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RESUME: Estúdiase la cadarma, los personaxes y la hestoria de la obra d’Enriqueta
González Rubín. Sorráyase la partición del tiempu en tres «xornaes». Apuntada la
construcción de los personaxes, señálase como’l principal, Pacho, ye una mezcla
del aldeanu cuciu y llistu y, al empar, del tontu, lo que permite rise d’él a otros per-
sonaxes y al llector. Al mesmu tiempu, en cuantes «llistu», ye portavoz de les po-
siciones sociales y polítiques de l’autora. La novela ye en parte deldora de la tra-
dición asturiana, particularmente de Marirreguera. Xunto con esti elementu
encadarmador marirreguerianu, la ironía y la visión estrañada son los estructura-
dores principales del discursu. La parte de papel de personaxe tontu permite des-
plicar dalgún elementu del testu («el momentu pote») del qu’hasta agora nun te-
níamos desplicación afayadiza.

Pallabres clave: Cadarma, personaxes, personaxe llistu y tontu, marcu marirregue-
rianu, ironía, visión estrañada, crítica social y política, pote.

ABSTRACT: In this paper we analyze the structure, the characters and the history of
this literary work by Enriqueta González Rubín. We underline the partition of time
into three «days». As regards the construction of the characters, we explain how the
main character, «Pacho», is a mixture of an attentive and clever villager and at the
same time, the fool, which provokes laughter at him from both some of the other
characters and readers. At the same time, as a «clever» character, it is an expression
of the social and political views of the author. The novel owes one particular part to
the Asturian tradition, particularly to Marirreguera. Along with this ‘marirreguerian’
structuring element, the irony and a puzzled vision are the main elements that
structure the speech. The role of the «silly» character helps explain some textual
elements (the ‘cooking pot’ moment) for which we did not have an adequate
explanation so far.

Keywords: Structure, characters, clever and silly character, Marirreguera’s frame,
irony, puzzled vision, social and political criticism, pote (‘cooking pot’).
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EL LLIBRU

En 1875 asoleyábase n’Uviéu1 el Viaxe del tíu Pacho el sordu a Uviedo, la pri-
mer novela asturiana y única hasta 19802. En daqué midida sorprendentemente,
l’autor yera una muyer, Enriqueta González Rubín, que collaboraba nos periódi-
cos de la época colos llamátigos de «La Gallina Vieja» y «La Cantora del Se-
lla»3. La novela («novelina», meyor) consta d’un total de venticuatro páxines
n’octavu. Al desentrolle de la so composición, a la trama y a les idees que s’a-
rreyen nella, al estudiu los personaxes, a la función que l’autora-y da la novela,
van dedicaes les siguientes páxines.

CADARMA, PERSONAXES

L’argumentu o historia central de la novela ye mui pequeña: el viaxe del per-
sonaxe principal dende Ribeseya a Uviéu (onde nun tuviera4) con un salmón que
tien qu’entregar a una persona de la que tien unes señes vagues, tanto d’ella co-
mo de la so residencia. La búsqueda d’esa persona a lo llargo d’un día per Uviéu,
permítelu a él conocer dellos llugares destacaos de la ciudá y pasar dalgunes pe-
ripecies5 hasta que topa cola persona que busca, cola que-y ocurre un fechu sig-
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1 Edítase na imprenta d’Eduardo Uría, d’Uviéu. Con motivu de la trixésima Selmana de les Lletres As-
turianes, la Conseyería de Cultura y Turismu, l’ayuntamientu de Llanes y la editorial Trabe faen una edi-
ción facsímil de la novela, de la que José Antonio Anca, conservador municipal del patrimoniu de Llanes,
acababa d’atopar l’únicu exemplar de la mesma poco enantes. La edición lleva un entamu de Taresa Fer-
nández Lorences. 

2 Nel 1980 convócase’l I Premiu Diputación Provincial d’Asturies (que llueu será’l Xosefa Xovellanos).
Gánenlu, al empar, Miguel Solís Santos y Roberto González-Quevedo. En 1981 asoléyase’l llibru colos
dos rellatos ganadores ex aequo y el ganador en castellanu: Primer concurso de narraciones cortas en ba-
ble y castellano. Miguel Solís Santos, Ástor o un ensayu pa una nuea mitoloxía; José Ángel Ortiz Llane-
za, Bosquejo de una sombra; Roberto González-Quevedo González, Pul sendeiru la nueite. Uviéu, Dipu-
tación de Asturias, 1981.  A nun ser que prefiramos tener como primer testu un cuentu fechu fuera les
llendes del cuentu tradicional o costumista, qu’entós sería’l de Xosé Álvarez «Pin», El bable de Xuanín,
I Premiu Pueblu d’Asturies, 1973, publicáu en Madrid, n’edición de l’autor, en 1980 col títulu d’El bable
de Xuanín (ia outrus cuentus).

3 Según noticies confuses, l’autora asoleyó una novela per entregues n’El Faro Asturiano, de la que nun
se sabe’l títulu. L’Academia de la Llingua Asturiana publicó dos cuentos d’ella, «Una boda por amor», «Un
indianu como hay pocos», que yá asoleyara Protasio González Solís nes sos Memorias asturianas (1889).
Pa más datos, incluíos los de la biografía l’autora, puen consultase les referencies de la bibliografía bási-
ca qu’a lo zaguero del trabayu s’ensierten.

4 Ensin embargu, nun momentu de la rocada colos sos contertulios, na nueche segunda, diz que trabayara
en Mieres con ingleses, lo que, al llector atentu, puede suxeri-y una contradicción cola inorancia xeneral del
personaxe sobre ferrocarriles y acueductos, y sobre la particular de la desconocencia d’Uviéu. (Alviértase que
la referencia a Mieres (páx. 13) ta traída pa citar el refrán de que’l tiempu ye oru y pa contradicilu, afitando
qu’a él «el tiempu nunca mi dio dineru, sinon muches desazones y trabayos bastantes»).

5 [Nueche primera] Sube en coche pa Uviéu, con un zurrón de castañes como viáticu. En La Pola pún-
xose a beber nun regatu y rechazó un vasu que-y ofrecía una mocina, por si quería cobra-y perres. Nun
cuenta lo que vio nel camín, porque l’oxetivu ye Uviéu, pero gustáron-y La Pola y Noreña. N’El Berrón
ve pela primer vegada un ferrocarril. Ve al llegar a Uviéu la torre la «catredal». El coche llega a La Ten-
derina y nel fielatu fáen-y pagar pol salmón que traía escondíu pa nun pagar. Ve salir los armeros de la Fá-



nificativu y de non fácil interpretación pa los llectores. Al día siguiente cueye’l
tresporte pa casa. Nel trescursu d’esi periplu, el personaxe realiza, a propósitu
de lo que va viendo o oyendo, delles reflexones sobre los ovetenses, sobre la po-
lítica o la economía española, sobre Asturies, sobre lo más inmediato al so llugar
de residencia y a la so ocupación.

Agora bien, esa historia nun se nos presenta nel so discurrir (esto ye, el llec-
tor nun acompaña al protagonista nel devenir del argumentu), sinón que se nos
presenta como ocurrida nun momentu anterior a ser contada, puesto que ye’l per-
sonaxe principal (el Tíu Pacho) quien, en tres nueches socesives nel llar de la so
casa d’aldea, va relatando a los otros personaxes presentes lo que-y socediera nel
so viaxe a Uviéu6. La historia ye, entós, una historia contada en tiempu presente
(que coincide col presente de la llectura) y en primera persona a oyentes que tán
al rodiu del narrador-personaxe acerca de fechos que yá sucedieren nel pasáu
(contaos en tiempu pasáu). Enantes del relatu, ente medies d’él o a lo cabero d’él,
el narrador-personaxe diríxese (en «tu» o en «vós», ñidiamente) a los sos oyen-
tes, bien pa da-yos órdenes o facer comentarios sobre’l presente, bien pa entamar
con ellos reflexones xenerales sobre’l país, el trabayu, la política, etc. Nun fai
falta aclarar que cada unidá narrativa (cada nueche, podíemos dicir) tien la mes-
ma estructura: un entamu onde’l Tíu Pacho fala colos asistentes al so relatu y el
relatu subsiguiente hasta que se detién el mesmu con dalguna espresión qu’indi-
ca que yá ye tarde y que se dexa la historia pal día siguiente7.
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brica d’Armes. Aponderamientu de la bayura tiendes en La Madalena y Encima de Villa. En particular fí-
xase na tienda de ropa de Masabeu (sic) y na Confitería Fernández, como estraordinaries. Na plaza El
Fontán amira la bayura de productos d’alimentación. Apreciaciones sobre dalgunes coses y costumes d’U-
viéu. Sorraya la blancura de les muyeres de la ciudá de Máisimu y Fromestanu. Ve’l Bancu d’España y fai
dalgunes consideraciones al respective. [Nueche segunda] Pasea pela calle El Pesu y entruga a un señor
gordu pol destinatariu del salmón. Mándalu al casinu. Visita la catedral. Sal d’ella, pasa xunto a la resi-
dencia del obispu y dempués per delantre l’antiguu conventu San Vicente, agora Facienda. Reflexones so-
bre los empleaos turnantes. Calles de San José y Santu Domingo. Una mocina vende «agua y azucarillos»
nuna mesa. A una muyer que-y robaren un baúl onde la parada los coches da-y un bálamu. Marcha hacia
Campumanes. [Tercera nueche] Buscando al «Casín» pasa pel prau d’El Picón, pel Campu Santu, per 
unes cases nueves y una casa palaciu. Perdíu, un rapaz ofrezse a volvelu a Campumanes; engañándolu, ll-
evalu pelos praos hasta Los Pilares. Ellí pídi-y perres; como nun-y les da, llama a otros canayos, que-y dan
una escorribanda. Na carrera llega a un edificiu que ye l’hospital. Acuéyelu un paisanu que-y lu enseña.
Dempués llévalu a ver  la sala d’Hestoria Natural de la Universidá. Sal yá de nuechina y tópase col «Ban-
co de España» otra vegada. Entra nuna tienda que-y dicen que se llama «comestibles» [un estancu, na
nuestra llectura]. Hai cuatro señores xugando, una muyer vendiendo papeles pintaos [sellos, na inter-
pretación de nós] y otra comprándolos. Ún de los xugadores ye’l destinatariu del salmón. Intenta vende-
y «el pote». Al día siguiente cueye’l coche pa volver a Ribeseya.

6 Podía talantase que, al final de la novela, el Tíu Pacho abre la posibilidá d’un nuevu viaxe a Uviéu
(«Agora, maestru, si quieres saber lo que pasa en Uviedo por San Mateo, págami el porte y jaci conmigo
lo que España con los embaxadores, que amirar yo amiraré y ti lo contaré per güen espaciu»), acasu co-
mo una espectativa de l’autora de da-y continuidá si acompaña l’éxitu.

7 «De manera, que tenemos que lo dexar pa otra noche, porque en tovía falta munchu…»; «Y dexemos
por agora el cuentu, que la mió Baltasara ya jiló tres mazorgues, y está picaciando á mas y miyor. Hasta
otra noche». 



Al tiempu, tol relatu encadármase nun momentu posterior, a mou de prólogu,
vistu polo tanto pol llector enantes d’adientrase nel marcu onde se narra’l relatu y
nel relatu mesmu. Nesi marcu posterior (tituláu significativamente, dende’l pun-
tu de vista sociolóxicu y económicu, «A los asturianos de aquí y de l’otra banda
del mar»), el personaxe-narrador da cuenta de que’l maestru, ún de los sos inter-
locutores-oyentes, que tomara nota de toles sos palabres les tres nueches, impri-
mióles en Madrid y mandó-y un sacáu de llibros impresos. Sobre eso, l’entamu de
que falamos cuenta les sos averiguaciones y discurrimientos pa vender los llibros
(«Pachos», los denoma), pa comprar col montu de la so venta una vaca, p’acame-
llar cola que tien. Y pide esplícitamente los cuartos pa esi fin, con gracia abonda
onde, como tantes vegaes na narración, apaez la zuna de mena política:

«… pero que mi paez que non hay en Asturies ni en otra banda un paisanu míu que
non di un rial pa que Pacho aparexe la Romera.
Bien sé yo que a min mi lo daes de meyor gana, porque yo a lo menos non jago
lo que los que quieren ser deputaos, que todos vos dicen que e por jacevos un fa-
vor y por facevos felices; yo dígovos claramente que e porque mi jaz falta com-
prar una becerra, y tantu mi costaba dicivos que era pa comprar una Costetución
para dar a la probina de España, á ver si durmia asosegada unos pocos de años y
engordaba un pocu».

LOS PERSONAXES

Tocántenes a los personaxes, podemos facer delles estremadures. La primera
d’elles separta al personaxe-personaxe, al únicu personaxe «real», esto ye, seria-
mente constituíu, el Tíu Pacho, de los demás, que son pures apaiciones episódi-
ques o persones meramente apelaes o citaes. Una segunda clasificación separta
los personaxes que comparten el momentu del relatu y l’ámbitu del mesmu col
narrador-personaxe8 (onde s’inxerta dalgunu que, citáu, vive también nel conce-
yu de Ribeseya9) y los que pertenecen a la so presencia n’Uviéu. Dalguna estre-
mancia más podría facese, como la de los personaxes que tienen nome10 (una for-
ma particular de construir un personaxe más singularizáu) y los que nun lu tienen.
Per otra parte, esisten tamién lo que pudiéremos denomar personaxes colectivos
o en tropiella, esto ye, un grupu de persones que desempeñen la mesma función
o faen los mesmos llabores o actos frente al protagonista o a la so escontra. En-
te estos, destaquen el fatu canayos que-y dan una escorribanda dempués de ver
l’acueductu Los Pilares o los que xueguen a les cartes cuando por fin atopa al
destinatariu’l salmón.

Lletres Asturianes 114 (2016): 139-153

XUAN XOSÉ SÁNCHEZ VICENTE142

8 Baltasara, la so muyer; el maestru; Maruxa, camentatiblemente la fía de Baltasara y Pacho, y un «vós»
innomináu.

9 El tíu Quiñones, Sabel, Taresona, don Pedro, La Ruscaña, El Pavu, El Curru de la Piñera.
10 El que-y recibe’l salmón, por exemplu; el que lu empobina al «casín» ; el que-y enseña l’hespital y

lu lleva a ver el gabinete d’Historia Natural.



EL PERSONAXE TÍU PACHO

L’únicu personaxe complexu y con nome ye’l protagonista, el Tíu Pacho. La
so constitución ficcionaria ta llevantada sobre tres elementos: lo que-y pasa, lo
que reflexona sobre lo que ve o lo que-y pasa, lo que comenta a los demás sobre’l
mundu o cómo los invita a obrar. Al respective de la so «personalidá», esto ye, la
so psicoloxía y la so visión del mundu, convién señalar que presenta un calter
doble: d’una parte preséntase como «un llistu», un tipu intelixente que fai refle-
xones y comentarios ente agudos y zuniegos, yá sobre la situación xeneral d’Es-
paña11, yá sobre la d’Asturies, yá sobre la d’Uviéu o la so proximidá. Pero, per
otru llau, preséntase como fatu; a vegaes como fatu irónicu, como cuando refier-
ve lo raro del acueductu Los Pilares12, y como fatu-fatu, o fatu-tochu, cuando nun
s’entera de que lo que pide una cliente nun establecimientu d’Uviéu son «facia-
les», sellos d’un determináu valor facial, y piensa que son faciosos (de les par-
tíes facioses carlistes) o confunde’l costu d’un porte d’una mercancía con un «po-
te» (polo menos según la nuestra interpretación, que vamos ver más alantre), que
ye la razón de que se rían d’él tanto les persones que tán na tienda-estancu onde
entra a comprar un cigarru como’l propiu maestru del pueblu, quien ye’l so prin-
cipal escuchante y dialogante (mudu) a lo llargo de les tres nueches nes que dis-
curre’l contar de la narración de lo pasao n’Uviéu. De la mesma forma, na carta-
prólogu «A los asturianos de aquí y de l’otra banda del mar», llama a Sócrates
«Corbates»13, lo qu’amiesta con agudeces sobre la coyuntura.

De mou y manera que’l Tíu Pacho ye un personaxe contradictoriu o, si se quier,
ta fechu de dos metaes: la llista, la de los xuicios sobre la situación política y so-
bre la economía, al empar que sobre’l so contornu; la tocha, la que nun entiende
determinaes coses o conceptos nos que tien qu’enfrentase o colos que tien que
manexase nes sos andances per Uviéu. Ye evidente, per otru llau, que, en cuan-
tes «enxuiciador xuiciosu o cuciu», el Tíu Pacho exerce de portavoz de l’autora,
masque’l tonu, les palabres o les imáxenes coles qu’enxuicia la realidá política y
económica tengan munches vegaes el calter de «lo aldeano»14. L’otru Tíu Pacho,
por embargu, aquel que nun entiende y del que se ríen representa la figura tradi-
cional del «bobu», del aldeanu tochu, que tien la función narrativa d’afalar la ri-
sa de los otros personaxes, de los sabios y, implícitamente, del llector.
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11 A lo llargo esti testu van dir viéndose delles de les ocurrencies y agudeces de la obra sobre la políti-
ca del momentu.

12 «Ven acá, maestru, podrá ser ciertu que en Uviedo jagan les puentes pa que vaya la xente per deba-
xu y ‘l agua per arriba? Pes mira tú, á mi bien se mi alvirtió dicii al rapaz que ansina diben toes les coses
de España, al revés…».

13 «[…] acordándome d’un que el maestru mi contaba que se llamaba como Corbates ó cosa asina, que
nin siquiera salía del pasu cuando la muyer i tiraba una duerna de agua per subre la cabeza…».

14 Piénsese, además, no contradictorio que resulta qu’un personaxe que desconoz tantes coses de la ca-
pital o que-y amiren tanto coses tan elementales, tenga un conocimientu tan ampliu (y un xuiciu tan cu-
ciu) de la realidá española.



LA TRADICIÓN LLITERARIA ASTURIANA: EL MARCU MARIRREGUERIANU Y EL MO-
NÓLOGU

Como acabamos de dicir, una de les perspectives que configuren el personaxe
ye la del «bobu» o aldeanu tochu, una figura universal nel cuentu popular y nel
teatru. Esi personaxe, como queda dicho, tien la función de representar lo atra-
sao, lo poco moderno, la escasez de lluces, y, polo tanto, la función d’escitar la
risa de los llectores o oyentes, que se saben superiores a él y más «modernos».
Pero tamién, y dende siempre, esi personaxe ye’l que s’atreve a «cantar les ver-
daes», a dicir lo que naide quier dicir o naide s’atreve a dicir. Ye l’inocente al tra-
viés del que fala la verdá (o Dios), como l’obispín Nicolasín de les fiestes del
solsticiu d’iviernu.

Agora bien, esa tradición nun ye solo una tradición universal o de les llitera-
tures occidentales. Na so forma del simple que diz lo que naide ye p’asoleyar yá
apaez mui ceo na nuestra lliteratura, asina nel Diálogu ente Xuan y Toribiu sobre
les coses que pasaren en tiempu l’autor, de Marirreguera15. Pero hai entá una fór-
mula más asturiana del cenciellu-cuciu, que ye la que ta na base de lo qu’a lo
llargo del XX s’institucionaliza como monólogu: un aldeanu-inorante qu’estraña
lo que ve porque nunca lo vio y, en consecuencia, y al nun aceptalo como dao y
«natural», cuestiona, dende la inocencia de lo «natural» (rural) de siempre, los ac-
tos, modes, ritos, costumes y oxetos de la ciudá y de la modernidá. Ye esa, per
exemplu, la perspectiva del protagonista de Les esequies de Carlos III, de Balvi-
dares, nel XVIII. Los exemplos, polo demás, hailos perayures, al marxe yá del pro-
piu xéneru del monólogu asturianu contemporaneu, coles sos característiques
esenciales.

Pero seguramente la herencia lliteraria más notable ye la marirregueriana, d’a-
quello que nel autor carreñense yera un marcu endoculturador de les composi-
ciones clásiques. Esa herencia – bayuriega, tamién, por cierto16– ye’l marcu col
que s’abre cada una de les tres unidaes narratives o «noches». Ehí, el personaxe-
narrador diríxese a los presentes nel interior d’una casa rural y, nuna sociedá ru-
ral, comenta coses con ellos o encamiénta-yos llabores17.
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15XUAN: –«¡Oh, si yo me viera a soles / col rei media hora o más! / Había de llee-y al oyíu / la cartía
pe a pa. / TORIBIU: – Xesús, home, ¿con el rei / t’habís atrever falar?».

16 Asina, por exemplu, en Francisco González Prieto, El cuintu la xana; Teodoro Cuesta, El proto-
mártir asturiano Fr. Melchor García Sampedro y Cuentos de xunto al fueu;  Marcelino Flórez de Prado,
La montería. 

17 «Amechade esi candil: Maruxa, apurre pa ‘ca esa tayuela… Maestru, meti la mano en pote les cas-
tañes, que non ti sobrará, y tú, Baltasara ¡con mil degorrios! dexa el cedazu y piesca esa rueca, pa non per-
der el tiempu mentes que me escuches…».



«EL PERSONAXE FATU». LOS SOS ENQUIVOCOS. LA INTERPRETACIÓN DE DALGU-
NOS EPISODIOS

Hai dalgunos momentos, nos que, mui especialmente18, el personaxe tien tra-
camundios de la realidá, enquivocos verbales, que lu alluguen nel campu de la
lluellura y, polo tanto, sitúase nun planu d’inferioridá al respective d’otros per-
sonaxes, que se ríen d’él, y del llector, que talanta en qué erra’l Tíu Pacho. Dos
d’ellos, además, tienen que ver cola interpretación del testu.

El primeru, yá citáu, dase nel entamu que precede a los capítulos nueche-na-
rración, ye cuando llama «Corbates» a Sócrates. El segundu ye cuando, buscan-
do’l «casín» (casinu) d’Uviéu, piensa qu’anda detrás d’un casín (natural de Ca-
su). El terceru produzse cuando, precisamente, al entrar nel llocal onde va topar
al destinatariu del salmón que trai de Ribeseya19, siente pidir «faciosos» y tarrez
que-y los manden al so pueblu20. Nel nuestru talantar, esos faciosos son «facia-
les», una metonimia por «sellos de valor facial», inoro si n’usu na época o de
creación de l’autora.

Otru tracamundiu tien bastante más importancia narrativa y estructural. Tratáse
de lo que podríamos llamar «momentu del pote». El personaxe, dempués de to-
par por fin al destinatariu del salmón y entregá-ylu, quier «vende-y el pote y de-
xalu en casa». El receptor del salmón y los sos contertulios nun consiguen en-
tender lo que quier dicir, «Un pocu de trabayu mi costó jacelu entender lo que yo
quería»; pero, en cuantes lu entienden, «reventaban riyéndose». Nesti momentu
de la narración a los sos oyentes, el Tíu Pacho insiste en qu’entós nun compren-
día por qué nun queríen compra-y el pote y dexalu en casa, al mou y manera co-
mo él vendió un prau concretu a don Pedro –desplica– y siguió llevándolu.

Cuando acaba de dicir y argumentar aquel momentu de la propuesta la venta
–ensin la so entrega– del pote y la negativa del otru a comprá-ylu, viense al mo-
mentu siguiente y diz-y al maestru, circunstante nel llar de Ribeseya onde’l per-
sonaxe ta faciendo la narración: «Tamién a ti te da la risa, maestru». ¿Por qué ta-
mién ri’l maestru? Al mio mou de ver, la clave ta na palabra «pote», non na
pretensión de pignoralu o de pidir un emprestu sobre’l so valor.
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18 Otros, como lo que refierve al conocer l’acueductu Los Pilares, tán ente’l dolcu y la media manga,
ente la cuciedá y sabiduría llaína del personaxe y la so inorancia.

19 Al mesmu tiempu, produzse tamién un tracamundiu col nome de lo que despacha’l negociu. «[…]
había lluz en una tienda y metíme allí á encender un cigarru; dixérenmi que allí que se llamaba «Comes-
tibles»; pero yo dialu que comestible allí via». Él siente dicir qu’ellí «que se llamaba Comestibles» (bien
los cigarros, de los qu’entra pidir ún, bien el conxuntu de bienes qu’ellí se vienden) y comenta a los oyen-
tes que «yo dialu que comestible allí vía». Ye evidente que tamos delantre otra graciosada por lluellura del
protagonista, yá porque’l nome que reciban los cigarros seya’l de «combustibles» (una denomación local o tem-
poral de la que nun tenemos noticia), yá que la palabra seya la de «consumibles», el conxuntu de bienes que
despacha la tienda-estancu.

20 La muyer del llocal –onde hai xente xugando a les cartes–, vende «papeles pintaos» (los «faciosos»,
al entender de Pacho), que son los que compra otra pa mandalos a Ribeseya. 



Taresa Fernández Lorences, la editora de la novela nel añu 2009, diz:

«Pacho tenta de vender el pote y que-y lu dexen en casa. Pero namás lleva con
él el salmón. Nun pue entendese entós el pote nel sentíu lliteral del términu, co-
mo ‘cacíu que s’usa pa cocinar’, sinón como una metonimia de la casa, de los
bienes que tien y que se propón empeñar a cambiu de dineru […]

Sicasí, ye posible tamién que l’autora xugara equí col doble sentíu que pote
pue tener n’asturianu. Esti términu entra en frases feches como dase’l pote (‘da-
se importancia’), ser de pote (‘ser importante y nun lo esconder’) o indianu del po-
te (‘indianu ensin perres’), toes elles propies del asturianu de la zona de Llanes.
Pacho trataría entós de vende-yos a los d’Uviéu la importancia, entendida esta
como la formalidá o la honradez. Esta interpretación encartia bien cola intención
satírica presente a lo llargo de tola narración, qu’inclúi tanto los valores morales
y les posiciones polítiques como la incapacidá de los señores d’Uviedo pa enten-
der a ún del Oriente d’Asturies».

¿Y qué ye pote? Pues ye, cenciellamente, porte. El protagonista sintió que po-
día cobrar el porte por traer el salmón, pero elli, que desconoz la palabra, en-
tiende que lo que-y puede devengar, de lo que puede sacar perres pol so serviciu,
ye’l pote, únicu oxetu-conceptu susceptible de xenerar dineru (na so mente, por
hipoteca o emprestu) qu’él identifica embaxo los fonemes p-o-r-t-e. D’ehí que se
rían d’elli cuando talanten el so tracamundiu tanto los uvieínos como’l so propiu
collaciu y interlocutor, el maestru.

Pa mayor aclaración, dos párrafos más alantre, nel caberu la novela, diz: «Ago-
ra, maestru, si quieres saber lo que pasa en Uviedo por San Mateo, págami el
porte». Porque agora, anque la narración nun lo esplicitó, yá sabe cuála ye la pa-
labra, «porte», y, más o menos, el so significáu.

Dende’l puntu de vista de la narración, y si la nuestra interpretación ye co-
rrecta –que pensamos que sí–, hai que señalar dalgunes debilidaes de la mesma,
debíes a que l’autora fuerza les coses col oxetivu de dar una cabera muestra del
personaxe-fatu, al tiempu que lu fai apaecer parcialmente como personaxe-cuciu
y facer una crítica de la situación xeneral d’España: «Puede ser que allá dientro
de angunos años tamien algún de los menistros tenga que vender el pote de Es-
paña y pida tamién como yo que i lu dexen en casa». Como se ve, asina mesmo,
peles interpretaciones que se-y dan, el testu queda un daqué confusu y poco es-
plicáu’l tracamundiu-chiste pote/porte. Igualmente queda ensin desplicar si’l re-
ceptor del salmón pagó o nun pagó’l porte (¿cómo diba’l Tíu Pacho dir a Uviéu
con un mandáu y poner les perres del viaxe pola so cuenta?) dempués de rise del
personaxe, anque seguramente sí-y lu pagó. Lo qu’hai que suponer, entós, ye que
Pacho, cuando al contar la escena desplica que nun entendía por qué nun-y que-
ríen «comprar el pote», ta refiriéndose al pasáu del momentu nel qu’asocede la
escena, non al presente nel que la cuenta, que sí sabría yá (y que nun algamaría
pa les sos necesidaes de comprar una nueva vaca p’acamellar cola Romera). Hai
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ehí, evidentemente, una especie de embarullamientu narrativu, nun solo pa dar
una nueva palada na construcción risible y ambigua del personaxe, sinón, paez-
me, pa dar términu apresuráu a la novela.

N’otres ocasiones ye la so simpleza la que lu fai tener por verdadero lo
que nun ye más que la ficción del cantar:

[N’El Fontán] «Yo andevi per elli un güen pedazu, preguntando cuála era la casa
en que por dos cuartos daban tocin, jabes y morciella […], pero non la topé: y
agora hasta mi da rabia oir cantar la tonada de «Adiós plaza del Fontán».

Otru tipu d’enquivocos, más o menos risibles, danse cola percepción de les
novedaes «urbanes» que’l Tíu Pacho nun conoz na so rodiada rioseyana:

[N’El Berrón]: «[…] espurrió la mano ensiñándomi un camin que pasaba por de-
baxu de nos […] tou estaba llenu de rodrades, como les que los carros dexan per
una carretera enllamuergada, solamentre que como aquelles son jondes, estes eran
abultades, y díxomi aquel señor que eran de jierru, y é lo que llamen un ferro-ca-
rril […] cuando veo venir un montón de carros […] todos engolaos unos en otros,
y corrian, corrian, más entovía que el coche ‘n onde yo diba, pero por más que yo
amiraba non via nin caballos, nin güès, nin vaques […] Sí que lo que yo arrepa-
ré, que aquellos coches echaban munchu jumu, por lo que pensé si seria que el dia-
blu los llevaba; […] porque anque aquel señor non sé que mi dixo de un puchero
jirviendo y de la tapa, yo nunca vi la tapa del mió pote echar á correr pel murau
alantre cuando jierven les castañes»

LA PROPORCIÓN ENTE LA HISTORIA Y LOS CAMIENTOS NA NARRACIÓN

Como pue deducise del resume que ponemos na nota númberu 3, el pesu de la
historia ye pequeñu en relación colo que los camientos, reflexones o comparances
del personaxe ocupen. Un par d’exemplos, los dos al respective la catedral.

[La torre]: «[…] pero tantu como oí punderala yo non la punderaré; yo pensé que
estaba blanca como una palómba y con munchos cosos pintaos per ella, pero
apuesto non mi lo creedes, paez que está ajumada, y toda ella é del color de la
montera que yo trayo, y toda recalada como les calcetes de la jiya del tíu
Quiñones».

[La so visita a la catedral opinión xeneral, los santos, San Rafael] «[…]  direvos
que poco mas ó menos, tan guapa é per dientro como per juera; mas mi gusta la
iglesia de mió llugar, que está blanquiada: allí lo únicu que hay blancu son unos
santos del color de los defuntos, que mi mandaban qu’arreparara munchu; pes dixi
yo ¡como son tan majos, por ciertu! Si siquiera ios hubiérades puestu colores en’a
cara, pero ¡sima Dios! parecia que estaben amortayaos. Lo que mi gustó munchu
júi una trucha que San Refael traía colgada de la mano; paecia que habia acabau
de salir del riu, y cavildaba yo si i la habrán comprau en Lloviu al Pavu pa poneila
á San Refael».
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[Enrexaos y panteones]: «Per detrás de unos enrexaos hay unes arques muy
grandes ‘n onde están enterraos reyes y grandes señores y temo que hasta una san-
ta que i llaman en mió tierra Santa Olaya está allí enterrada; dixéronmi que tou
aquello era muy aneyu, y eso non necesitaba yo que mi lo alvirtieran, pes ya se yo
que agora los grandes señores y los santos no se acuerdan de Astúries para nada,
que hasta Dios temo que la dexó de so mano. ¡Probina, qué llástima mi dá de el-
la! pero dicíame un sacristán que mi daba llástima de Astúries porque yo era un
probe burru, que si allegara á ser menistru ya se mi olvidaría! Pardiela! golvíme á
elli con un aire y agarrélu pel collete con tal rábia, que el probe tevo miedu y an-
tamó pa disculpase á numbrami una porcion de jiyos de Astúries que dempues de
vése allá’rriba ‘n altu non se acordaren mas de que habia Astúries en mundiu.

–¡Sima Dios! arrespuendí yo, que esa culpa non é de ellos, sinon nuestra; á güen
seguru que si nós jeciéramos asina cuando ellos traten de que los unviémos á
Madrid de deputaos, otra cosa jora!

Pero dixo elli que cuando los homes que no están avezáos a vevir en palacios, se
van á vevir á ellos, como tienen que subir tantes escaleres, hasta el jumu del cig-
arru los amória y ios desvanez la cabeza, y non pueden amirar pa baxu. Eso será».

[Vidrieres] «Agora, sin que si mi olvide, dirévos que los vidrios de la Catredal son
de munchos colores, de modu y manera que se asemeyan á aquela saya que tien
la mió Baltasara, remendada con verde, colorau y amarillu».

LA IRONÍA Y LA VISIÓN ESTRAÑADA COMO ESTRUCTURADORES PRINCIPALES DEL

DISCURSU

El discursu –el fluir de narración, fechos y comentarios– del Viaxe del  Tíu
Pacho a Uviedo tien como característica principal la ironía, bien como burlla
disimulada, bien diciendo lo contrario d’aquello que paez dicise, bien nun to-
mando en serio aquello qu’otros tomen en serio. Ye más, la voluntá construc-
tiva principal de la obra ye la de ser un testu fundamentalmente irónicu, un
testu onde la mayoría de les coses que se dicen o qu’asoceden tán tiñíes d’esi
sobretonu. De mena complementaria, un puntu de vista central nel «contar» o
nel «dicir» ye lo que pudiéremos llamar «visión estrañada» o «visión defor-
mante» –que en daqué midida avérase a la mirada del esperpentu valleincla-
nescu–, que nun pretende «dicir» en serio (masque lo que diga sea serio), qu’a-
mira sub specie comediae lo que podía ser visto como asuntu seriu o como
traxedia, o que ve les coses habituales dende un puntu de vista estravagante (en
sentíu lliteral).

Yá viemos cuál ye’l recursu fundamental al traviés del que se constrúi la
ironía: el doble papel de cuciu/fatu del personaxe principal que fai, per un llau,
que’l llector se ría d’elli (o sonría coles sos tochures) y per otru que, per me-
dies la so mirada «estrañada» de persona rural, amiremos lo que tienen d’es-
traordinario, raro o anómalo aquelles coses que tamos avezaos a contemplar
como normales.
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Vamos ver a continuación dalgunes realidaes sobre les que se manifiesta esa
ironía y cuál ye’l mecanismu llingüísticu, situacional o cultural col que se produz.
El gonciu fundamental d’esa ironía ye’l de la inadecuación o disintonía ente la
materia o la realidá sobre la que se proyecta un pensamientu o otra realidá y la
triba d’esi pensamientu o realidá que se proyecta sobre ella; o’l que, cuando se
diz una cosa, el llector talanta que quier dicise la contraria o que’l sentíu col que
se diz nun ye tan positivu como paez ser na so lliteralidá. N’otres ocasiones ye la
diloxía o’l xuegu de palabres el que provoca la ironía. Delles vegaes, la intro-
ducción de lo fabuloso-sobrenatural pretende allumar burllonamente la realidá:

Sobre la situación política española:

[A propósitu d’un asuntu particular, de la so petición de que-y compren los «Pa-
chos» pa mercar una vaca] «… pero que mi paez que non hay en Asturies ni en otra
banda un paisanu míu que non di un rial pa que Pacho aparexe la Romera.

Bien sé yo que á min mi lo daes de meyor gana, porque yo á lo menos non ja-
go lo que los que quieren ser deputaos, que todos vos dicen que é por jacevos un
favor y por jacevos felices; yo dígovos claramente que é porque mi jaz falta com-
prar una becerra, y tantu mi costaba dicivos que era pa comprar una Costetucion
para dar á la probina de España, á ver si durmia asosegada unos pocos de años y
engordaba un pocu».

[Cuando desplica por qué foi pa Uviéu teniendo poques perres. Comparando lo xe-
neral col so ámbitu inmediatu] «[…] y agora vos alvierto que non vayás á dicimi
que si non tenia cuartos que me quedara; non, señores, eso non é una razon, que
tamien la España está bien probe, y con tóo eso, al ver tantos de esos que llamen
empleaos grandes, menistros y embaxadores, que todos cobren mas dineru que
jaz falta pa sacanos á todos de probes, nengun dirá que España non tien el horru
tan llenu como el tiu Quiñones, de maiz, de escanda, de tocin colgau, de llonga-
nices y pances de mantega…».

[A continuación, cola apelación a San Antón, patrón de los animales, como pro-
tector de los ministros] «¿Y tou eso por qué é? ¡Borricos! po la mor de que los me-
nistros ¡San Antoniu los guarde! descurren como yo, y jacen d’un duru dos… di-
go, non tal! Jacen con un duru lo que otros non jacen con cuatro…».

[Aprovechando la polisemia de bancu y comparando lo xeneral col so ámbitu in-
mediatu] «Al pasar por una calle paréme á mirar un lletreru que dicía «Banco de
España;» aunque non veo muy bien, son unes lletres tan grandes como los molle-
tes que jaz la mió Baltasara, y por eso lo lleí: golví empapiellar, y dixe yo: pero,
señor tan desbilitada estará España que habrá que i poner un bancu en cada ciudá
pa que se asiente? Y entós acabildé que por eso los mas de los ministros quedan
calvos lluego, porque, ¡mira tú el diañu lo que descurre! así España nun tien mas
que, cuando se i doblen les rodilles co la floxedá, asentase‘n onde queria y… des-
cansar».

[A propósitu de los sepulcros de reis y grandes señores na catedral: Asturies] «[…]
dixéronmi que tou aquelo era muy aneyu, y eso non necesitaba yo que mi lo al-
virtieran, pes ya se yo que agora los grandes señores y los santos non se acuerdan
de Astúries para nada, que hasta Dios temo que la dexó de so mano».
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[Sobre la seca y la razón de que nun llovia masque se saquen los santos en proce-
sión, supón una conversación na que San Pedro, enfadáu con España polos infor-
mes engafentaos d’un santu republicanu, fala con Dios] «[…] y cuando los pa-
trones de los llugares van pidir al Señor agua para el maiz […] «Señor, non jaga
casu, bastante güeno lo tienen pa lo que ellos merecen […] En España nun saben
abrir la boca mas que pa pidir. ¡Sima Dios! paez que ios jezo la boca un flaire, que
nunca están contentos. Non se acuerda, Señor, que va seis años que ‘stán pidien-
do, sin parar una migaya? qué diaños quieren agora l’agua? E por tener que pidir,
que mas pidigañones non los hay en Uropa».

Pidiéren revolucion, diémosiosla; quixeren regencia, allá ios júi; dixeren que
non podíen vevir sin rey, unviamos pa ’lla á Don Amadeo; golvieren dicir dempués
que querían república y diximos amen; cansaren con ella, y dempues de jacer una
posa en aquelo que i llaman ditadura, que el diañu la lleve, golvieren pedinos un
rey! y por fin y cabu que lu topamos, agora piden agua.

Y apuesto, Señor, que piensan que non tenemos otra cosa en qué pensar mas
que en jaceios favores».

Sobre la situación d’Asturies, al delláu de lo yá visto:

[Aprovechando (vid. supra) la polisemia de bancu] «[…] pero si juera quien man-
dara daqué, como tampocu la probe Asturies non está muy boyante que digamos…
tambien mandaria poner un bancu en cada llugar pa que ella s’asentara, que non
i sobraria, que temo yo que si así seguimos, ha murrise la probe de decaimientu,
por falta de caldu».

Sobre la riqueza y el refalfiu la capital y de la villa:

[Hai que dir pa la cama, porque s’acabó’l saín p’amechar el candil.] «Ay si jora
en’a villa [Ribeseya] que hay tantu farol, non nos pasara esto].

Sobre les calles desiguaes de la entrada d’Uviéu:

«[…] y yo preguntábai á aquel señór que qué jacian los camineros, y díxomi que
aquelo no era cosa de ellos, sinon del ayuntamientu, y mira tú que esa verdá é her-
mana de les miós mentires, porque mi paez á min que los señorones que son del
ayuntamientu, otra cosa ternán en qué pensar más que en gobernar caminos, y
atrívome á xurar que en so vida agarraren una jesoria».

«Yo ti aseguro que si todos los viaxantes que van á Uviedo dexaran allá tantu di-
neru como yo, non habian engordar tantu les posaderes».

«[…] una calle que é de San José […] carretera de Santu Domingo; y has de alvirtir
qué cristianos son en Uviedo, que hasta les calles y les carreteres son de los santos».

Sobre la fachenda de dalgunos ricos: 

[A propósitu de les cames del hospital d’Uviéu] «[…] que algo miyores son que
en ‘a que yo duermo, y temo que non miento aunque diga que son miyores que
aquela cama que el tíu Quiñones tien ‘n horru tan empollerada y que la jiya nos
ensiña con tanta fachenda cuando está cebando les pites desde la tanobia».
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UNA PROLEPSIS BULTABLE

En daqué midida la prolepsis argumental ta presente en munchos momentos de
la obra, en cuantes el narrador a los oyentes anticipa conclusiones o anuncia acon-
tecimientos que va contar dempués nel cuerpu la narración propiamente dicha.
Pero hai una prolepsis destacable dientro la propia narración, la qu’asocede nel
párrafu segundu de la páxina 10, nel que describe la fachada de la catedral y les
piedres espulioses del suelu del so frente cuando entá ta nel coche, namás qu’avis-
tando la torre, y entá nun aportó a La Tenderina, onde va tener que sometese al
escrutiniu y tases de pagu del fielatu.

LA CRÍTICA SOCIAL Y POLÍTICA

Viemos yá nes páxines anteriores dalgunos momentos de la bayurosa crítica
social y política que, sobre Uviéu, Asturies y España va desendolcándose pera-
yures. Equí vamos poner dalgunos exemplos que podíemos calificar de clases so-
ciales y otru sobre’l papel de la muyer na sociedá:

[Razón pola que naide-y va facer un prólogu] «[…] y é que yo so un probe, y ¡cara-
pe! los probes, por munches Costituciones que en España jagan igualándonos colos
ricos, ¡tochures! siempre hamos (sic) ser probes, y non tener quien nos ampare».

[Camín d’Uviéu van con él nel coche] «[…] un empleau del ferro-carril del Nor-
oeste, un maestro y un camineru que diban allí, que todos ellos están muertos de
jambre, porque non cobran una paga siquiera…».

[Oposición campu/ciudá al través del color de la piel de les muyeres] «Lo que sí
arreparé que había muches muy blanques, muy blanques, y dixe yo pa min que qui-
ciaes ‘n Uviedo non ios dará el sol tantu como á les de mió tierra, que como sa-
llan y cueyen, todes están les que menos del color de les espigues del trigu cuan-
do madurecen».

[A Taresona figuróse-y qu’andaba pelos papeles d’España21]  «No me non! dixi yo,
pelos papeles non anden más que los ricos, los probes solamentre andamos ente
los tarrones turrándonos al sol de Mayu pa ver de coyer cuatro panoyes que dem-
pues tendremos que vender pa pagar la taya grande».

[El Bancu d’España] «[…] allí estaba paeciendo dicimi: Siéntate, magüetu, que en
España cuantu más un cuerre, primero cansa de correr, y, por mucho que un cue-
rra, siempre vuelve al sitiu d’onde un salió».

[Ve un señor mui gordu] «Non sé por qué se mi encaxa siempre en ‘a mollera que
todos los señores muy ricos tienen por juercia que ser muy gordos».

[A propósitu d’una moza vendiendo na calle agua y zucarillos] «¡Vaya un oficiu!
pes home, ¿será posible que aquel oficiu y dí pa mantenese?»
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Pero mios jiyos del alma, tamien yo consideraba que ¿qué han de trabayar les mu-
yeres sinon ganan pa comer en nada de lo que elles pueden trabayar? Los conde-
naos de los homes llevantáronse con todos los oficios, y no ios dexan ningún: ¿qué
han jacer?»

Per otru llau, tres vegaes polo menos se refier el narrador a los faciosos (car-
listes): cuando afirma que’l cura del so llugar nun ye faciosu (páx. 4); al asusta-
se al ver salir tantos obreros de la Fábrica de la Vega, porque al ver tantos xuntos
piensa que lo son y que tán entrando per Uviéu (páx. 11); cuando cree que la mu-
yer qu’en realidá compra sellos (faciales) nel estancu pa mandalos a Ribeseya
quier mandar faciosos al so conceyu.

VALORACIÓN

La novela ye una novela entretenida, áxil, con continues muestres d’inxeniu y
zuna, y qu’acapia ensin vagar a la intelixencia del llector. La fraseoloxía, per otru
llau, tien un fondu allancamientu na tradición de llingua y pensamientu tradicio-
nales, sonsañando con éxitu la llingua coloquial.

Naturalmente, too ello encaxétase dientro de los parámetros del xéneru que la
obra quier ser: con un personaxe dual, útil al mesmu tiempu pa espresar una de-
terminada visión del mundu (la rural) y contrastala cola urbana y, al mesmu tiem-
pu, ser portavoz de les idees de l’autora sobre la España y l’Asturies del mo-
mentu.

Si ello lo allugamos na situación de la lliteratura asturiana del momentu, nes
condiciones materiales y sociales de la patria, no llimitadísimo del mercáu llite-
rariu y de llectura asturianu y, más entá, n’asturianu (sorrayemos que la escrito-
ra empobínase a los asturianos d’equí y a los de la otra banda de la mar, onde ha-
bía un mercáu potencial de daqué consideración22), podemos valorar meyor lo
que significaron l’intentu y l’aventura de la escritura y publicación del Viaxe del
Tíu Pacho.
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