'animaba y en mí a 
tola Academia. Yeren díes difíciles, arispios y gafos. Y ella, y 

a la so vera Alonso, ensin tener porqué s'énfotar nel mio dicir 

caltevo la más digna de les actitúes, de la elegancia espiritual 
y de la fidelidá a la llingua d'Asturies. 

dicional y autobiográficu. Por too ello na mio opinión la iniciativa de Cabranes güei 
comu dientru de dos díes la del Gobiemu son una bona idea. 

Y ye que María Josefa non sólo sabe bable nel gabinete o lla- 
María Josefa ye pa nós la muyer fuerte de que fala la Biblia. 

boratonu del estudiosu. María Josefa sabe y escribe bable y 
Pero, corrixendo'l testu, nun ye a seques tesoru propiu d'allo- 

escribe bien. María Josefa non sólo quier l'asturianu comu llin- 
ñaes tierres. Ye una muyer d'equí mesmo. D'esta nuesa tierra. 

gua que s'analiza filolóxicamente sinón que lu emplega na escri- 
"Asturies, Montesín amorosu, yé como un reinu los cuentos, 

tura porque ello diz bien con otres escritures y conocencies. 
suave y duru al empar, y vieyu como é vieyu el so falar 

Si se me dexa facer una confesión to dicir que pa mí foi toa tamién. Un reinu estremau de tou lo demás pe los montes". 

una ayalga ver cómu esta muyer alloñada dlAsturies respon- 
día favoratible a la idea d'algamar una Academia de la 

Santolaya de Cabranes, 5 de setiembre de 1994 

LIingua. Enseñaos comu fóramos nel cultu a la diversidá Ilin- Pallabres de Dña. María Josefa Canellada 
güística, que pa dellos yera emplegada contra'l mesmu futuru 

del idioma, l'asitiamientu de María Josefa resultaba non sólo Tengo, para redondear la gustosa obligación de manifestar 

prestosu sinón aguiyador. Llueu fui a entendelo cuandu vol- mi gratitud a quienes dan pruebas de estima, decir unas pala- 

viendo a la llectura del so llibru de 1944, relleí nel prólogu: bras cortas, pero verdaderas. Podría recurrir a textos del viejo 

"Cada concejo tiene una unidad real, responde a una manera refranero que me auxiliarían decisivamente en este menester, 



todos me llevarían a una situación muy clara, deslumbradora, 
para iluminar lo que se debe decir: Gracias. Y nada más; gra- 
cias. Es cierto que la palabra está muy erosionada por el uso. 
En muchos sitios ya no es una palabra, sinó un rictus, un gesto 
mecánico, despoblado. Pero, si la repensamos un instante, se 
nos cuaja de valores, los llena y nos satisface plenamente. Por 
eso, yo, ahora, y ruego que se me escuche, no digo más que 
eso: Gracias a todos cuantos habéis intervenido en el logro de 
esa casa y de esta biblioteca. 

Esta tarde me conduce (como, por otro lado, me ocurre 
siempre que caigo por aquí) a los años de mi infancia. No creo 
que las gentes que andábamos por estas "canellas" hace sesen- 

ta, setenta años, empleáramos mucho la voz biblioteca. No se 

sabía qué era. Todavía en muchos lugares de la ancha y des- 

paciosa España no hay bibliotecas. Y un pueblo sin biblioteca 

no es un pueblo completo, como una casa sin libros no es una 

casa. Para vivir vida plena es necesario tener libros cerca. Ya 

lo dijo el viejo clásico: Un libro y un amigo me basta entre 

'mis lares ... En aquellos años, había que desplazarse lejos, 

quizá tropezar con caras adustas cuando se buscaba un libro o 

se intentaba entrar en una biblioteca, que se ofrecía en otro 

clima y con aire de catedral clausurada, olorosa a olvido y 

humedad. Sin embargo, aquí, por aquí, había libros. Los había 

diseminados por las casas, a veces olvidados en los hórreos, 

porque su propietario, la persona que los compró y acarició 

durante muchas horas de compañía callada, los dejó allí al 

morir. Solía ser literatura del siglo XIX. Traducciones de 

novelas francesas (en mi casa vi yo las primeras traducciones 

españolas de Balzac, y hasta en ediciones primerizas), y había 

lo inevitable en una casa española donde alguien hubiese que- 

rido leer: Espronceda, el Duque de Rivas, el Tenorio, novelas 

por entregas, literatura de cordel. Y también había coleccio- 

nes, incompletas siempre y siempre retrasadas, de periódicos 

y revistas americanas, que algún familiar emigrante había tra- 

ído y evocaba su personal experiencia viendo, en las largas 

veladas invernizas, las fotos deslucidas, los comentarios a las 
barrabasadas de Porfirio Díaz o del General Estrada Cabrera, 
o de los traficantes yanquis y las guerras de Cuba, se dormía 
contando una y otra vez los pisos que tenía aquella casa neo- 
yorkina que se empeñaba en sobresalir y sobresalir por enci- 
ma del caserío y del enorme puerto. Bien, adivino que nos 
someimos al escuchar esto. Sin embargo, por algo se empie- 
za, y aquellos libros y revistas abrían el remusguillo de buscar 
otros. Una vez empezado el viaje, ya no hay regreso posible. 
Ni un día sin página nueva, ni una hora sin deseos de encon- 
trarle el relevo. 

Ahora no será así. Todos tendrán qué leer, porque, en el 
concejo hoy se abre una biblioteca. Y hay que conocerla, 
como se conoce la tradición de las fiestas, de las romerías, de 
un hecho cualquiera de la vida cotidiana y colectiva. Que esa 
biblioteca lleve mi nombre no supone más que vuestro deseo, 
que agradezco infinitamente, de incorporarme a la vida colec- 
tiva, la de todos, y que, si algo he de decir a los futuros lecto- 
res, desearía vivamente que no fuera otra cosa que esta: hay 
que trabajar, de la manera que fuere, cada cual en su propio 
tajo. Entre todos se hace todo, y, según nuestras fuerzas y 
nuestra preparación, así nos irá a todos. La Biblioteca puede 
ser el punto de confluencia de unas gentes que se sentirán más 
unidas, enlazadas reciamente por un manojo de lecturas 
comunes, que nos hacen ver el mundo y sus trajines con cier- 
ta homogeneidad. Y lo que es mejor: cada rato de soledad 
frente a un libro nos hace conocernos mejor, ahondar en nues- 
tra propia personalidad. Solamente así, lo que tenemos de ina- 
lienable y exclusivo se pondrá, sin darnos cuenta, al servicio 
de todos. 

Agradezco, pues, muy de veras, este ratito de vida en 
común, y me vuelvo satisfecha de haber contribuido a hacer 
más fuerte y duradera la comunión entre los habitantes del 
Concejo de Cabranes. A partir de hoy, cuando en esta biblio- 
teca haya cabezas inclinadas sobre un libro, de pronto, en el 



silencio cómplice de la sala de lectura, estaremos reunidos 
todos, los que fueron de mi generación y yo, y nuestros ante- 
pasados, que nos harán un guiño desde un ángulo de la pági- 
na, y vosotros, los que hoy estáis aquí para impulsar el fun- 
cionamiento de la Casa, y estarán también las generaciones 
venideras, que, primero de boca en boca, como el viejo 
romancero, y después en letra impresa, recordarán este día 
feliz en la historia del Concejo, cuando, unas cuantas personas 
de buena voluntad crearon una biblioteca donde poder des- 
cansar las ansiedades, adquirir armas para resolver los proble- 
mas, cautelas y gracia para prevenirlos o desviarlos. Dentro de 
poco, la biblioteca de Cabranes podrá tener un equipo de 
vídeo para ensanchar los conocimientos, dar cuerpo a las ilu- 
siones que despierta la lectura, y hasta podrá, todo es cuestión 
de un ratito diario de tesón, estar en contacto con otras biblio- 
tecas y poder conocer lo que, de otra forma, no llegaría nunca 
aquí. De otro modo: hoy se asoma Cabranes a una ventana de 
ilimitados horizontes y se eslabona a una larga sucesión de 
esfuerzos humanos que no tienen otra meta que la de hacemos 
mejores. Por todo ello, como nacida en estas tierras que tanto 
y tanto me enseñaron, gracias a todos, gracias a los acuerdos 
del Concejo siempre tan solícito conmigo y permitidme que lo 
personalice en vuestro alcalde, Joaquín Lloris, en su colegas, 
y en los miembros de la Junta, que han venido hasta aquí y de 
cuya ayuda el Concejo espera aún más. Gracias por estos 
esfuerzos que han granado en esta tarde, gracias, muchas gra- 
cias por última vez. 

Pallabres de Dña. Ana María Cano 

Escmu. Sr. Presidente del Principáu d'Asturies, 

Escmu. Sr. Presidente de la Xunta Xeneral del Principáu, 

Autoridaes, Parllamentarios, 

Sres. homenaxeaos, Asturianos toos 

Ye pa min un motivu de fonda satisfaición poder dirkime per 
primera vegada equí a toos ustedes, y yelo sobre manera por 
tener que presentar a la doctora María Josefa Canellada 
Llavona, pola que siento, lo mesmo que pol so home, D. Alonso 
Zamora Vicente, un fondu respetu, almiración y afeutu. 

Nun ye la primera vez que la doctora Canellada s'atopa 
nuna situación asemeyada a ésta. La bayura del so trabayu 
cient$cu, pewaloratible, a lo llargo de tantos años fixo que 
la Editorial Complutense de Madrid asoleyare apocayá un lli- 
bru con un títulu bien significativu: Sin fronteras. Homenaje a 
M" Josefa Canellada, onde se recueyen una riestra de traba- 
yos que los que sornos los sos disc@ulos, collacios y amigos- 
y ufiertamos comu seña de pública reconocencia. 

Esti mesmu llunes, en Cabranes, la so xente dedicó-y un 
sentíu homenaxe, al mesmu tiempu que-y punxeron el so nome 
a la biblioteca pública. Qué meyor homenaxe pa una muyer 
de lletres enraigonada nel so pueblu? 

Dende los mios años d'estudiante na nuesa Universidá 
d'Uviéu, el llabor cient$cu de M" Josefa Canellada foi siem- 
pre pa min exemplu a siguir, exemplu de rigor y de bon facer. 
Dempués, cuandu se creó 1'Academia de la Llingua Asturiana 
(1981), institución de la qu'ella ye miembru de númberu de 
magar el so aniciu, conocí'l so valir comu persona, serena y 
trabayadora, comprensiva y coherente, siempre cola pallabra 
xusta y el conseyu acertáu. Decatéme, tamién daquella, del so 
seriu compromisu pa con Asturies y pa cola so llingua. 

M" Josefa nació en L'lnfiestu y estudió en Madrid. Ellí 
conoció a grandes maestros comu D. Ramón Menéndez Pidal, 
D. Tornhs Navarro Tomás, D. Rafael Lapesa, D. Américo 
Castro, D. Dámaso Alonso y tantos otros. Finó los sos estu- 
dios nel cursu 1939-40, acabante la guerra. 

Y dende entós una llarga vida, apinada de trabayu fechu 
con procuru y seriedá, na meyor llinia de la prestixada escue- 
la de filoloxía hispánica. 



Foi profesora y collaboradora de numberosos centros 

superiores d'enseñanza ya d'investigación comu'l CSIC, les 

universidaes de Coímbra, Salamanca, Nueva York, 

Complutense o Copenhague, el Colexu de México, el 

Seminariu Menéndez Pidal, etc. Foi redactora principal del 

Diccionario manual de la Real Academia Española de la 

Lengua, institución de la que ye miembru correspondiente 

dende 1986. 

Nel añu 1943, doctoróse na universidá madrileña con una 

tesis dirixida por D. Dámaso Alonso sobre El bable de 

Cabranes que-y valdría '1 premiu estraordinariu del doctoráu. 

Un añu dempués (1944) esti trabayu apaeció como Anesu 

XXXI de la Revista de Filología Española. El bable de 

Cabranes, agotáu dende cuantayá, foi una de les primeres 

monografies cientíjiques, fecha sobre una fastera concreta del 

asturianu, denzpués de trabayos comu los del suecu Munthe 

sobre Pousada Rengos ya Villauril de Bimeda, en Cangas del 

Narcea, o de Menéndez Pidal sobre Llena. Ensin duda foi un 

finxu importante nos estudios dedicaos al asturianu y modelu 

pa tolos que nos años vinientes siguimos pel mesmu camín. 

Pero dende'l yá allonáu 1943, van yá más de 60 títulos de so, 

espardios perdayuri, en revistes d'Europa y América tan pres- 

tixaes comu RFE, NRFH, Filología, Cuadernos 

Hispanoamericanos, Anales de la Universidad de Chile, Boletín 

de la Real Academia Española, Archivum, Lletres Asturianes, 

etc.; y sobre temes que van dende la investigación llingüística a 

la lliteraria. Son trabayos de dialeutoloxía, sobre fonética, ento- 

nación, métrica, ...; estudios sincrónicos y diacrónicos; estudios 

que cinquen al español peninsular, al español d'América, al 

portugués, al asturianu. El Conde Lucanor, obres de los místi- 

cos españoles, del marqués de Santillana, de Azorín, de Lucas 

Ferruíndez, de Juan del Enzina, de Lope de Vega, de Sánchez 

Ferlosio, etc., fonon oxetu del so análisis rigurosu. Y a too ello 

han amestase los sos trabayos sobre'l refraneru, el romanceru 

y la lliteratura tradicional asturiana (comu Cuentos populares 

asturianos y Leyendas, cuentos y tradiciones de Asturies). 

Y nun mos podemos escaecer de la so actividá de creación 

lliteraria. Porque M" Josefa Canellada, además de ser una 

filóloga dafechu, ye creadora. En castellanu escribe, por 

exemplu, Penal de Ocaña, novela cola que queda finalista del 

Premiu Xixón en 1954. Pero tamién escribe na llingua de la 

tierra que la vio nacer, emplegando un asturianu frescu y ricu 

al empar, enllenu de matices. Faigamos alcordanza narnái de 

les dos obres más conocíes: Montesín y Malia, Mariantia y 

yo. Les páxines de Montesín, el Platero de les nueses lletres, 

son máxiques, enllenes de poesía y señaldá: 

- "Si podiéramos, Montesín. Si por arte de Barrabiellu 

podiéramos llevate a un paradisu verdi, con bayura de verdi, 

llevábamoste a Asturies. Desd'equí, desd'esti campu abuxa- 

racáu, non verde (...), non puedes saber cómo yé'l campu 

d'Asturies. Ellí, el verdi yé otra cosa. El verde güel a verde. 

(...) Asturies, Montesín amorosu, yé comu un reinu los cuen- 

tos, suave y duru al empar, y vieyu como é vieyu el so falar 

tamién. Un reinu estremau de tou lo demás pe los montes. (...) 

Los picos de Cornión, rellumando 'nte la ñeve, son carámpa- 

nos de lluz azul y xelu colgando del cielu volcau pámpana 

abaxu, pinganexos del cielu". 

Querida M" Josefa, que seya norabuena, qu'Asturies siga 

dando homes y muyeres que la sientan y la sepan tresmitir 

comu tú y que sigan trabayando por ella cola mesma exempla- 

ridá, profesional y moral, cola que tú lo faes, pa que, mirándo- 

nos nel so espeyu, seyamos, dende la nuesa identidá comu pue- 

blu a algamar los cumales más altos. Munches gracies. 

Uviéu, 7 de setiembre de 1994 



L'Academia en Conceyos Internacionales 

* El Presidente de lJAcademia, Dr. García Arias, asistió en 

representación de la mesma a les xomaes sobre "Llingua y 

Cultura Mirandesa" que tuvieron lugar na villa de Miranda 

do Douro los díes 9 y 10 de xunetu entamaes pol 

Ayuntamientu de Miranda. 

La intervención del Presidente tuvo llugar nel propiu 

Ayuntamientu mirandés y foi dafechu en llingua asturiana: 

Cuandu hai unos díes me llamó a Uviéu D. Domingos 

Raposo en nome de la Camara Municipal do Domo convi- 

dándome a venir a falar nestes xornaes, decatéme bien llueu 

que la mio obligación yera acoyer ensin reserves el so brinde 

y llegame a dicir delles de les coses que, a lo meyor, interesen 

a un mirandés que-y cuente un asturianu. 

En primer llugar asina respondía bonablemente a la visita 

que fai dos años fexera a Asturies el mesmu Sr. Raposo y el 

prof. Telmo Verdelho, de la Universidá d'Aveiro. Gracies a 

ellos la xente d'Asturies foi sabedor de les coses qu'equí en 

Miranda se fan favoratibles a la escolarización de la vuesa 

fala. 

En segundu llugar venir a Miranda supón pa un asturianu 

sensibilizáu cola problemática llingüística, una obligación 

prestosa, una especie de viax de pelegrín que debe facer non 

una vegada sinón toles veces que-y resulte amañoso o afaya- 

dizo. Los asturianos y mirandeses yá va tiempu que persabe- 

mos qu'hai unos llazos hestóricos, llingüísticos y culturales 

que mos axunten y que si asina somos frutu de la hestoria 

hemos dar a la hestoria la oportunidá d'afitar la xuntanza que 

mos hermana. 

Fai yá cuasimente cien años que somos más conscientes 

d'ello de magar el portugués Leite de Vasconcellos, l'asturia- 

nu Menéndez Pida1 0'1 suecu Staaff mos fexeren saber filoló- 

xicamente los puntos qu'enllazaben l'asturianu y mirandés. 

Güei conocemos perbién que la fala de Miranda y la nuesa 

pertenecen a esi gran dominiu llingüísticu asturlleonés tarazáu 

pol tiempu pero que tevo nacencia nuna dómina difícil d'en- 

garradielles y lluches. Agora sabemos tamién, gracies a xente 

comu Herculano de Carvalho, a qué ye debío que la vuesa 

fala, hermana de la nuesa, tea allancada en temtoriu portugués 

estremándose d'otres del dominiu más occidental. 

Comu siguidor que so de les vueses coses, comu llector al 

que-y presta facer llectura de les coses mirandeses, delles tan 

bien espardíes pol trabayar contino d'autores comu'l Dr. 

Mourinho, si dalguna suxerencia pudiera encamentavos sedna 

la que nun dexéis de siguir curiando y acuriosando la fala, 

estudiándola y, más entá, falándola. 

¡Falar la fala! Ési ye'l mensaxe que más me prestaría tres- 

mitir agora qu'en toa Europa tolos pueblos, sollertes, atentos 

ya chisbadores miren abondo poles sos propies llingües 

pequeñes, por aquélles que quedaron en bona parte arreque- 

xaes, oriellaes nes comunidaes que nun llegaron a iguar esta- 

os propios. Los pueblos más cultos d7Europa defenden les 

Ilingües minontaries, protexen les Ilingües de los pequeños 

pueblos porque tarrecen enforma que la unifonnidá corte pela 

freba la gran dixebra cultural que ye riqueza de toos. Nós nun 

queremos pa Europa esa unifonnidá ensin puxu que fai que 

toos canten el mesmu son, xinten les mesmes coses, falen la 

mesma llingua. Nós naguamos por dir de Lisboa a Moscú sin- 

tiendo les más variaes canciones, probando los más diversos 

manxares, tastando los más destremaos sones y acentos de les 

diferentes llingües. Los que somos favoratibles a lo xuiciosa- 

mente diverso llucharemos escontra los que, uniformándo- 

mos, quixeren facer de nós, de la nuesa xente y de los nuesos 

pueblos, un atayu d'oveyes ensin personalidá dalguna. 



N'España, comu n'otros estaos, hai pueblos y hai xente que 

cuantayá vien trabayando pol derechu a la diferencia, pol 

derechu al propiu idioma y a la propia cultura. Yo vengo d'ún 

d'esos pueblos, del Pnncipáu d'Astunes, que sabiéndose 

siempre de gran personalidá y siendo portador d'una cultura 

popular mui diferenciada y rica, siempre fexo poco por calte- 

ner la so llingua con toles consecuencies. 

Pero agora, cuandu per dayun se ve que la uniformidá cue- 

rre ganando tolos díes nueves estayes, cuandu los nuesos 

montes y los nuesos cordales que siempre mos llendaron yá 

son a trespasase fácilmente coles ondes o coles imáxenes de 

les modernes comunicaciones, agora cuandu eso pasa, digo, 

Asturies entama a dase cuenta que nun ye abondo sentise dis- 

tinta. Empicipia a pescanciar que-y fai falta mirar pola so llin- 

gua y cultura d'una traza nueva que nun ensayara. Asina ye 

comu s'entiende que dende hai unos años, dende mediaos de 

los ochenta, se tomaren les pnmeres midíes que llevaren a les 

escueles la llingua del país, l'astunanu. Nesi momentu 17.000 

neños acueyen les clases d'astunanu en 100 centros escolares. 

L'añu que vien esti númberu medrará nun 30%. Llibremente 

los rapazos y rapaces, o los sos pas, escueyen esta matena y 

los resultaos escolares son mui granibles. Nes enseñances 

medies tamién se sigue'l mesmu procesu y, anque menos 

desendolcáu, n'ochobre 12 centros impartirán les lleiciones 

necesanes pa la bona conocencia de la llingua autóctona. 

Too esto nun ye lo meyor que podría facese pero ye d'a- 

ponderar y niciu de que bien llueu va espardese per toa 

Asturies la escolanzación de la llingua. 

Ello llevómos munchu trabayu pero gracies a la conciencia 

que la xente foi garrando y gracies al trabayu d'instituciones 

comu 1'Academia de la Llingua Astunana y a la política de 

dalgún conseyeru del Gobiernu del Pnncipáu asina comu d'o- 

tros sectores reivindicativos del profesoráu y de los sindicatos, 

güei podemos dicir que se tán llogrando coses qu'hai namás 

venti años paecíen imposibles. Asina ta a la nuesa disposición 

un material pedagóxico y lliterario muncho bono y, al mesmu 

tiempu, llogróse capacitar al profesoráu pa facer un llabor 

valoratible. La mesma Universidá d'Uviéu hasta hai poco ene- 

miga dafechu de la llingua asturiana, nesti mesmu mes de 

xunetu anuncia la creación d'una especialidá universitaria de 

Filoloxía Asturiana qu'entarnará a impartise de magar pnnci- 

pie'l cursu escolar 1994-95. 

Estos son los llogros nuesos d'estos años, sofitu necesariu 

pa lo que llueu habrá algamase. Abúltame que supimos facer 

ver a la xente la sincendá de la nuesa llucha y la conveniencia 

de llevar darréu les nueses propuestes. Al mio entender éstes 

son les coses más importantes que foron acoyíes: 

La primera qu'un pueblu ye respetable si respeta, curia, afa- 

laga y defende les coses de so, aquélles que-y son propies. 

La segunda que les sos coses, la so llingua y la so cultura, 

onde primero s'apnenden a respetar ye na escuela. 

La tercera que deprender nes escueles la propia fala nin 

estorba nin torga, ni traba la necesidá d'estudiar otres coses y 

otros idiomes. La necesidá de saber inglés o francés facilítase 

col estudiu del astunanu n'Astunes o mirandés en Miranda. 

Fáenmos ver los profesores más especilizaos que los rapaci- 

nos que meyor s'identifiquen col so mediu cultural son llueu 

los más capacitaos p'averase a la conocencia d'otros saberes 

y d'otres cultures. La conocencia de la propia llingua facilita- 

ba otros estudios y ayuda a los alumnos. 

Estes espenencies nueses nós ufiertámosles a la vuesa con- 

sideranza y si en daqué cosa puen valivos prestosamente les 

ponemos nes vueses manes. La nuesa espenencia anque cur- 

tia ye valoratible y poco seremos a aprendevos pero siempre 

tendréis en nós amigos dispuestos a la collaboración. 



Quixera acaba les mios pallabres pero pa ello dexáime con- 

tar una hestoria cierta d'hai unos años. Pasó n'Asturies, onde 

un garapiellu de persones asistíen a clase de llingua asturiana 

dempués de la xornada de trabayu. El profesor diose cuenta de 

qu'ente los asistentes, un rapaz d'unos venti años, peratentu, 

respondía al dereches a munches de les sos preguntes. Un día, 

nun siendo a callar entnigó-y de frente: 

- Y tú ¿De qué conceyu yes? 

- De Miranda, retrucó. 

- ¿De Miranda?, dixo'l profesor que nun conocía n'Asturies 

conceyu talu. 

- Sí, de Miranda de Dueru, en Portugal. Ellí la xente fala 

munches coses comu equí. 

Yo faigo votos pa que la xente de Miranda y la d'Asturies 

podamos siguir entendiéndomos abondes vegaes gracies a que 

tanto mirandeses comu asturianos sepamos defender y mante- 

ner la propia llingua. 

X.Ll. García Arias 

Miranda 9-7-94 

XIII Xornaes d'Estudiu 

En mes d'ochobre, los díes 26, 27 y 28, van tener 

llugar n'Uviéu les XIII Xornaes d'Estudiu entamaes 

pola Academia de la Llingua Asturiana. Axuntarán un 

bon grupu d'especialistes en Filoloxía y delles otres 

disciplines afondando de mou especial na conocencia 

de la llingüística y cultura asturianes. 

* La doctora Ana María Cano, miembru de númberu de 
l'Acadernia, inxirióse en representación de la mesma nel 
cursu de branu entamáu pola Universidá Internacional 
Menéndez y Pelayo y la Universidá d'A Coruña que, baxo'l 
títulu "As linguas minoritarias non estatais" y empobináu 
polos Dres. Constantino García y Mercedes Brea de la 
Universidá de Santiago, tuvo llugar n'A Coruña los díes 4 al 
8 de xunetu. Na so intervención, centrada nel procesu de nor- 
malización de la llingua asturiana, la Dra. Cano pudo yá dar 
anuncia oficialmente de la creación de la Especialidá de 
Filoloxía Asturiana na Universidá d'Uviéu. 

XVI Día de les Lletres Asturianes 

El XVI Día de les Lletres Asturianes celebraráse'l 

vienres 5 de mayu de 1995. L'Academia, comu tolos 

años, fai llamamientu pa que sociedaes y organizacio- 

nes de tou tipu collaboren na meyor celebración d'unes 

feches que trabayen permuncho na vindicación de la 

llingua asturiana. 



Discursu del Presidente del Principáu d' Asturies 
en Cangues d'Onís 

Asturianas y asturianos, amigos todos: 

Al convocarnos hoy todos aquí, en esta ciudad de Cangues 

d'Onís que fuera la primera capital del reino de Asturias, para 

celebrar un año más el Día de Asturias, estamos sirviendo a un 

doble propósito y a una doble necesidad anímica. 

Por un lado cumplimos con el gozoso deber institucional de 

dar solemnidad pública a la fiesta de nuestra comunidad autó- 

noma del Principado de Asturias, lo que constituye por sí 

mismo un acto recordatorio de la feliz constitución que ha 

hecho del Reino de España, un estado que reconoce la reali- 

dad política de sus nacionalidades y regiones, conservando su 

memoria histórica y articulando su potencial social y cultural. 

Por otro lado nos encontramos aquí, en la primera sede de 

los reyes asturianos, para conmemorar como se merece el 

hecho de que, al lado de otros muchos elementos -religiosos, 

étnicos, sentimentales- se levanta ante nosotros la realidad 

efectiva de un tiempo en el que Asturias fue un reino visigóti- 

co. No nos importan ahora las circunstancias concretas que 

llevaron a aquel Reino de Asturias a una original reconstruc- 

ción de muchas de las instituciones que habían sido destruidas 

por la invasión islámica. La historia nos instruye acerca de 

cómo lograron nuestros antepasados de hace mil años relanzar 

una política de reconquista sostenida por un pueblo que otros 

mil años antes de proclamar a don Pelayo como rey de los 

astures ya había sabido hacerse un lugar entre los pueblos de 

Europa resistiendo primero a las legiones de Roma y entrando 

después con un espíritu propio en el proceso de romanización 

y cristianización. 

Lo que aquí nos importa subrayar, desde una perspectiva 

actual, es esa síntesis enriquecedora de elementos autóctonos 

y de aportaciones universales que encontramos a lo largo de la 

historia de Asturias y ese comproiniso profundo, nunca roto, 

entre los valores de la tradición cultural y las exigencias de las 

reivindicaciones sociales. 

Ciertamente caben pocas dudas de esa tendencia a la uni- 

dad, en varios sentidos, que los cronista altomedievales de 

nuestro Reino resumieron con una bella fórmula de cancille- 

ría: se trataba de relanzar las instituciones ya consolidadas que 

provenían de una etapa anterior, como habían sido en Toledo, 



y esto "tanto en la Iglesia como en el Palacio", es decir, tanto 

en el ámbito de los valores de civilidad como en el ámbito de 

las realizaciones sociales y políticas. 

No nos es, por tanto, novedoso el sentido constitucional de 

Estado a los asturianos y ciertamente somos los primeros que 

no queremos en modo alguno dar continuidad a interpretacio- 

nes de la unidad de España que contradigan el espíritu iguali- 

tario del pacto constitucional. Asturias es una más entre las 

Comunidades Autónomas mientras que la cuItura de la nación 

española, que es en gran parte suma y proyección mundial de 

la cultura de sus nacionalidades y regiones, posee fuentes muy 

diversas de gran variedad. 

Pero después de lo dicho estamos aquí reunidos con otro 

propósito y otro ánimo más relacionados con nuestros proble- 

mas urgentes y acuciantes. Hemos de tratar entre todos de 

arrojar luz sobre las sombras de Asturias y acudir al remedio 

de sus males. Cabría decir sin mucha hipérboles que la princi- 

pial sombra de Asturias es la falsa idea que los asturianos 

tenemos, en ocasiones, de nosotros mismos. No es este el 

lugar ni la ocasión para solucionar debates teóricos ni mucho 

menos para presentar un memorial de agravios. Pero es difícil 

que podamos negar aIgunas faltas seculares cuya correción ha 

de ser tarea colectiva no ya de un gobierno o de una genera- 

ción sino de todos los gobiernos y de todas las generaciones 

de ciudadanos de Asturias. 

La historia socioeconómica que nos ha tocado vivir desde 

la muerte de Jovellanos nos ha llevado, por así decir, lejos del 

admirable equilibrio de su patriotismo, de su preocupación 

social y de su sólida cultura. Quiero contraponer el ejemplo 

del escritor y político gijonés a posiciones mucho más discu- 

tibles y coyunturales sobre el ser y la función de Asturias que 

se nos han ido ofreciendo desde entonces. 

El "boom" de la primera revolución industrial llevó a la 

conciencia popular asturiana hacia la equivoca idea de que 

Asturias era una región con futuro asegurado por una adecua- 

da apertura a los avances de la sociedad industrial. El equívo- 

co estaba ya en rodaje en e1 siglo XVIII bajo una versión más 

rural que confundía la belleza estética del paisaje asturiano con 

una supuesta abundancia, la famosa "bayura" del país que can- 

taron nuestros clásicos en lengua vernácula. La realidad socio- 

lógica, en cambio, era muy distinta de esos ensueños donde se 

mezcla la poesía con el "grandonismo" y la complacencia en el 

mito del origen paradisíaco. La tierra asturiana es bella, guapa 

decimos nosotros, pero en ocasiones ha obligado a sus hijos a 

la emigración haciéndolos incluso ministros de la cosa pública, 

o exitoso empresarios pero fuera y lejos de Asturias, no dentro 

y en el corazón mismo de su tejido sociopolítico. 

Esa situación es la que se trata de corregir ahora. Hora es de 

que en vez de unirnos sólo en ocasiones coyunturales o de 

combatirnos incluso hasta la muerte por causas en parte y en 

el fondo hasta ajenas a nuestra vida, como ha ocurrido en el 

pasado, permanezcamos ahora unidos más allá de las natura- 

les y pacíficas disensiones que la democracia sabe encauzar: 

La base de esa unión no es otra que la que expresa con sim- 

plicidad y sin exclusivismos la primera frase de nuestro 

himno: "Asturies, patria querida, Asturies de mios amores" ... 
Esa Asturias, que ha recobrado con el actual sistema demo- 

crático a su órgano tradicional de autogobierno, la Xunta 

Xeneral del Principáu, que sigue manteniendo rasgos y carac- 

teres propios que nos singularizan como pueblo y que convie- 

ne recordar en momentos en que se destacan los hechos dife- 

renciales. 

Los más notables de este nuestro Principado son a mi jui- 

cio: 

1) Un espacio histórico-geográfico bien delimitado desde 



los tiempos de la monarquía asturiana, que asumió en palabras 

de Eloy Benito Ruano "una función nacional integradora". 

2) La institución de autogobierno que se remonta a la Alta 

Edad Media y que fue reconocida como gobierno oficial de 

Asturias por la centralización de los Reyes Católicos, es decir, 

la Junta General del Principado, que tuvo un relevante papel 

de autodefensa y representación en los tiempos de la invasión 

napoleónica. 

3) Instituciones tradicionales y derecho consuetudinario, 

como las foralidades, los conceyos abiertos, sistema de heren- 

cias y otro crecido número de peculiaridades que conforman 

un universo jurídico peculiar y particular. 

4) Manifestaciones artísticas propias y únicas, tanto ocultas 

como populares. En primer lugar el arte asturiano desarrolla- 

do en tiempos de la monarquía asturiana, que incluye arqui- 

tectura civil y religiosa, pintura y orfebrería. De ese arte sur- 

gieron las joyas de la Cámara Santa de la Catedral de San 

Salvador, felizmente restauradas, entre las cuales destaca la 

Cruz de la Victoria, nuestro símbolo nacional. En cuanto al 

arte popular y a la cultura material, especialmente ricas entre 

nosotros, hay que dar la importancia que se merece en el pano- 

rama europeo al grandioso y abundante legado de nuestros 

hórreos y paneras, tan prácticos como llenos de encanto y a 

ello hay que adjuntar el conjunto de ritos, mitología, música, 

danza, trajes, leyendas y tradiciones que perviven de mil 

maneras y que se renuevan al socaire de su adaptación a las 

costumbres de una sociedad urbana y comunicacional. 

5) Por último, la lengua asturiana. El "bable" que recoge 

nuestro Estatuto de Autonomía, es en sus tres variantes dia- 

lectales, la lengua propia de Asturias, heredera del antiguo 

dominio del astur-leonés. Nuestra lengua vive paulatinamente 

un proceso de normalización lingüística y social. Más que 

cualquier otro elemento diferencial la lengua exige de los ciu- 

dadanos una adhesión consciente y diaria en el camino de su 

recuperación como instrumento de cultura. Más que en cual- 

quier otro tema los avances, incluso estatutarios, exigen, en 

este el más exquisito cuidado y el consenso más sincero y 

valiente de todas las fuerzas políticas y sociales. Estoy con- 

vencido de que la lengua y cultura asturianas pueden llegar a 

jugar un papel de unidad no sólo entre nosotros los asturianos 

sino también como ejemplo de práctica cultural de un pueblo 

que no quiere utilizarlas como arma arrojadiza contra nadie 

sino que desea ser punto de referencia común, de acuerdo y de 

diálogo, entre todas las comunidades españolas e hispánicas. 

Es ésa una vocación de Asturias con la que podemos soñar y 

que ha de servirnos sobremanera como una vía más de desa- 

rrollo. 

Asturias marca el camino, se dijo en algún momento de la 

historia de España, "Asturias marca el camino", podemos 

repetir hoy, porque a nada hay que renunciar cuando los valo- 

res se integran en democracia y libertad sumando esfuerzos y 

voluntades, aplicando justicia, y no disgregando, confundien- 

do y envenenando la convivencia ciudadana. Asturias marcó 

una vez un camino y Asturias marcará el camino en muchísi- 

mos aspectos, como país de España y de Europa, si somos 

capaces de sumar y no de restar, de evitar algunas malas y vie- 

jas costumbres y de adoptar con coraje y alegría otras nuevas. 

Por eso mi llamada a la unidad no quiere ser la repetición 

retórica de un tópico. Hubo un tiempo no muy lejano en el que 

se nos pedía solidaridad con otras regiones y nacionalidades 

más necesitadas invocando la proverbial solidaridad asturiana. 

Hora es de pedir ahora solidaridad con Asturias haciendo 

avanzar a nuestras instituciones hacia las cotas de competen- 

cias del techo autonómico. No pedimos ya la justicia mínima 

para con una Asturias con problemas en muchos de los secto- 
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res de su economía, por las consecuencias del cambio de 
modelo productivo. Lo que ahora exigimos, con unidad y tran- 

quilidad, es comprensión y solidaridad para con nuestra histo- 

ria propia, nuestro presente propio y para con el modelo de 

sociedad y de comunidad que ya en parte encarnamos y que 

pretendemos potenciar cara al futuro. Ahí entra la necesaria 

unidad de Asturias. Una unidad que no es uniformidad ni 

imposición ni coyuntura, sino que quiere ser pluralismo de 

estilos, iniciativas privadas y públicas, unidad no para esto o 
para lo otro sino unidad de un proyecto global y común que 

entre todos hemos de ir definiendo. Me referiré sólo a un rasgo 

de esa definición, ya que es en estos día objeto de polémica. 

¿Debemos compatibilizar nuestra cultura económica vincula- 

da al predominio del sector público con el aprendizaje hurnil- 

ue, de la creación de riqueza y exportarla de las múltiples 

maneras en que el sector privado sabe hacerlo? No nos enga- 

ñemos, tenemos una realidad que estamos y seguiremos 

reconvirtiendo. Lo importante a mi modo de ver es que las 

decisiones cruciales y fundamentales no escapen al control del 
ejecutivo que presido, de lo que me cuido y me cuidaré. Por lo 

demás la implicación entre las inversiones públicas y la ini- 

ciativa privada sigue siendo tan grande en Asturias que no es 

malo que así siga siendo. Otros tendrán o creerán tener otras 

fórmulas, no lo dudo. Pero de lo que nadie debe dudar tampo- 

co es de que el Gobierno que presido está y estará siempre 

abierto a orientar y a ayudar en la medida de sus posibilidades 

a la puesta en marcha de cualquier iniciativa o empresa que se 

plantee con rigor y racionalidad. Se ha señalado que los ciu- 

dadanos de Asturias necesitamos más autoestima y confianza 
en nosotros mismos. Yo también lo creo, y desde el Gobierno 

que presido se trabaja día a día con el convencimiento de que 

las gentes de esta tierra serán capaces de afrontar con éxito 

este histórico reto. Hemos de ser conscientes de nuestros pro- 

blemas, pero también -y sobre todo- tenemos que conocer y 

aprovechar nuestras ventajas y potencialidades: una vasta tra- 
dición industrial en sectores económicos con gran futuro, 

como el metalmecánico, el químico o la industria de transfor- 
mación; un importante stock de capital humano, avezado a 
desenvolverse en entornos industriales y con gran capacidad 
de reciclaje y asimilación; y unos recursos naturales escasa- 
mente aprovechados, que permitirán desarrollar nuevas activi- 

dades como la industria agroalimentaria o el turismo. Estos 
son los activos que, junto con la secular combatividad de los 
asturianos ante situaciones especialmente adversas, me hacen 
ser optimista y confiar ciegamente en el éxito de esta región. 

Asturianes y asturianos: dexáime agora axuntar nesti nueu 
día d'Asturies el soníu de toles voces que xuben hacia la 
cueva de la Señora. En Cangues, la primer capital del Reinu 
Astur, a los pies de la Santina siento la voz sele pero fonda que 

mos vien de los sieglos pasaos de la nuestra historia. Quiero 
ufiertar nesti día un homenaxe a la memoria de los antepasa- 
os y de los nuestros mayores que yá nun tán con nós pero que 
comu nosotros creyeron, de la manera que fuere, nel signifi- 
cáu d'esti llugar de Covadonga. Siento tamién el fuerte glayíu 

del presente, de les nuestres necesidaes, de les nuestres rei- 
vindicaciones, xustes o descomanaes, y a él quiero arrepostiar 
con un mensaxe d'esperanza: Unidá, unidá dlAsturies y de los 
asturianos porque gracies a esa unidá vamos algamar nes 
meyores condiciones los nuestros oxetivos. "Axuntábense", 
diz una canción bien conocida por toos. Pero nun mos axun- 

temos sólo al pie d'un tonel. Gran cosa l'alem'a y la folixa 
asturiana. Yo invítovos a elles un añu más, nesta fiesta 
d'Asturies y hasta invítovos, si vos peta, a perfeicionales. 
Amás d'eso axuntémonos tamién nel trabayu, nel estudiu, nel 

comerciu, nel progresu de la vida, ayudándomos unos a otros 
dientru casa y non namás cuandu fuera d'ella y lloñe 
d'Asturies apreta la señaldá y les ganes d'hermanase. 
~Atreveréme a decilo? Nun seyamos envidiosos unos de los 



otros, que la envidia nun presta y esfarrápalo too darréu. 

Deprendamos a respetar a quien val más que nosotros y depren- 

damos a da-y un valir práuticu al nuestru raigañu común. 

Termino yá sintiendo nel aire les voces enfotaes d'un futuru 

qu'hai que preparar. Acuérdome de lo que diz un poeta de güei, 

lo que cancia un poema de los que despliquen lo que Asturies 

tien que ser y lo que significa daveres "Axuntar les manes". 

Axuntemos les manes del mugor y tamién les manes llimpies y 

nidies qu'entamen la ruelda sagrada de la danza prima. Que 

n'Asturies ye la hora de la Ilucha, diz el poeta. Siempre lo fuera 

y siempre tuviéramos onde tenemos que tar, n'hores decisives 

y al serviciu de les grandes causes. Que vengamos nesti Día 

d' Asturies a una hora d'esplendente paz pensando un momentu 

siquier en nosotros mesmos y nel bien del nuestru País. Dizlo el 

poema: "Astunes, faedora de la lluz". Asina tien que ser, que 

del llabor d'Asturies surda la lluz nesti final de sieglu, la lluz 

que ye enerxía material y tamién la lluz del espíritu y de la cul- 

tura qu'allume les solombres del mileniu que vien. 

Astunanes y astunanos, amigos toos. Nesti día d'Astunes, 

nesti día de la unidá, xuntos al pie de Covadonga, digámoslo 

al altu la lleva: ~ P u x ~  Asturies! 

Antonio Trevín 

Cangues d'Onís, 8 de setiembre de 1994 

Comparecencia del Presidente de 
I'Academia na Xunta Xeneral del 
Principáu. 

El Presidente de 1'Academia. Dr. García Arias, compareció 

ante la Comisión de Política Cultural de la Xunta Xeneral del 

Pnncipáu en mes de mayu. La presencia del Presidente res- 

puende al pidimientu fechu nesti sen pol diputáu del Gmpu 

Mistu D. Germán Abad Cuadnello pa informar del grau de 

cumplimientu de los fines de 1'Academia comu institución del 

Principáu. El Presidente faló de los llabores llevaos alantre 

pola Academia en cuantes a investigación llingüística, cues- 

tiones normatives, DALLA, concursos lliteranos y d'investi- 

gación y formación del profesoráu. Respondiendo a les entru- 

gues feches polos miembros de la Comisión el Dr. García 

Arias faló tamién de la necesidá de respetar la toponimia astu- 

nana y de la necesidá de la especialidá de Filoloxía Astunana 

comu titulación propia de la Universidad dlUviéu. 

Invocación al  fueu 

Y pa entamar teo d'alvertir que tolo que diga darréu voi 

facelo n'asturianu; esta llingua de la que tamos fartucos que 

mos digan un día tres d'otru que nun esiste, inclusive dende 

la Universidá d'Uviéu magar que mos asonsaiie los oyíos a 

munchos dende neños. 

Diz el nombráu antropólogu Julio Caro Baroja que la Jies- 

tu del solsticiu de branu, la nuechi de San Xuan, ye la nuechi 

del cultu "al sol, al agua y a los vexetales". Y metanes de too, 

la foguera, el fueu pur~jicaúor comu ritu de pasu ente lo ermo 

del iviemu y la fertilidá fervollante del branu. 

En mayor o menor midida, al sol, l'augua ya'lfueu, los tres 

elementos primixenios celébrenlos perdayuri en toles cultu- 

res, pero ye ente los pueblos indoeuropeos y entá más ente los 

pueblos celtizaos comu l'astur, onde s'amiesten delles mani- 

festaciones que faen de la nueche mas curtia del añu la espre- 

sión de tou un universu de creencies que s'inxerten fondera- 

mente na natura que los arrodia. 
Na nueche de San Xuan enrámense les fontes y l'abellugu 

les moces, entrambes, augua y fema, orixen de la vida. Ye'l 

momentu d'arrecoyer les plantes medicinales y proteutores 
comu '1 xabugu o xabú, del trébole, d'arrollicase nos praos pa 



empapase de la rosada, curiar d'amalecimientos de la piel o 
algamar la naguudu guapura. De sacar el ganáu a pastiar la 
herba del amanecer y de salalu col sal bendito de San Xuan ... 
de recoyer la flor del augua, la primer augua de l'alborciada, 
cuandu la primera llugadina de sol alluma la fonte enramada. 

Ye tamién la nueche onde'l sol bailla pela mañana, au los 
cuélebres s'adormecen y dexen de xixilar los tesoros de los 
míticos moros. Na que los encantos y les xanes salen a peinar 
los sos cadexos d'oru con un peine de metal hermanu a la 
vera'l ríu o de la fonte, siempres la fonte, siempres l'augua. 

Ye, por fin, la nueche del fueu, de la foguera preparada 
pasu ente pasu, con ciñu y au s'echa tolo vieyo, lo que nun 
val, lo inútil. Y mientres arde'l fueu de San Xuan, el del Dios 
celta Belenos, baillase la danza, la danza prima, la danza de 
los asturianos que prohibieren les ordenances municipales 
del Madrid del sieglu XVZZZpoles amarradielles en que termi- 
naben "los vivas y los mueras" de los representantes de los 
estremaos conceyos de les Asturies d'Uviéu. 

Corvera sabe muncho d'árboles, d'augua y de fueu. 
Tamién de lo que ye andar na danza nesti añu 93. 

Sabe de fueu poles son antigües ferreríes y fomos defundi- 
ción de cobre que tanta fama-y dieren a los caldereros del 
alfoz d'Avilés; y polos fomos altos d'Ensidesa anguañu. 

Sabe d'árboles pola madera que quemó pa facer el carbón 
vexetal d'aquelles vieyes fundiciones (castañales, abedurios) 
y los robles que sirvieron pa la construcción de los barcos 
cantábricos que saliaben camín de los puertos d'allende la 
mar. Sabe tamién de los pinos y ocalitos asgaya que güei 
invaden les sos llombes. 

Sabe d'augua porque amás d'haber sío y siguir siéndolo en 
parte una vega fértil con un bon númberu de molinos, ateso- 
ra esti prósimu embalse de Trasona que ye la fonte nutricia 
del complexu siderúrxicu. 

Sabe de danza porque amás de poner al mal tiempu bona 
cara y organizar esta foguera purijicadora tocái baillar cola 
amenaza del esanicie de la industria que la fexo medrar de 

manera incontrolada p'atopase agora, al esconsoñar, cola pan- 
tasma del paru y la baxa calidá de vida &tu del urbanismu xabaz 

Pero nun quisiere que esta nomada "invocación al fueu" 
apagara les ganes de folixa. Porque pul que nun lo sepia, 
Corvera foi tierra d'abundantes llagares y iqué meyor qu'un 
culín, o un cientu, pa garrarfiercies pa lo que venga enriba! 

Al arume de la sidra queremos toos xuntos na foguera: 
1) La indignidá de sentise europeu cásique del sieglu X X I  y 

consentir que la pantasma de la Edá Media se pasee pela 
antigua Yugoslavia y 1'Este d'Europa. 

jAl fueu! 
2)  La violencia lloca y erma d'una ETA terminal. 
iAl fueu! 
3 )  Les debilidaes de los que tienen la responsabilidá de 

tomar les decisiones que garanticen elfuturu d'Ensidesa tal y 
comu aconseyen la economía y la razón. 

iAl fueu! 
4) La intolerancia y la ceguera de los que dende la Universidá 

d'uviéu, la Universidá asturiana, quieren facer del asturianu 
una llingua non sólo escaecida sinón tamién perseguida, al nega- 
y el drechu al que-y pruya d'estudiala y deprendela. 

iAl fueu! 
5) Les divisiones ente asturianos que mos faen ser cada 

vegada más ruinos. 
[Al fueu! 
Ye la nuechi del solsticiu. 

Señor San Xuan na foguera 
N'Asturies, en Corvera 
inda habría qué quemar. 
[Viva la danza y los que nella tán 
señor San Xuan! 

Puxa la folixa, puxa Asturies. 

Lisardo Lombardíal 

' Testu del pregón Ileíu na Nueche de San Xuan de 1993, en Corvera. 



El "Padre nuesu" n'asturianu en Xerusalén 

Hai pocos díes que'l "Padre nuesu" ta asitiáu na basílica del 
Monte les Olivares en Xerusalén, en xunto con otres 91 llin- 
gües del mundu. 

El proyeutu naz hai cuatru años nel Coleutivu "Manuel 

Femández Castro", asociación civil de cristianos asturianos 

que lleven el nome d'esti obispu del caberu sieglu, autor de 

perimportantes traducciones al asturianu comu l'evanxeliu de 

San Matéu, la pontificia bula "Ineffabilis", etc. 

Constituyíu nel 1987, y "Miembru d'Honor de 1'Academia 

de la Llingua Asturiana" dende 1990, el Coleutivu presidíu 

anguañu por Federico G.-Fierro Botas, tien dellos proyeutos 

propios y empobina otros. El so oxetivu ye alitar y recuperar 
valores y realidaes llingüístiques y culturales d'Asturies. 

P'algamar esti allugarnientu tevo que cuntar col perrnisu del 
Arzobispáu d'Uviéu. La torga mayor taba nel pocu espaciu 
que yá queda pa nuevos "Padres nuesos" na basílica de 
Xerusalén onde ocupa'] llugar númberu 92. 

Nun prósimu viaxe de pelegrinos asturianos a Israel faráse 
una cenciella inauguración. Los asturianos tenemos asina un 
prestosu requexín nesta histórica capital xudía. 

Concursu d e  "Xeira" 

Axuntao el xurao el "111 Premio XEIRA de Narracióis 
Curtias", formao por D. Manuel García "Galano", escritor, D. 
Félix Ferreiro Currás, xefe de Servicio de Política 
Llingüística, D. Inacio Vares, profesor de gallego-asturiano y 

Llingua y Lliteratura nel Instituto de Tapia y D. Xabiel 

González Menéndez y D. Xosé Miguel Suárez, como presi- 
dente y vocal de XEIRA, respeutivamente, acordóu conceder- 
ye el primeiro premio, dotao con 50.000 ptas., al relato titulao 
"Jemmy Button". Depós d'aberto el sobre cos datos del autor, 
éste resultóu ser D. José Manuel Martínez Castro. 

Del mesmo xeito, el xurao acordóu destacar el relato finalista 

"Os cochos de Poliche y el sargento Babuyo", &Alejandro 
Antúñez Vázquez y aconseyar a súa publicación, además de 

congratularse pol bon número &obras presentadas nesta edición. 
A Caridá, domingo 13 de marzo de 1994 

Actes d e  Concursos 
Aconceyáu'l xuráu del Concursu de "Teatru" 1994 empo- 

bináu pola Academia de la Llingua Asturiana y compuestu 
polos Sres. Vicente García Oliva comu presidente, Miguel 
Ramos Corrada comu secretariu y María Paz Fonticiella 
Gutiérrez comu vocal, a la vista de los trabayos presentaos 
apáutase na siguiente resolución: 



Declarar emzu'l Concursu 
Xixón, 27 de marzu de 1994. 

Mitoloxía asturiana* 

Aconceyáu'l xuráu del Concursu de "Creación Lliteraria" 
1994 premiu "Llorienzu Novo Mier", empobináu pola 
Academia de la Llingua Asturiana y compuestu polos Sres. 
Vicente García Oliva comu presidente, Miguel Ramos 
Corrada comu secretariu y María Paz Fonticiella Gutiérrez 

comu vocal, a la vista de los trabayos presentaos apáutase na 
siguiente resolución: 

Premiar el trabayu tituláu El boleru de Xabel, del que ye 
autor Xabiero Cayarga Rodríguez. 

Xixón, 27 de marzu de 1994 

Aconceyáu'l xuráu del Concursu de "Toma" 1994, empo- 
bináu pola Academia de la Llingua Asturiana y compuestu 
polos Sres. Lluis Álvarez comu presidente, D. Roberto 
González-Quevedo comu secretariu y Genaro Alonso Megido 
comu vocal, apautóse no que sigue: 

Dar el premiu de toma, "ex aequo", a les obres 

- "La grama los animales", de George Orwell, vertida por 
D. Octavio Trapiella Femández, de Morea (Ayer). 

- "L'estranxeru", de Albert Camus, vertida por D. Femando 
Álvarez Femández, d9Uviéu. 

Uviéu. 14 de marzu de 1994 

La bruxa 

Esconxúrote, adulces, 
bruxa "Patauarga" 
col lloréu benditu 
ya cuemu de cabra: 
Nun !!ambas la sangre 
de la miou "Paloma", 
nin seques los tetos 
de !!cite tan bona; 
ya si la secaras, 
jmal rayu te coma! 

La xana 

Peñándose'l pelo 
a la vera l'augua, 

nel verde requeixu 
atopéi la Xana. 
La reina las fontes, 
al empar, canciaba 
ya'l sou canciu tieruu 
frayábarne l'alma. 
Los pitinos d'oum 

ya d'oum la vara, 
Ilindiaba amorosa 

mentes m'embmxaba 
Lluminosa imaxen 
espéyase clara, 
nel augua perñidia 
onde-y vi la cara. 
¡Quién fora esa fonte! 
-pa ente miou, falaba- 

Al dir a coyela, 
ná más coyí augua. 

M" Fe Alonso 

* Asoleyao en La Lbriega. Cangas del Narcea, primavera 1994. 




