
guesía pa facelo, y la ñobleza ta enteramente xunia al Em- 
perador. Son los oficiales quien tienen la xera de mentali- 
zación 3. 

Kabvskii dirá de Riego que «yera un santu mártir, - - 
héroe qu'arrenuncia les dinidaes ufiertaes, amigu del pue- 
blux 4. 

Muravev-Apóstol diz que foi abegosu por creyer nel xu- 
ramentu d d  rei Fernando VI1 '. 

Estes son delles costataciones de que Riego foi un co- 
itX33 mediu que nun quier desaposiar al rei, sinóil qtie go5. 

costitucionaimente. Amás la so precura yera la non repeti- 
ción de los desmidimientos de la Revolución Francesa 
del 1789. 

El llabor de Riego, sigún Turgenev, fixo abrir los güe- 
pos de lo atalantao comu imposible 6 .  

~ C ó m u  foi la revolución de los lliberales (cdekabristes))? 

El so ñome vien del mes de d'Avientu («Dek&r» en 
rusu), de 1825, nel que españó'l sollevamientu. 

Precuraron secuestrar a los senadores nel actu del xu- 
ramentu de fidelidá, en San Petesburgo, al nueu emperador 
Nicolás 1 (1825-1855), baltiar el gobiernu, coyer prisione- 
ros al zar y a la so familia, proclamar un nueu alluga- 
mientu costitucional, etc. 

Nos pasos caberos hai desemeyances penie ellos. La 
Sociedá Secreta del Norte, yera percomedía nes sos dicisio- 
nes, mentanto que la Sociedá Secreta del Sur (Ucrania), 
taba dimpuesta a dir más lloñe. 

El golpe d'Estáu fracasa y los cincu cabezaleros, ente 
los que s'atopaba'l poeta I<. F. Rileev, son executaos el 25 

3 Orlik, O. V.: Dekabristi i evropeiskoe osvoboditelnoe dvishenie. 
Isdatelstvo Misl. Moskva 1975. Páx. 76. 

4 Volk, S. 5.: Istoricheskie vsgliadi dekabristov. Isdatelstvo Aka- 
demii Nauk SSSR. Moskva-Leningrad 1958. Páx. 275. 

5 Idem, páx. 275. 
6 Orlib, O. V.: Dekabristi i evropeiskoe osvoboditelnoe divishente. 

Isdatelstvo Misl. Moskva 1975. Páx. 70. 

Xunetu 1826 en San Petesburgo. Dalgunos otros deportaos a 
Siberia, o allanciaos del exércitu, o tamién unviaos Iloñe 
a reximientos en lluclia nes fronteres. 

La Revolución Dekabrista ye I'actu primeru del movi- 
mientu revolucionariu rusu que siguirá llueu 100 años 
coles etapes del: nihilismu, populismu, anarquismu, mar- 
xismu, leninismu.. . 

Les sos resultancies fueren ellí desemeyantes que n'Es- 
paña, pos en Rusia sólo algamó un migayu I'aliendu de 
les llibertaes polítiques, na revolución de 1905. 

N'España pol contrariu, el llabor de Riego y otros lli- 
berales (ente Ios que s7aIcontraben un piñu de presonali- 
daes asturianes: Agustín Argüelles, Flórez Estrada, el Con- 
de Toreno, Xosé Canga Argüelles, Evaristo Sanmiguel, 
etc.), frutificó nos tres años del período lliberal (1820- 
1823), y refléxase'n 1836-37 cola reposición de la Costi- 
tución de Cádiz, y nes costituciones y llibertaes de 1837, 
1845, 1869, 1876, etc. 
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Telvino González, Evanxeliu de S m  X m n .  Uviéu 

1987. Academia de la Llingua Asturiana. Llibrería 
Académica 8. 

Una vieja amistad con Etelvino me puso en este lugar, 
haciendo lo que acaso no ,debiera o, al menos, no hacién- 
dolo como el tema merece y a mí me gustaría. Obliga- 
ciones ineludibles llevaron repentinamente a Madrid al 
presentador del Evanxeliu de San Xuan, e1 académico Ja- 
vier Fernández Conde; ayer alguien se precupó de cazar 
a lazo a quien ahora les habla él tuvo que improvisar lo 
que van a oír. Que esta confesión de osadía les haca bené- 
volas en los juicios p. si les jjarece, valoren el intento 6e 
lograr que la presentación se realice como estaba previsto, 
aunque haya lógicas limitaciones. Muchas qracias. 

Tienen tamién que me perdonar non usar la mesma fala 
del Evanxeliu, la d'equí d'dsturies. Naciemos en casa y 
na l l i n ~ a  de casa mos aprendieron les primeres palabres; 
dempués topamos colos llibros y, a huerza de dar güeltes 
a les hueyes escribíes d'otra manera, metiósemos esa forma 
de tal modu nel caletre que, pa delles coses, cuéstamos tra- 
bayu desenguedeyamos y esplayamos Ilibremente. Como la 
nuestra Engua merez un respetu y pa usala un día como 
esti, tien que ser curiosu, faime falta tiempu; val más tirar 
pel atayu del castellanu. Siéntolo, non pudi más. 

En el año 1861 se publicaba en Londres, «con la coo- 
peración del Príncipe Luis Luciano Bonaparte. el Evan- 
gelio seeún San Mateo. traducido al dialecto asturiano de 
la versión castellana de Don Torres Félix Amat. por un 
presbítero natural de Asturias~. Con esta introducción en- 
tra en el mundo de las bibliotecas la que habría de ser 
obra famosa, más que conocida, del no menos famoso D. 
Manuel Fernández de Castro, catequista, profesor de tmlo- 
pía, obispo más tarde. tan próximo a la gente. tan del nue- 
blo que su nombre en la historia es «Don Manolín)). 

Tuvo que pasar un siglo, un largo siglo y seis años 
más, para poder tener la alegría de presentar, en versión 
asturiana, otro de los cuatro evangelios, el de San Juan, 
pero con cambios suficientemente significativos: no es ne- 



cesario ir a Londres, se imprime en Asturias, ni la copera- 
ción viene de príncipes lejanos, es la Academia de la Llin- 
gua y la Caja de Ahorros quienes se encargan de la edi- 
ción; un dato más, técnicamente importante: la versión es 
directa del texto original griego, como debe ser y se hace 
en las lenguas importantes. Su autor, Etelvino González 
López, asturiano por los cuatro costados, es de los que «nun 
viven nel llar asturianu)) como él confiesa con cierta nos- 
talgia. y desde fuera, como tantos otros. piensa en Astu- 
rias y trabaja por ella. Todo un ejemplo. 

Cuando hace varios meses tuve ocasión de hablar con 
Etelvino del trabajo que estaba haciendo sobre San Juan, 
no pude evitar la pregunta: jcómo se te ocurre meterte con 
San Juan? Es sabido que, de los cuatro evangelios, sólo hay 
uno traducido o al menos publicado en asturiano, que los 
tres primeros, Mateo, Marcos y Lucas, los llamados sinóp 
ticos. respiran una mentalidad más popular, con una redac- 
ción más próxima a la literatura o expresiones de la gente 

sencilla. San Juan es mucho más conceptual, emplea menos 
tiempo en contar los hechos que en sacar consecuencias 
doctrinales de los mismos, refleja una mentalidad más he- 
cha. una cierta sistematización doctrinal, lógica a1 ser el 
último de los cuatro. Dicho sin rodeos: intentar traducir 
el Evangelio de San Juan es un atrevimiento desde la teo- 
loeía, porque toda traducción tiene mucho de interpreta- 

ción y son muchas las matices a tener en cuenta y casi el 
mismo atrevimiento desde la lengua asturiana, más propicia 
a contar hechos que a expresar conceptos. 

Las dificultades se vencen y una realidad se impone: 

la versión está ahí y merece dos felicitaciones, una para 

Etelvino por su concimiento, habilidad y esfuerzo y la otra 

para Asturias y su Academia de la Llingua porque una 
obra importante se suma a nuestro patrimonio literario y lo 
ennoblece. 

No es una versión que la Iglesia considere como defini- 
tiva y haga suya oficialmente, creo que tampoco lo haga 
la Academia en lo que se refiere a palabras o giros em- 
pleados. Quiero insistir en este aspecto por lo que tiene 

de identifificador para Asturias y por la libertad de movi- 
miento que aporta: Asturias es plural en todo, también 
en su lengua; escandalizarse de la variedad lingüística es 
como lamentar que haya montes y valles, ríos y playas; 
pensar que 10 asturiano de verdad es lo de nuestro pueblo 
o zona, es una visión falsa frente a la realidad, raquítica 
frente al futuro y causa de luchas empobrecedoras. 

Aquí tenemos un texto, es el que hay; en un bable cen- 
tral con incrustaciones orientales («e&», apuerte)), «e». . .) 
que descubren el lugar de origen del autor, con aciertos 
indudables y cesas qiie segrrramente pueden mejorarse. Y 
hay una frase del autor para quien no esté de acuerdo: 
tcfailo tú d50tra manera)). Efectivamente puede haber va- 
rias versiones como ocurre en todas las lenguas. 

Llega esta obra en un momento que pademos calificar 
de «interesante» en el ámbito de la cultura asturiana: hay 
inquietudes, hay algunas exigencias claras, hay iniciati- 
vas.. . hay mucho confusionismo, hay prejuicios por todas 
partes, hay más palabras que ideas, hay descalificaciones 
mutuas y paco estudio sereno. .. Hay de todo. Hace unos 
días, y en dlo tengo una implicación directa, el anuncio 
de la posible versión al bale de algunos textos litúrgicos, 
desencadenó una cascada de opiniones, artículos, etc. Esto 
es bueno, manifiesta que el tema es vivo. Puede servir para 
que nos preocupemos por lo que somos y cómo lo expresa- 
mos, por lo que la historia nos ha dejada y cómo lo trans- 
mitimos, por lo que tenemos y cómo lo aprovechamos.. . 
Un buen momento para pisar tierra, clarificar ideas, em- 
prender caminos. 

Voy a terminar uniendo esta idea con el libro que pre- 
sentamos: el especial valor del Evangelio de San Juan no 
es precisamente el literario como tal, sino el contenido ideo- 
lógico del que la forma literaria es envase. Al hacerse as- 
turiano el envase, quiera Dios y ayudemos los hombres, 
para que llegue también más plenamente a Asturias su 
contenido amplio, recio, futurista: la claridad en intencio- 
nes y acciones. 

El xuiciu ta'n que la lluz vieno al mundu 



y los homes quixeren más les tenebres que la lluz, 
porque les sos obres yeren males. 
Pos tol que fai mal tarrez la lluz 
y nun s'avera a la lluz 
pa que nun rescamplen les sos aiciones. 
Mas, el qu'actúa daveres 
va pa la lluz pa que rescamplen les sos aiciones 
porque tán feches comu Dios manda. 3, 19-21. 

El entendimiento y la colaboración entre todos: 
Esti ye'l mío encargu: 
que vos queráis bien enfe  es, 
comu yo vos quixi bien. 15, 12. 

Y les obres que mandan en definitiva: 
Polo menos creyéi poles obres. 14,, 11. 
A los que frutien sállalos, 
pa qu'espoxiguen más. 15, 2. 
Nun m'escoyistis vosotros a min, 
soi yo'l que vos escoyí a vosotros 
y púnxevos pa que caminéis 
y frutiéis dafechu. 15, 16. 

Muchas gracias. 

De primeres, davos les gracies a tolos que viniestis brin- 
daos pola Academia pa facer l'acoyía a esti evanxeliu de 
san Xuan na ilingua del nuestru Llar. 

Gracies a Carlos, qu'acetó facer la presentación en con- 
diciones estremes. 

Gracies a Monchu, que da llustre colos debuxos, tan 
suyos. 

A Antonio Padilla. A elli débese la idega anicial d'esta 
versión y elii quixo tar equí con nós güei, viaxando dende 
Madrid esclusivamente pa esti eventu. 

A cuantos amigos mos acompañáis güei, en ñome pro- 
piu y de lYAcademia, gracies. 

Voi permitime delles afirmaciones, brevísimes, ensin 
ánimu d'ensiñar ren, sobre too porque tán con nós un con- 
xuntu de pastores evanxélicos y de pastores católicos, tan 
notables. 

Gracies a Carlos Rubiera, que tantu empeñu punxo en 
perfecionar el te-. 



Faréles namás col deseñu d'esclariar el mio asomu 
al prencipiar y perfacer esti llabor. 

1. Nesti evanxeliu de san Xuan atopamos en xuegu 
tres Ilingües. 

De mano, I'araméu. Ye la Ilingua na que se comunicó'l 
Verbu etenru. Llingua popular, non comu l'hebréu que ye- 
ra la de la tmloxía, el drechu, la Iliteratura, el cultu. Xe- 
sús falaba una Ilingiia probe, y nuna modalidá dialeutal. 
Y esa ye la que ta comu tresfondu d'esti evanxeliu. 

Ei testu pasó ilempués a un iiingua d'algaulc universal, 
anque non desmididamente acuriusada, la koiné. D'ésta 
ye d'onde se fizo'l treslláu qu7agora presentamos. 

La nuesa, la llingua asturiana, ye lo que ye. Una Ilin- 
gua del pueblu. Nun pue dicise v e  seya ésta la primera 
vegada v e  l'evanxeliu allega'n hable. Amás de la versión 
plumiada nel sieglu XIX del de Matéu, dende sieglos axen- 
tes diversos desplicaren el mensaxe en pallabres, imáxenes 
y xircvs autótonos. Pero ye cierto qu'ésta ye la primera ve- 
gada que'un testu bíblicu se presenta n'asturianu normali- 
záu. Y tien la dinidá de ser respaldáu pola Academia de la 
Llingua Asturiana. 

Antonio Padilla, pala so obra NUEVA LUZ, anuncia 
que prósimamente va trascribir esti evanxeliu n'asturianu, 
en braille y primero va grabalu'n cassettes pa facelu allegar 
a los mil quinientos ciegos qu'hai n'Asturies. 

2. El mensaxe conteníu nel evanxeliu taba destináu 
por Cristu a que se-pos nunciase a toles xentes. 

Y xentes, lo que se diz pueblos, tán costituíos por mun- 
chos elementos, ún d'ellos ye ensin dulda de ningún xéneru 
la llingua. Mientres h a i g  una Engua na que nun tea pre- 
d ica~ '  nun se pue dicir, falando rigurosamente, que tea 
percompliu'l mandáu de Xesús. 

Y non sólo pol fechu material de traducilo p asoleyalo. 
Non. Ye mester que-yos allegue a toos na llingua de so, na- 
pe l l a  na que vibren, sienten, saben: na que tovieren les 
primeres perceicionec que los raigoñen na vida. 

3. Sabío ye que Ia nuestra llingua materna ta nunes 
condiciones mui precaries de les que malamán que, pol 
esfuenu de munchos, fai tiempu que se ta irguiendo con 
espoxigue d'alvirtir. 

Pero entá ye una llingua marxinada nel so propiu llar. 

Entá hai munchos que s'avergoñen de falalo delantre 
los cultos y los poderosos. Entá ye llingua que, mesmo a 
los que tamos lloñe de ser analfabetos, nun mos premite 
movemos cola seguridá y facilidá d'otres llingües perem- 
portantes. Entá hai munchos escolinos que tán obligaos a 
entrar na ensiñanza dexando de Ilau'l sistema de formula- 
ciones que-yos ye ñatural. Esto, comu mui bieo sahíc pe, 
allúgalos de primeres nuna situación de desventaxa que- 
yos va resultar difícile de pervolar. Y, en tou casu, emplica 
una alienación cultural. 

Pos bien, onde quiera qu'atopemos algo que tea some- 
tío, algo o alguién que carez, ye urxente una atuación ilibe- 
radora. Esto, que tuvo almitío de siempres pa les malicures 
y la probitú, ya ta almitío güei pa l'ación sindical y políti- 
ca, pa la defensa y curiáu del paisaxe. ¿Y nun va tar xus- 
tificao pa una ayalga de tanta valieza comu ye la Ilingua? 

creyo qu'aquellos ciudadanos d'esti Uar nuestm que, 
bien dende una convición democrática, o bien dende plan- 
tiyamientos evanxélicos, profesen una estimanza del home, 
tienen toos la responsahilidá de desalienar la llingua y el 
sentimientu del asturianu tocante a ella. 

Tamién ye mester cayer na cuenta qu'esiste un demo- 
ñu mudu y sordu, que tanto-y dio que facer a Xesús. Y esi 
degomiu, sordu y mudu, tamién tien estiñazaos a dellos 
de los nuestros amigos. 

Un pocu por toes estes coses entamé esti Ilabor. 



Hui dellos años, mumhos de nós, de xuru fairíamos 
propies aquelles pallabres de  Safo: 

Atis, yo a ti quíxete 
una vez, cuantayá ... 
pawíesme una nena 
pequeña ensin gracia. 

Güei, dellos años dempués, aquella ne& que yera la 
nuesa 1literaturt-m sigue siendo guahina, cumimente rapaza, 
más yá-y alluma la gracia, foi galanes, burbusa non sólo 
coples y, dacuandu, vístese con llmgues ropes guapes. 

Los xuegos de pallabres, les difíciles proses, la igwrdu- 
ra de versos, el llogru de les frases percima la troiia foi 
llográndose d u l c e s  y a bultos, ente rises y amarraces, con 
aliendu y rosolla. 

Munchos de nós militábamos a vegaes encirriscaos po- 
les puertes pesllaes que yeren munches, llarimando im-  
potencia, ximotiundo y llaciendo, fayendo que s'asoleyme 

a q d  

compañeru, compañeru 
xúntate a nosotros, compañeru 
mntos vamos enllenar les coraes, compañeru 
d'un aire Ilibre y nueu, compañeru 
salgamos de la nueche compañeru. 

Mas güei en&n dir apriesa, ensin llanurr l'ixuxú de la 
gloria somos a sentims &qué meyor. Y si ye ver& qu'entá 
nun son ciertes dafechu les pallabres del poeta que fala 
a Víctor Jara colos deos cortaos pol dictador, sí empicipia a 
ser ver& que yá mil manes la entamen con sos deos a tocar 
y nueves guitarra, m h t a ,  que d e  va ser a frayar. 

Si, la nuesa llingua y la ~ 'uesa lliteratura nun morrie- 
ren, apigazaren namái: 

Tas durmiendo que ¿quién muerre cuandu empicipia 
a cantar? 

Nesta llingua nun s'empicipw a canciur; lo que foi ye 
que s'empecipw a cancim u n  son nueu, el son del poner d 
díu la nuesa cultura y de respir polos cu& cimeros. 

Y tuviamos bona xida porque nesi aliendu llogramos 
que se xuncieren los que per dixebraes estayes allampia- 
ben por u n  país más llibre, más cultu, menos provincia 
y nada sucursal. 

Los meyores y más responsables pescanciaron que la 
llucha n'Asturies m&ma ye amestar a les tradicionales 
r&vincEicaciones les d'anguazu. La defensa d'esti pueblu 
mancorniáu, imenenu nuna tapecida crisis, mayáu nes sos 
aspiraciones pasa tamién per una defensa dafechu de los 
sos trazos. O se l h a n t a  esti pueblu con toles sos posibili- 
&es o sarapozarémoslu permás na lkmuerga. 

Pela parte de nueso ta claro aquello polo qu'dlapiamos. 
Equi ente nós pue asitiase tolo que lleve'l niciu de la se- 
riedá y del bon facer cultural. Los que nun caben son los 
xinclims o llapacuanes. Equí a t e  nós, surcilen dellos a los 
que lo mesmo-yos cEa apregonar quesos, que falm d'azaba- 
c h ~ s  O de pieslles categoriules al mesmu tiempu. Xente 
d'eso m. Fui falta d'otru sen, con xacíu. cola freba astu- 
riana. con sensibilidá iguada, con competencia profesional 
a fitada. 

Y o  felicito a Telvino porque sé aue'l so facer entama 
con estes condiciones fo&res y ha ser biltu orre f a i ~ a  xo- 
rrecer otres iniciutives. Tola lliteratura clásica, v la biblia 
velo. cabe'n llingua asturiana. Güei ve u n  evnnxetiu, ayeri 
foi Safo, llueu serálo Shopenhauer. Shakes~eme  o .T. dos 
Passos. . . 

Lo importante ye trabayar y trabayar bien. Y e  defender 
la llingua pero col so bon emplegu ltingüísticu, ye esguede- 
yase por esti pueblu pero esguedeyase intelixentemente. 

Aquella nerul pequeña d'hai dellos años, la nuesa llite- 
ratura, nun  s'escaecer que sigue siendo guaba. entá ye ruina 
y tu engurriada pero si facemos rru'alite perdafechu xorre- 
cerá lloaana y gayaspera y non sólo fairá galanes: si s'apon- 
dera: cortexaránlu políticos arenos y afitaránla con votos 
hasta clérigos y obispos de les cortes más llonxanes del 
Reinu. 

X. LL. GARC~A ARIAS 



Pablo Ardisana, Armonía d'Anxélica Sirena. Uviéu 
1986. Academia de la Llingua Asturiana. Llibrería 
Académica. 7. 

Gustaríame dicir darréu que toi equí por un doble mo- 
tivu: el primeru, que71 liibru que güei s7asoleya ye un llibru 
escelente de versos. El segundu, que yo soi amigu + m e  
yor, mui amigu- del so autor. Conozo la vocación llitera- 
ria y poética de ?&lo dende fai a ñ ~ s ,  enantes de p e  

publizara'l primer llibru de poemes en castellanu. Dende 
aquelles dómines, nes que s7enfotaba n'emprentar Única 
geografia fasta güei yá pasanon seis años. Naquel llibru 
primeru, pero de dengún mou primerizu, yá alicaba, cim- 
blante, el glayar d'un bon poeta, d'un poeta d7estatura ca- 
mudante, que crecía y maurecía cola lletura d'otros bonos 
poetes, coIa so propia escritura poética y cola visión de lo 
que tenía más al llau de so: el paisaxe, esa especial música 
que delles presones privilexaes saben oyer metanes el si- 
lenciu, porque, ye ñidio, el paisaxe ye la música del silen- 
ciu, ye la so armonía etenramente audible, polos que, co- 
mu Pablo, tienen les oreyes na posición de firmes de con- 
tino. Aniciábase a ~ u e l  llibru con una cita de Pedro Salinas 
que finaba con estos dos versos: «inmensas esperanzas / de 
un amor sin final)), y tolo que siguía dempués nun se se- 
partaba un res del lei-motiv de la cita: riestres de llinies 
de versos namoraos a Henar, a vegaes, otres a destinataries 
ensin nome, que ye una manera de conreción afeutiva per- 
eficaz y enforma auténtica. 

Voi citar dos parexes ,de versos d'aquellos poemes del 
81. Nún diz el poeta: «los años se quedaron / en el desván 
del tiempo)), n'otru, que da títulu al llibru: «tu piel / úni- 
ca geografía / de mis soñados viajes)). Camiento qu'equí 
tán los dos exes temáticos esistenciales de tola poe- 
sía de Pablo. Un, la memoria del tiempu pasáu, amoro- 
siegamente curiada nesi fascinable desván, enllenu de señar- 
daes d'esi pasáu; otru, I'amor, vistu dende la oriella d'una 
quietú presonal a la que se llega cuasi pela vía 'de l'ascesis, 

de la renuncia a Ia materialidá del propiu amor, ensin 

pulsiones y ensin llárimes d'autocompasión, pasu ente pasu 

y a golpe de voluntá biográfica y creadora. 

Seis años más tardi, Pablo sigue fiel al testu de Pedro 

Salinas que citábemos: «Inmensas esperanzas / de un amor 

sin final)), que se remoza, comu les fueyes .del fresnu'n 

primavera, nos versos d'esta Armonia d'anxélica sirena que 

güei vos presentamos. 

Pero, jqué ye lo que camuda d'aquel llibru primeru 

a ésti? Paezme a mín que, no fondero. cuasi too o cuasi n6. 

Esplícome: la temática poética ta iguada naauél y nésti, 

son los temes del amor y de la memoria presonal. Lo gu'a 

mí me paez que cambea ye la disposición cultural -o psí- 

quica- del poeta. En Única geo<afíu hai una gravedá 

nel tratamientn amorosu que nun dexa Iliiaar d e n e n  al 
allañamientu de la voz poética, al distanciamientu del poe- 

ta; esti primer llibru vera un llibni retóricu, nel meyor de 

los sentíos, yera un llibru del amor militante. asumíu cola 

convición propia del xéneru. Nesti otru, el que ~ e i  s'asole- 

ya, el sentirnientu amorosu fúndese cola memoria nresonal 

de1 poeta. nuna amestaúra de comvlicidaes que nun pasen 
inalvertíes pal lletor. Ye dende llueu. un trabavu d t i c i i  

entamáu dende otra perspeutiva anímjca. de la que nun 

ta lloñe un ciertu esceuticisrnu visible ñidiamente'n noe- 

mes comii ~Cuandu  lleguen los soIes)) (ési cna'enceta: . Di- 

ría restaurando / les uñpc algo revíes de los tos pies: / eses 
que tú pintes con tantu cudiáu / cuandu lleguen los soles 
de los branos, / pa que nun se vea la vieyera nellesn (páx. 
79). El pasu'l tiempu peñera l'ardimientu xuvenil, oxeti- 

vando dafechu la señardá amorosa y ésta pa3zmos más 

maurecía, más desapegada y, paradóxicamente. más since- 
ra. a vegaes. Esi pasu'l tiempu que dexa güelles f í s i ~ e s  
na muyer amada y que fai biltar la tenrura penriba la pa- 
sión d'otres dómines; asina en poemes comu «Tovía es- 

Ilumadora)) (páx. 87). La confirmación esplícita del pasu'l 
tiempu iiégamos dende los versos caberos d'otru de los poe- 
mes, el tituláu ~Andabes adulces ayerin (páx. 91). 



Tamos falando de diferencies ente los dos llibros de 
Pablo, diferencies qu'alcontramos fasta agora nesi cambiu 
de tonalidá que vien dada pola distinta disposición preso- 
nal del poeta ante I'amor que cancia. Pero nun m'escaezo 
d'otra diferencia muncho más fondera, muncho más de- 
terminante pal resultáu final d'esti Ilibru: falo de la diie- 
rencia de la mesma llingua'n que s'escribe unu y otru, 
castellanu nel primeru y asturianu nel segundu. Na pluma 
poética de Pablo esa llingua asturiana, llingua de Uaborato- 
riu, ñidiamente, porque ¿qué llingua Eteraria, y más poé- 
tica, nun ye de laboratoriu? (habrá que recorda-yos a mun- 
chos giayaores escontra'l bable lo que yá dixera Fray Luis 
de León nel entamu a Los nombres de Cristo, cuandu diz: 
«.piensan que hablar romance es hablar como se habla en 
el vulgo y no conocen que el bien hablar no es común, 
sino negocio de particular juicio, ansí en lo que se dice 
como en la manera como se dice))), esa Ilingua, repito, 
muéstramos una fuercia espresiva rellumante. Na pluma de 
Pablo esa &ngua vístese cdos meyores vistíos del llinguaxe 
poéticu, un llinguaxe perfechu pa canciar al amor, dobláu 
d'ironía y de tenrura a vegaes, d'una sosegada melanconía 
cuasi siempre. Munches coses podríen dicise d'esi llinguaxe, 
de la so adecuación y permeabilidá comu instrumentu de 
trabayu, pero eso diba llevamos a otros vericuetos lliterarios 
y yo nun toi equí pa roba-y cámara o semeya a Pablo. 

Barrunto que con llibros de poesía como ésti, la llírica 
asturiana atud enceta a tener modelos valoratibles pa les 
nueves xeneraciones d'escritores asturianos. Nun ye I'úni- 
cu que güei podemos lleer los qu'amamos la llingua, pero 
comu ca ún d'ellos, ye distintu, ye presonalísimu, ye de 
los que, encuantes que se zarren pola cabera páxina faen 
a ún glayar, al altu la lleva, jmenudu poeta! 

Na segunda vuelta d'esta presentación a dúas voces 
paezme interesante empezar situando a Pablo Ardwiailza 
nel llugar que-y correspuende ente los poetas asturiunus 
contemporanws. Compañeiru de xeneración d'actores tan 
conocios yá camu Xuan Xosé Sánchz Vicente, Felipd 
Prieto, Manuel Asur ou Nel Amaro, Ardiscata ya l'últimu 
de todos ellos n'empezm a publicar la sua obra asturiana. 



Failo xustamente cuandu nel horizonte empiezan a vese los 
primeiros trabayos d'una xente más moza, qu'intenta orien- 
tar n'outru sen la sua producción poética. 

Ahí taban los versos políticos de Sánchez Vicente, 
d'Asur, los retratos prietos, cargaos de fuercul, #una so- 
ciedade marxinal de la que nos fala Amaro, la poesía hu- 
mana de Felipe Prieto. Poesía social ou cívica son pcúla- 
bras que poderían definir la obra de todos ellos se fixera 
falta facelo. Que l'amor tea presente nos sous versos nun 
ya, a estas alturas, ninguna novedade. Pero de ningunu se 
poderíu decir que ya, comu lo ya Pablo, el pveta del amor 
de Ee nuesa lliteratura. Con él yá nun  atopamos poesía na- 

cional, versos que n u n  iban tener sentiu de nun  tar escritos 
n'asturianu, sinón intimismu, un esquisitu curiau na dic- 
ción, un equilibriu entre la palabra ya'l tema amorosu. 
Nao% tien de r m u  entós la escelente acoyida que los sous 
versos tuvienon ya tienen entre los lktores más nuevos; tú- 
bamos ante u n  poeta de sensibilidade cercana a la nuesa. 

Pero primeiru que Pablo Ardisana nos regalara los sous 
poemas en Lletres Asturianes, yá publicara'n 1980 u n  pe- 
q m u  llibru de versos en castellanu, una edición privada 
que n u n  debemos esquicer: Única Geografía. Pa entender 
las claves de la sua obra hui que lo tener en  cuenta, y5 
qu'iniciu un ciclu que se continúa n'Armonía d'anxélica 
sirena, ya tamién nun prósimu cuadanu d'unos poucos poe- 
mas que se titula Rosamaría. Por eso sería interesante que, 
cuandu Pablo reaieya n u n  llibru la s u a  obra completa, por 
exemplu la desta década, en  1990, esti llibru Onica Geogra- 
fía apaeciera billingüe. con una aprosimacwn asturiana d 
orixinal c m t e l h u .  

El núcleu temáticu de la sua poesía ya l'amor, ou por 
meyor decir, la «memoria enamorada», títulu del primeiru 
de los poemas d'Onica Geografía. U n  poeta tan minucwsu 
comu Ardisana, que fai ya r e f a  una ya outra v m h z  los 
sous versos, busca, comu quería Guillén, «la fiel plenitud 
rle las palabras)). Noda de fala+ por falar, ninguna vana 
palabrería. Por aciu d'ellas tendráse una meyor conocencia, 
&&.se una más acertada versión de las cousas. Necesitase 

pa eso rigor, orde, que nada quede al azar. Tamos ante un 
poeta ElúcZdu, plenamente consciente del valir de las pala- 
bras que cverdecen)) (por denr  comu él)  la menoria, ple- 
namente consciente del valir de la poesút que tresforma al 
h m e  ya-y da ou debe &-y las respuestas que busca. 

Pablo Ardisana quier, igual que Dante, mudar l'amor 
en po& a través del suañu, fmer presente l'amada nos 
versos porque la sua presencia detién el p u ' l  tiempu, ya'n 
llograr esa eternizacwn, esa permanencia tu la salvación: la 
poesía vence al tiempu. 

U n  escenuriu natural, de sol ya mar, de lluz azul de la 
infancia sirve de f o d u ,  de EEugm, al amor que m izueite 
de l'ausencia se rememora. Sitios determinaos de la xeo- 
grafía train al poeta alcordanzas bien concretas d'aquel 
tiempu, comu nel poema «San Antolín de Beón» la mirada, 
ou comu'l mar, el ríu ou la playa por o&'l poeta paseya 
la sua soledade, train la presencia de I'amadu a la memo- 
ria, en tantos outros a lo llargu del 12ibru. 

Hui nél mui  poucas referencias culturales esplícitas, 
peru destacan dúas. D'una parte, pa ascondese «mui a so- 
les)) cola amada búscase unu de los espacios de Chillida. 
Por ouha parte compárase la piel d'ella cok  perfina ma- 
dera que trabayaba Navascués. N'única Geografía decíase- 
nos que'l rostru d'Henar tamién fora soñáu por Bernini: 
I'ánxel que dispara'l durdu contra Sta. Teresa. 

Comu yá diximos, nada se deixa al azar. Cada versu 
de cada poema ya una nueva noticia que nos da'l poeta pa 
que puédamos completar con él el sou mundu líricu. trespa- 
rmte ,  lluminosu ya concisu. 5 

Pa terminar yá esta breve presentación, estes notes to- 
madas u n  poucu al aldu, quixera decir que n'Armonía d'án- 
xélica sirena hai u n  poema, el segundu del llibru, «Color 
de la canela)), o& tán abondas de las claves de la súd 
poesíu, dalgunas de las dualidades sobre las que'l poeta cons- 
trui'l sou mundu interior: l'agora (que ye otru t iempu) 
frente al entós de la infancia; el tú que se refier a l'amada 
(Henar se-y diz nel primer llibru ya compárasela, anque 



nun tenga muita importancia, con outras figuras ilustres poema del llibru. Por eso _Pablo Ardisana n u n  se cansa de 
de la poesia amorosa: Beatrice, Laura, Elisa). Xuntu a esi decir cuál ya la razón última de 1'Armonía d'anxélioa si- 
tú, el you del poeta. Tamién tán d z i  l'alcordanza que'él decir cuála ya la razón última de Z'Amonía d'anxélica si- 
tien n'aquel tiempu azul, ou la mirada, que puei detener 
el tiempu ou lliberar el mundiu, comu nos diz nel últimu ANTONIO GARCÍA 




