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RESUME: Nel intentu de brindar una nueva mirada al análisis de la llingua asturiana,
esti artículu propón l’emplegu d’otres fontes, les cartes intercambiaes polos emi-
grantes y les sos families en marcu de les migraciones en masa contemporanees, un
fenómenu de permunchu significáu n’Asturies. Estes correspondencies escribiéron-
se a lo llargo del primer terciu del sieglu XX y caltiénense nel Muséu del Pueblu d’As-
turies (Xixón). Al traviés d’estes cartes pretende rastrexase la coexistencia del caste-
llanu y l’asturianu nes mesmes porque, anque en xeneral s’escribieren  en castellanu,
tamién nos ufierten una visión privilexada de la presencia del asturianu tanto en for-
ma de fragmentos como de términos aisllaos o construcciones carauterístiques. Pa
ello, escoyéronse les cartes redautaes por tres informantes marcaos pola esperiencia
migratoria. Casos significativos que nos ufren un númberu abondu d’exemplos, tie-
nen competencies gráfiques y llingüístiques a distintos niveles, y ayúdennos a pes-
cudar en delles coincidencies y diverxencies nel usu del asturianu. D’esta miente,
analizaremos el grau de penetración del asturianu na llingua escrita d’estos remiten-
tes, la relevancia del mesmu nos sos discursos pa entender les destremaes apropia-
ciones que de la llingua fixeron estos individuos. Persones anónimes, alloñaes por un
regular de los círculos de influyencia social, económica y cultural, que recoyeron nes
sos cartes privaes el so mundu afectivu, la so rodiada, la so intimidá y la so realidá
llingüística.

Pallabres clave: Emigración Contemporánea, correspondencies, clases populares,
diglosia, Llingua Asturiana.
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ABSTRACT: In an attempt to add a new viewpoint to the analysis of the Asturian
language, this article proposes the use of other sources, such as the letters exchanged
by emigrants and their families in the context of contemporary mass migrations, a
phenomenon of great relevance in Asturias. These correspondences were written along
the first third of the 20th century and archived in the Muséu del Pueblu d’Asturies
(Xixón). Through these letters we try to track the coexistence of Castilian and Asturian
because, although in general they were written in Castilian, they also offer us a
privileged view of the presence of Asturian, both as fragments and as isolated terms
or characteristic structures. For that purpose, the letters of three informants who lived
the migratory experience have been selected. Significant cases that give us a sufficient
number of examples have graphic and linguistic elements at different levels, and help
us investigate the coincidences and differences in the use of Asturian language. In this
way, we will analyse the degree of penetration of Asturian in the written language of
these senders, its relevance in their discourses in order to understand the different
appropriations of language made by these anonymous people, who were usually away
from social, economic and cultural circles, who brought in their private letters their
emotional world, their environments, their intimacy and their linguistic reality.

Key words: Contemporary migrations; correspondences; ordinary people; diglossia;
Asturian language.

Como una triste sombra dolorida,
sentada en un rincón la pobre anciana,

por cada pena, le salió una cana
y por cada hijo que emigró, una herida 1.

El siglo XIX español fue testigo, como en otros tantos países europeos, del
despegue y eclosión de grandes movimientos de población. Trasvases continuos
de individuos que se embarcaron rumbo a América en un número sin preceden-
tes en nuestra historia, para llegar a un continente en el que parecían abrirse mu-
chas oportunidades para todos aquellos dispuestos a trabajar duro. Esta emigra-
ción masiva contemporánea se dejó sentir en todo el país, aunque con mayor
intensidad en las áreas periféricas, siendo la región asturiana, detrás de la galle-
ga, la segunda en aportación de personas. Según los datos disponibles, entre 1884
y 1930 dejaron la región más de 330.000 asturianos (Anes y Álvarez de Castri-
llón 2012: 27). A partir de 1880 la emigración de asturianos adquirió la caracte-
rística de masiva, con un repunte de salidas que se mantendría aproximadamen-
te hasta 1930, con destino preferente a países como Cuba, Argentina y México,
y otros contingentes de peso eligieron, a partir de la última década del XIX, Uru-
guay y Chile. En 1931 y 1932 eran más los que regresaban que los que partían,
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1 Fragmento de un poema de Wenceslao Mohedas Ramos: «A la madre de unos emigrantes extreme-
ños», en su blog http://wenceslaomohedas.blogspot.com.es/2009/03/la-madre-de-unos-emigrantes.html,
entrada del 19 de marzo de 2009.



cerrándose así una vieja corriente migratoria que tras la Guerra Civil adquiriría
otras características muy diferentes (Ojeda & San Miguel 1985: 27-31).

Hombres y mujeres, estas en menor número, pertenecientes en su mayoría a
las clases populares, compusieron el grueso del contingente migratorio asturia-
no. La distancia que la realidad impuso apenas contaba con medios para ser sal-
vada y así, las cartas se erigieron en la vía por excelencia para mantener los la-
zos familiares y amistosos de quienes se vieron obligados a separarse. Unas
misivas que nos permiten hoy escuchar las voces de hombres y mujeres que han
perdurado en frágiles papeles y rescatar unas vivencias que son parte de nuestra
propia realidad. El objetivo principal de las mismas no era hacer un ejercicio de
estilo, sino comunicar, transmitir las noticias relevantes, reflexionar sobre uno
mismo o sobre sus experiencias, anunciar hechos significativos…; todo ello co-
mo forma de alimentar unos afectos, unos vínculos que hacían que los indivi-
duos se integraran en una red alimentada con sus palabras, y que, a la vez, les nu-
tría a ellos. Cartas que, en esencia, fueron el hilo escrito que permitió mantener
unidos a quienes el discurrir de la vida separó.

Para llevar a cabo la presente aproximación al estudio de la lengua asturiana,
tras una somera contextualización del panorama diglósico dado en Asturias, se
presentan estas correspondencias escritas e intercambiadas por los asturianos emi-
grados a América y sus familias a lo largo del primer tercio del siglo XX y que se
conservan en el Muséu del Pueblu d’Asturies de Xixón. Si bien estas prácticas
epistolares habían sido objeto de atención en otros estudios, el acercamiento a las
mismas desde una mirada interdisciplinar exige sobrepasar propuestas anteriores
y entablar otro tipo de diálogo con ellas para llegar a su naturaleza lingüística, una
cuestión que habitualmente se obviaba en el estudio de este tipo de epistolarios 2.
Con el fin de efectuar un análisis relevante y manejable en este plano, si bien se
ha manejado un número mucho mayor de fuentes finalmente he tomado como re-
ferencia tres conjuntos epistolares producidos en el primer tercio del siglo XX por
tres personas marcadas por la experiencia migratoria. Con competencias gráficas
distintas, a través de las coincidencias y las divergencias que presentan indagare-
mos en el nivel de penetración del asturiano en sus cartas para desentrañar las dis-
tintas apropiaciones que de la lengua realizaron estos remitentes. 

1. LA COMUNIDAD DIGLÓSICA ASTURIANA

La misma lengua es contenido, un referente de lealtades y animosidades un indi-
cador del rango social y de las relaciones personales, un marco de situaciones y
de temas, así como un gran escenario impregnado de valores de interacción que
tipifican toda comunidad lingüística (Fishman 1988: 35).
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Social de la Cultura Escrita. A modo de selección pueden consultarse algunos de estos trabajos en la bi-
bliografía final. 



Como es sabido y explica a la perfección Joshua Fishman, la lengua no es so-
lo un vehículo de comunicación, sino que posee un valor simbólico fundamental
para quienes la utilizan. La lengua representa vínculos, relaciones sociales, opor-
tunidades…, las variedades lingüísticas, según sus funciones, se articulan como
referentes, como símbolos de una cultura. En la Asturias de principios del siglo
XX, implicaba la coexistencia de dos lenguas en situación diglósica, el castella-
no y el asturiano. Dos lenguas que han caminado y caminan juntas, pero que his-
tóricamente lo han hecho en una situación de desigualdad absoluta: 

La situación [en Asturias] es claramente diglósica: la lengua A es el castellano,
que es la empleada en situaciones formales; posee, además, un reconocimiento de
lengua oficial que la otra, la lengua propia, no posee; es utilizada como lengua de
la Administración, de la enseñanza, y es, por lo tanto, vehículo de cultura. El as-
turiano ocupa las funciones de lengua B restringida al ámbito familiar y a las si-
tuaciones menos formales; su presencia en la enseñanza y en los medios de co-
municación social es muy limitada, y para la mayor parte de la población su uso
es solo oral (Etxebarría 2002: 319).

El escenario en la región es el de una comunidad lingüística en la que se da un
bilingüismo diglósico (Fishman 2003: 359-366). Ello supone la coexistencia de
dos lenguas con funciones claramente diferenciadas, en la que el castellano actúa
como lengua A, como la lengua de prestigio usada en la administración, los medios
de comunicación y la cultura; y, frente a ella, el asturiano se configura como la len-
gua B, que encuentra un uso más restringido al ámbito cotidiano y privado. Este
marco diferenciador se ha ido suavizando con el paso de las generaciones y con los
avances logrados en la normalización del asturiano, pero era mucho más patente en
los años que abarca este estudio, 1900-1936. La lengua asturiana, relegada a los
usos cotidianos y preferentemente al mundo rural, permanecía agazapada como se-
gunda lengua. A pesar de los esfuerzos de diversos sectores para favorecer al astu-
riano, éste sufrió un claro desprestigio, siendo considerado una lengua minorizada,
entendiendo como tal a aquellas lenguas que el poder político trata de arrinconar
(González-Quevedo 1991: 80). Un fenómeno no siempre consciente y planificado,
pues actitudes como el olvido y la renuncia a su uso contribuyen significativamente
a minorizar una lengua, al igual que lo hacen actuaciones voluntarias como res-
tringir su uso al ámbito familiar, reducir progresivamente su territorio, no darle pre-
sencia en los medios de comunicación o vetarla en las escuelas (Tusón Valls 1997:
11). El asturiano se circunscribió durante generaciones al ámbito privado, a las per-
sonas más aisladas geográficamente, a las que poseían menos formación3, vinien-
do de la mano de los mismos usuarios de esta lengua una profundización en el pa-
norama diglósico. Muchos de los bilingües en asturiano y castellano eran los que
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3 Francisco Llera ha constatado que todavía en épocas recientes los mayores porcentajes de uso del as-
turiano se corresponden con las personas con niveles de estudios más bajos, aunque también existe un pe-
queño conjunto de personas en los niveles educativos más altos, con doctorado o máster, que se constitu-
yen como otro bloque de asturianidad (Llera Ramo 1994: 139).



renunciaban a usar ambas lenguas indistintamente, temiendo hacer un uso inade-
cuado de las dos variedades lingüísticas, prefiriendo utilizar el castellano siempre
que podían y tan solo recurriendo al asturiano en situaciones más íntimas y coti-
dianas. Trasladaban a la práctica diaria sus concepciones sobre ambas lenguas, aso-
ciando el castellano, la variedad A, a ciertos dominios y valores altos de la comu-
nidad, mientras que el asturiano, la variedad B, reflejaba otros más inmersos en el
mundo diario y personal (Fishman 1988: 75).

La realidad vivida durante siglos, en la que castellano y asturiano fueron ocu-
pando distintos espacios de expresión y desarrollo, no supuso que fueran dos len-
guas aisladas entre sí, dado que los individuos ejercieron un papel fundamental
en la convivencia de ambas. De forma casi tozuda, el asturiano ha logrado per-
vivir a pesar de su desventaja con el castellano, produciéndose el contacto de las
dos lenguas durante muchos años. De ello ha derivado la existencia de una serie
de interferencias entre ambas variedades, si bien la influencia del castellano, co-
mo lengua dominante, se ha dejado sentir sobre el asturiano con mayor peso fren-
te al fenómeno inverso (González-Quevedo 2007: 222)4. Asimismo, se ha cons-
tatado que muchas personas no tienen bien diferenciado el sistema castellano del
asturiano, lo que genera una mezcla de ambos sistemas lingüísticos. 5 Ramón
d’Andrés ha identificado que las interferencias entre el castellano y el asturiano
poseen tres rasgos característicos: reciprocidad, es decir, el contacto de ambas
lenguas origina un flujo bidireccional de elementos que se trasladan entre las dos
variedades, lo que origina que, según la ocasión, cada una pueda actuar como
lengua fuente o como lengua recipiente; asimetría, algo propio de un sistema di-
glósico, en el que el castellano actúa como dominante y provoca que con el tiem-
po sean mayores sus interferencias sobre el asturiano que al revés; progresivi-
dad, por lo que, desde el punto de vista diacrónico, las interferencias castellano-
asturiano tienden a acumularse sin límite, mientras que en sentido inverso son
mucho más limitadas en número y alcance (D’Andrés Díaz 2002: 22).

Las interferencias del castellano sobre el asturiano se localizan en todos los
niveles lingüísticos. En los aspectos fonológicos, el castellano trata de expulsar
los fonemas asturianos que no existen en castellano. Se da en el caso del fonema
fricativo palatal sordo /ʃ/, que cubre en gran medida los resultados que en caste-
llano se realizan con el fonema fricativo velar sordo /x/ (Muñiz Cachón 2002-
2003: 331). En el plano sintáctico, la interferencia del castellano sobre el astu-
riano es menor, mientras que a la inversa es muy importante. Se aprecia en la
mayor parte de la población asturiana con el uso de los clíticos verbales según la
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4 Para completar todo lo referido al contacto entre lenguas es de consulta obligatoria Weinreich 1974.
5 Francisco Llera comprobó mediante las encuestas realizadas para su trabajo que una cuarta parte de

los individuos identifica su primera lengua como mezcla diglósica de castellano y asturiano. Si se quiere
ampliar la cuestión en la actualidad véase Dyzmann 2000: 93-105. Otro estudio relevante con fuentes
epistolares, aunque para el caso catalán es Cala Carvajal 2000-2001: 43-60. 



sintaxis asturiana, como muestra el recurso a la enclisis en lugar de la proclisis
(«bajaronmelo» por «me lo bajaron»). Las interferencias léxicas, por el contra-
rio, reflejan un gran peso del castellano, especialmente acusado en los conteni-
dos semánticos de más prestigio (González-Quevedo 2007: 222-223) 6.

Un último aspecto en relación con la comunidad diglósica asturiana es la cues-
tión de la escritura. Sabemos que, en la convivencia del asturiano con el castella-
no, el primero ha salido perjudicado en numerosos aspectos, siendo fundamental
la marginación que ha sufrido en el ámbito escolar 7. A esto se añade la ausencia
de una normativización del asturiano escrito. Esta realidad no hizo sino agravar la
situación diglósica vivida en la región, propiciando una mayor diferenciación en
las funciones de las dos lenguas, máxime cuando, como es el caso, la lengua B no
cuenta con un sistema que regule su uso (Hudson 2002: 24). Por ello, durante si-
glos, a pesar de ir desarrollándose una literatura en asturiano, lo más común era
que los individuos alfabetizados solamente fueran capaces de escribir en castella-
no, dando como resultado que hasta bien entrado el siglo XX, el asturiano no se
convirtiera en vehículo habitual de la comunicación escrita. Como consecuencia
se produjo un «extrañamiento lingüístico» (Llera Ramo 1994: 101), dado que, al
carecer de normas para la lengua asturiana, los individuos no encontraron el sis-
tema adecuado para expresarse por escrito en dicha lengua.

2. DE LA ALDEA AL PAPEL: LA PRESENCIA DE LA LENGUA ASTURIANA EN LAS

CARTAS DE LOS EMIGRANTES

La situación diglósica repasada nos anticipa que la presencia del asturiano en
las cartas de los emigrantes no sea un rasgo frecuente. La mayor parte de los tes-
timonios conservados están escritos en castellano, pero el asturiano aflora de la
mano de algunos de los escribientes. Para ello nos detendremos en las correspon-
dencias de tres individuos, Marcelina Menéndez Selgas, Anita García González y
Sixto Fernández García. En el primero de los casos, disponemos de 15 cartas, 11
autógrafas suyas y las cuatro restantes en nombre de su padre Dionisio Menéndez.
En el segundo conjunto, contamos con 49 misivas remitidas por Anita García, de
las cuales en 47 se aprecian elementos significativos para el análisis lingüístico.
Por último, recurriremos a la correspondencia de Sixto Fernández, compuesta por
un total de 83 cartas de las cuales son relevantes para nuestro estudio 23. Se trata
de autores que presentan unas competencias gráficas y lingüísticas divergentes,
desde el semialfabetismo al alfabetismo pleno, enriquecido con una curiosidad in-
telectual no muy habitual en el contexto en el que nos movemos8.
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6 A grandes rasgos esta situación también es constatada por Llera Ramo 1994: 150.
7 Se puede ampliar esta situación en Lüdtke 1999: 23-43.
8 En el Anexo se recoge la transcripción de una carta íntegra de cada uno de estos remitentes para ayu-

dar a recoger la impresión general que se desprende de su forma de escribir, construir el discurso o em-
plear el léxico.



2.1. Marcelina Menéndez Selgas y Anita García González

La primera selección de correspondencias que tomamos como referencia, in-
tegrada en el corpus de la familia de Santos Ménendez, fue escrita por Marceli-
na Menéndez Selgas. El conjunto de 15 cartas fue escrito entre abril de 1909 y
agosto de 1925, y se integran en un fondo más amplio compuesto por 35 misivas9.
Marcelina Menéndez era natural de Llouru (Pravia), hija de Dionisio Menéndez
Díaz, y tenía dos hermanos, Santos y Mercedes. Poco más sabemos de su vida,
excepto que emigró a La Habana, estaba casada y tuvo, al menos, dos hijos.

Si nos fijamos en sus cartas, se aprecia que Marcelina no era una escritora
muy hábil, pero ello no fue obstáculo para que recurriera a la comunicación es-
crita con sus contactos, llegando a actuar como delegada gráfica de su padre du-
rante algunos años cuando este necesitó comunicarse por vía epistolar con su hi-
jo, emigrado en América. Marcelina se muestra insegura en su escritura, se
encuentra cercana a los códigos orales, son frecuentes las repeticiones de síla-
bas, especialmente cuando cambia de renglón o de página. Asimismo, no cono-
ce adecuadamente las normas ortográficas, lo que hace que sus misivas presen-
ten múltiples confusiones: utiliza unos signos de acentuación totalmente libres y
personales, acentúa, en ocasiones, las «y», usa la diéresis en muchas de las «u»
y no es capaz de puntuar ni estructurar el discurso, que suele aparecer bastante
desordenado. Marcelina intenta escribir en castellano, la lengua de alfabetiza-
ción, pero la realidad es que el asturiano, la lengua de uso cotidiano, asoma en sus
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9 Con el fin de evitar repeticiones innecesarias se presenta el listado de misivas empleadas de cada in-
formante acompañadas de un sistema de acrónimos que facilite la citación de los documentos. Puesto que
la relación de cartas aparece en cada caso ordenada cronológicamente, se utilizan las iniciales de su es-
cribiente seguidas de un número según el orden que ocupan. Carta de Marcelina Menéndez Selgas (Llou-
ru, Pravia) a su hermano Santos Menéndez Selgas (Cuba o Puerto Rico?), 15 de marzo de 1908 [MMS01];
Carta de Dionisio Menéndez Díaz (Llouru, Pravia) a su hijo Santos Menéndez Selgas (Cuba o Puerto Ri-
co), 4 de abril de 1909 [MMS02]; Carta de Marcelina Menéndez Selgas (Llouru, Pravia) a su hermano San-
tos Menéndez Selgas (Cuba o Puerto Rico?), 4 de agosto de 1909 [MMS03]; Carta de Dionisio Menén-
dez Díaz (Llouru, Pravia) a su hijo Santos Menéndez Selgas (Cuba o Puerto Rico), 8 de marzo de 1910
[MMS04]; Carta de Dionisio Menéndez Díaz (Llouru, Pravia) a su hijo Santos Menéndez Selgas (Cuba o
Puerto Rico), 3 de octubre de 1911 [MMS05]; Carta de Dionisio Menéndez Díaz (Llouru, Pravia) a su hi-
jo Santos Menéndez Selgas (Cuba o Puerto Rico), 10 de diciembre de 1911 [MMS06]; Carta de Marceli-
na Menéndez Selgas (La Habana, Cuba) a su amigo Marcelino Argüelles (Tampa, Florida, EE.UU.?), 29
de marzo de 1923 [MMS07]; Carta de Marcelina Menéndez Selgas (La Habana, Cuba) a su hermano San-
tos Menéndez Selgas (s. l.), 11 de abril de 1923 [MMS08]; Carta de Marcelina Menéndez Selgas (La Ha-
bana, Cuba) a su amigo Marcelino Argüelles (Tampa, Florida, EE.UU.?), 11 de abril de 1923 [MMS09];
Carta de Marcelina Menéndez Selgas (La Habana, Cuba) a su hermano Santos Menéndez Selgas (Tampa,
Florida, EE.UU.?), 16 de junio de 1923 [MMS10]; Carta de Marcelina Menéndez Selgas (La Habana, Cu-
ba) a su hermano Santos Menéndez Selgas (Tampa, Florida, EE.UU.?), 6 de agosto de 1923 [MMS11]; Car-
ta de Marcelina Menéndez Selgas (La Habana, Cuba) a su amigo Marcelino Argüelles (Tampa, Florida,
EE.UU.?), 6 de agosto de 1923 [MMS12]; Carta de Marcelina Menéndez Selgas (La Habana, Cuba) a su
amigo Marcelino Argüelles (Tampa, Florida, EE.UU.?), 26 de enero de 1924 [MMS13]; Carta de Marce-
lina Menéndez Selgas (La Habana, Cuba) a su hermano Santos Menéndez Selgas (Tampa, Florida,
EE.UU.?), 26 de febrero de 1924 [MMS14]; Carta de Marcelina Menéndez Selgas (La Habana, Cuba) a
su amigo Marcelino Argüelles (Tampa, Florida, EE.UU.?), 4 de agosto de 1925 [MMS15] MPA Familia
Santos Menéndez, sin signatura.



escritos. Sus cartas reflejan una gran variedad de interferencias lingüísticas del as-
turiano sobre el castellano 10. En este caso, la base para construir el discurso es la
lengua castellana pero con numerosas interferencias de la asturiana, lo que da
como resultado un castellano asturianizado.

El segundo conjunto de misivas pertenece a la familia González García, con-
cretamente el corpus epistolar escrito por Anita García González entre octubre de
1931 y mayo de 1936. Del total de 49 cartas que se han conservado de su mano,
47 resultan relevantes en este caso, estando tres de ellas dirigidas a su abuelo Jo-
sé González, siete a su hermana Luisa y las 37 restantes a sus padres11. Gracias a
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10 Un caso similar se observa en las misivas de emigrantes bearneses, en las que la lengua bearnesa se
intercala constantemente con el francés. En Blazquez; Bruneton-Governatori & Papy 2002: 213.

11 Carta de Anita García (Santiago de Cuba, Cuba) a su abuelo José González Campa (San Cristóba-
no, Avilés), 7 de octubre de 1931 [AGG01]; Carta de Anita García (Santiago de Cuba, Cuba) a su herma-
na Luisa García (San Cristóbano, Avilés), 7 de octubre de 1931 [AGG02]; Carta de Anita García (Santia-
go de Cuba, Cuba) a sus padres Aurelia González y Emilio García (San Cristóbano, Avilés), 6 de noviembre
de 1931 [AGG03]; Carta de Anita García (Santiago de Cuba, Cuba) a su abuelo José González Campa (San
Cristóbano, Avilés), 7 de diciembre de 1931 [AGG04]; Carta de Anita García (Santiago de Cuba, Cuba) a
sus padres Aurelia González y Emilio García (San Cristóbano, Avilés), 7 de diciembre de 1931 [AGG05];
Carta de Anita García (Santiago de Cuba, Cuba) a su hermana Luisa García (San Cristóbano, Avilés), 8 de
diciembre de 1931 [AGG06]; Carta de Anita García (Santiago de Cuba, Cuba) a sus padres Aurelia Gon-
zález y Emilio García (San Cristóbano, Avilés), 17 de febrero de 1932 [AGG07]; Carta de Anita García
(Santiago de Cuba, Cuba) a sus padres Aurelia González y Emilio García (San Cristóbano, Avilés), 12 de
marzo de 1932 [AGG08]; Carta de Anita García (Santiago de Cuba, Cuba) a sus padres Aurelia González
y Emilio García (San Cristóbano, Avilés), 24 de marzo de 1932 [AGG09]; Carta de Anita García y José
Reyes (Santiago de Cuba, Cuba) a su abuelo José González Campa y su hermano Manuel García (San
Cristóbano, Avilés), 25 y 26 de marzo de 1932 [AGG10]; Carta de Anita García (Santiago de Cuba, Cu-
ba) a sus padres Aurelia González y Emilio García (San Cristóbano, Avilés), 11 de abril de 1932 [AGG11];
Carta de Anita García (Santiago de Cuba, Cuba) a sus padres Aurelia González y Emilio García (San Cris-
tóbano, Avilés), 28 de abril de 1932 [AGG12]; Carta de Anita García (Santiago de Cuba, Cuba) a sus pa-
dres Aurelia González y Emilio García (San Cristóbano, Avilés), 11 de mayo de 1932 [AGG13]; Carta de
Anita García (Santiago de Cuba, Cuba) a sus padres Aurelia González y Emilio García (San Cristóbano,
Avilés), 23 de junio de 1932 [AGG14]; Carta de Anita García (Santiago de Cuba, Cuba) a sus padres Au-
relia González y Emilio García (San Cristóbano, Avilés), 11 de julio de 1932 [AGG15]; Carta de Anita Gar-
cía (Santiago de Cuba, Cuba) a sus padres Aurelia González y Emilio García (San Cristóbano, Avilés), 4
de agosto de 1932 [AGG16]; Carta de Anita García (Santiago de Cuba, Cuba) a sus padres Aurelia Gon-
zález y Emilio García (San Cristóbano, Avilés), 12 de septiembre de 1932 [AGG17]; Carta de Anita Gar-
cía (Santiago de Cuba, Cuba) a sus padres Aurelia González y Emilio García (San Cristóbano, Avilés), 28
de septiembre de 1932 [AGG18]; Carta de Anita García (Santiago de Cuba, Cuba) a sus padres Aurelia
González y Emilio García (San Cristóbano, Avilés), 30 de noviembre de 1932 [AGG19]; Carta de Anita
García (Santiago de Cuba, Cuba) a sus padres Aurelia González y Emilio García (San Cristóbano, Avilés),
13 de diciembre de 1932 [AGG20]; Carta de Anita García (Santiago de Cuba, Cuba) a su hermana Luisa
García (San Cristóbano, Avilés), 22 de diciembre de 1932 [AGG21]; Carta de Anita García (Santiago de
Cuba, Cuba) a su hermana Luisa García (San Cristóbano, Avilés), 13 de febrero de 1933 [AGG22]; Car-
ta de Anita García (Santiago de Cuba, Cuba) a sus padres Aurelia González y Emilio García (San Cristó-
bano, Avilés), 15 de marzo de 1933 [AGG23]; Carta de Anita García (Santiago de Cuba, Cuba) a sus pa-
dres Aurelia González y Emilio García (San Cristóbano, Avilés), 16 de marzo de 1933 [AGG24]; Carta de
Anita García (Santiago de Cuba, Cuba) a sus padres Aurelia González y Emilio García (San Cristóbano,
Avilés), 13 de junio de 1933 [AGG25]; Carta de Anita García (Santiago de Cuba, Cuba) a sus padres Au-
relia González y Emilio García (San Cristóbano, Avilés), 22 de agosto de 1933 [AGG26]; Carta de Anita
García (Santiago de Cuba, Cuba) a sus padres Aurelia González y Emilio García (San Cristóbano, Avilés),
12 de septiembre de 1933 [AGG27]; Carta de Anita García (Santiago de Cuba, Cuba) a sus padres Aure-



esta correspondencia sabemos que Anita, hija de Emilio García y Aurelia Gon-
zález, era natural de San Cristóbano d’Entreviñas (Avilés), y tuvo, al menos cua-
tro hermanos (Luisa, Pepe, Emilio y Manuel). En agosto de 1931 contrajo ma-
trimonio con José Reyes, quien ya se encontraba emigrado en Cuba, y tras su
boda ambos se desplazaron a la Isla, momento en el que inició la corresponden-
cia con su familia. Allí nacería su única hija, Ana Reyes.

Anita era una persona capaz de leer y escribir con la competencia suficiente
como para mantener por sí misma un contacto frecuente con sus seres queridos.
Su sistema gráfico está apegado a los códigos orales, apenas recurre a signos de
puntuación, enlaza los temas que desea tratar en sus escritos, acumula sus ideas
sin mucho orden reiterándolas varias veces en una misma carta…, lo que daría co-
mo resultado una «competencia escrita de impronta oral», definida así por Me-
ter Koch y Wulf Oesterreicher, es decir, una persona capaz de hacer uso de la
pluma para comunicarse por escrito pero que elabora un discurso que responde
a una concepción oral y posee signos de la inmediatez comunicativa (Cfr. Fer-
nández Alcaide 2009: 22). En cuanto a su competencia lingüística, se encuentra
en una situación parecida a la de Marcelina Menéndez, pues a pesar de que ha si-
do alfabetizada en castellano, no puede escapar de la influencia del asturiano. Si
bien, seguramente, ésta no sea una lengua a la que se acerca de forma escrita, sí
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lia González y Emilio García (San Cristóbano, Avilés), 22 de diciembre de 1933 [AGG28]; Carta de Ani-
ta García (Santiago de Cuba, Cuba) a su hermana Luisa García (San Cristóbano, Avilés), 13 de marzo de
1934 [AGG29]; Carta de Anita García (Santiago de Cuba, Cuba) a sus padres Aurelia González y Emilio
García (San Cristóbano, Avilés), 12 de junio de 1934 [AGG30]; Carta de Anita García (Santiago de Cu-
ba, Cuba) a sus padres Aurelia González y Emilio García (San Cristóbano, Avilés), 13 de julio de 1934
[AGG31]; Carta de Anita García (Santiago de Cuba, Cuba) a su hermana Luisa García (San Cristóbano,
Avilés), 3 de agosto de 1934 [AGG32]; Carta de Anita García (Santiago de Cuba, Cuba) a sus padres Au-
relia González y Emilio García (San Cristóbano, Avilés), 13 de agosto de 1934 [AGG33]; Carta de Anita
García (Santiago de Cuba, Cuba) a sus padres Aurelia González y Emilio García (San Cristóbano, Avilés),
13 de septiembre de 1934 [AGG34]; Carta de Anita García (Santiago de Cuba, Cuba) a sus padres Aure-
lia González y Emilio García (San Cristóbano, Avilés), 13 de octubre de 1934 [AGG35]; Carta de Anita
García (Santiago de Cuba, Cuba) a sus padres Aurelia González y Emilio García (San Cristóbano, Avilés),
13 de noviembre de 1934 [AGG36]; Carta de Anita García (Santiago de Cuba, Cuba) a sus padres Aure-
lia González y Emilio García (San Cristóbano, Avilés), 12 de diciembre de 1934 [AGG37]; Carta de Ani-
ta García (Santiago de Cuba, Cuba) a sus padres Aurelia González y Emilio García (San Cristóbano, Avi-
lés), 13 de febrero de 1935 [AGG38]; Carta de Anita García (Santiago de Cuba, Cuba) a sus padres Aurelia
González y Emilio García (San Cristóbano, Avilés), 13 de marzo de 1935 [AGG39]; Carta de Anita Gar-
cía (Santiago de Cuba, Cuba) a sus padres Aurelia González y Emilio García (San Cristóbano, Avilés), 27
de marzo de 1935 [AGG40]; Carta de Anita García (Santiago de Cuba, Cuba) a sus padres Aurelia Gon-
zález y Emilio García (San Cristóbano, Avilés), 9 de abril de 1935 [AGG41]; Carta de Anita García (San-
tiago de Cuba, Cuba) a sus padres Aurelia González y Emilio García (San Cristóbano, Avilés), 14 de ma-
yo de 1935 [AGG42]; Carta de Anita García (Santiago de Cuba, Cuba) a sus padres Aurelia González y
Emilio García (San Cristóbano, Avilés), 16 de mayo de 1935 [AGG43]; Carta de Anita García (Santiago
de Cuba, Cuba) a sus padres Aurelia González y Emilio García (San Cristóbano, Avilés), 17 de julio de
1935 [AGG44]; Carta de Anita García (Santiago de Cuba, Cuba) a su hermana Luisa García (San Cristó-
bano, Avilés), 3 de agosto de 1935 [AGG45]; Carta de Anita García (Santiago de Cuba, Cuba) a sus pa-
dres Aurelia González y Emilio García (San Cristóbano, Avilés), 18 de agosto de 1935 [AGG46]; Carta
de Anita García (Santiago de Cuba, Cuba) a sus padres Aurelia González y Emilio García (San Cristóba-
no, Avilés), 17 de septiembre de 1935 [AGG47], MPA Familia González García, sin signatura.



que tiene una fuerte presencia en su realidad cotidiana, en su habla, la de su fa-
milia y sus vecinos. Por ello, las cartas de Anita, como las de Marcelina, son el
resultado de una hibridación de lenguas. Una mezcla en la que el castellano, la
lengua fuerte, la de alfabetización, no puede frenar las interferencias de la lengua
más débil, el asturiano.

Cuando profundizamos en las características de estos escritos, una primera
cuestión a observar es el sistema consonántico. Tanto en Marcelina como en Ani-
ta se aprecia su adscripción al sistema consonántico asturiano en posición final
de palabra, lo que implica que los términos acabados en «-d», se adaptan per-
diendo la consonante o sustituyéndola por la «z». En el caso de la primera, am-
bas soluciones aparecen indistintamente, sin ningún orden, e incluso pueden lo-
calizarse diferentes recursos para la misma palabra en distintas ocasiones: son
recurrentes los términos salud, usted, novedad, enfermedad, facultad («salú»,
«usté», «novedá», «enfermedá», «facultá») y más esporádicos otros como verdad,
falsedad o voluntad («verdá», «falsedá», «voluntá»). Lo más habitual es que Mar-
celina resuelva esta situación sustituyendo la «-d» final por «-z», dándonos in-
formación de la posible fricatización de esta consonante en su castellano habla-
do: «saluz» [MMS05], «hustez» [MMS07], «nobedaz» [MMS10], «boluntaz»
[MMS09]. Puntualmente, sin embargo, opta por seguir el modelo normativo del
asturiano y elimina la consonante final, terminando la palabra con la vocal sin
acentuar: «salu» [MMS09], «berda» [MMS02], «cantida» [MMS07], «enferme-
da» [MMS08]. Esta segunda solución es la que elige siempre Anita cuando se
encuentra ante estos términos: «uste» (en asturiano «usté») [AGG40], «calida»
(«calidá») [AGG01], o «berda» («verdá») [AGG23].

Al leer los escritos de sendas autoras, son muchas las veces en las que se in-
tegran en el discurso, redactado en castellano, términos del asturiano. No olvi-
demos, que en el momento de producción de estos escritos, el asturiano no con-
taba con una norma, por lo que Marcelina y Anita muchas veces acudieron a
soluciones personales y espontáneas. Esta fuerte influencia del asturiano se deja
sentir de forma evidente en dos aspectos: por un lado, en las interferencias léxi-
cas; por otro, en las interferencias sintácticas. En el caso de las primeras, es po-
sible señalar la existencia de tres grupos de términos que atestiguan este fenó-
meno. Para describir esta situación hablaremos de asturianismos semánticos
(García Mouton 1994: 23), asturianismos castellanizados y asturianismos pro-
piamente dichos. Los semánticos, aquellos términos específicamente asturianos
pero que también existen en castellano con otro significado, son los que menos
presencia tienen en estas cartas, y solo se localizan en las de Anita García, pero
constituyen una muestra inequívoca de la influencia del asturiano. El ejemplo
más patente y repetido es el que se da con el término «guapo», «guapa», que en
castellano se aplica preferentemente a entidades humanas mientras que en astu-
riano también se usa para referirse a entidades no humanas con el significado de
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«bonito, hermoso». Son varias las ocasiones en las que Anita lo usa: «La Lela tie-
ne una casa bastante guapa con cuarto de baño y una salina muy guapa»
[AGG01], «acabo de bañar la tatina y de hacerle los rizos, tiene un pelo tan gua-
po»; «quien pudiera tenerbos a todos aqui con esta casa tan guapa que tenemos»
[AGG32].

El segundo grupo que nos interesa son aquellas palabras que, siendo propias
del asturiano, se utilizan castellanizadas por influencia de la lengua dominante.
Este tipo de asturianismos son frecuentes en las cartas de Marcelina y más aún
en las de Anita. Generalmente ofrecen resultados híbridos mediante la sustitu-
ción de la «-u» final, propia del masculino en asturiano, por «-o», una fórmula
castellanizante:

Todavía más recurrentes en ambos epistolarios son los asturianismos pro-
piamente dichos, perfecta representación del universo de quien escribe, estando
muchos de estos términos referidos a realidades cotidianas, al devenir diario de
su vida y a la de sus seres queridos. Se aprecia un claro predominio de préstamos
de sustantivos, seguido de verbos y, por último, adjetivos o pronombres según el
caso:
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aicnerefeRonalletsaconairutsaanilecraM
«castiello»
«numaro»
«hübiedo»
«büelo»
«gocho»
«conzeto»
«neno»
«enciarrado»

castiellu
númberu, númaru, númeru
Uviéu
güelu
gochu
conceutu, concetu
neñu
zarráu, cerráu

castillo
número
Oviedo
abuelo
cerdo
concepto
niño
cerrado

MMS02
MMS04
MMS04
MMS02
MMS05
MMS13
MMS06
MMS08

Anita asturiano castellano Referencia
«guelo, aguelo»
«rescaldos»
«yelo»
«miñuelos»
«fabas»
«xato»
«gocho»
«neño»
«guevo»
«minudo»
«visaguelo»
«beraniantes»
«embaranzo»
«pegollo»

güelu
rescaldu
xelu
miñuelu
fabes
xatu
gochu
neñu
güevu
minudu
bisagüelu
braniante
embaranzu
pegollu

abuelo
descarado
hielo
buñuelos
alubias
ternero
cerdo
niño
huevo
menudo
bisabuelo
veraneantes
embarazo
pegollo (Ast.)

AGG44
AGG01
AGG04
AGG18
AGG07
AGG05
AGG03
AGG15
AGG17
AGG25
AGG29
AGG31
AGG16
AGG34



Además, en las cartas de Anita es posible entrever otro aspecto que concier-
ne al uso que hace de los pronombres clíticos, más concretamente del pronom-
bre «os». Cuando lo emplea muestra tendencia a regirse por el sistema asturiano,
según el cual tendría que utilizar el pronombre «vos» (Cano González 2002: 39),
produciendo unos resultados mixtos ajenos a la lengua castellana:
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«quebradura»
«rraposa»
«preü»
«hentencion»
«soldaü»
«guzgaü»

quebradura
raposa
peréu
intención
soldáu
xulgáu

hernia
hembra del zorro
peral
intención
soldado
juzgado

MMS04
MMS05
MMS05
MMS06
MMS04
MMS04

«tiu»
«molezión»
«criyaü»
«güerta»
«apodoraü»
«gobernar»
«moriera, morio,
morrio»

«desbilite»
«hamejoraü»
«despechando»
«adilicada»
«haborrida»
«hesti, esti»
«dalgun, dalgüna»

tíu
molición
criyáu, criáu
güerta
apoderáu
gobernar
morrer

debilitar
ameyorar
despesllar
delicáu
aborrir
esti
dalgún, dalguna

tío
desolación
criado
huerta
apoderado
arreglar
morir

debilitar
mejorar
abrir con llave
delicado/a
aburrir
este
algún / alguna

MMS03
MMS04
MMS06
MMS06
MMS07
MMS05
MMS11 /
MMS07 /
MMS05
MMS09
MMS06
MMS03
MMS07
MMS05
MMS14
MMS07 /
MMS06

aicnerefeRonalletsaconairutsaanilecraM

aicnerefeRonalletsaconairutsaatinA
«llindar»
«llanver»
«neña»
«arrojo»
«esfoyetas»

«mesciar»
«molición»
«bañales»
«bolla»
«roxinas»
«amejora»
«maserina»

«regato»

«figos»
«bieyuca»
«probitina»

llindar
llamber
neña
arroh.ar
esfoyetas

mexar
molición
bañales
bolla
roxu, roxa
ameyorar
maserina

regatu

figu
vieya
probe

cuidar las reses
comer dulces
niña
vomito (vomitar)
reunión de trabajo comunal para
deshojar y enristrar el maíz
mear
preocupación, aprensión
fregaderos
pan de menos de 1 libra
rojo, roja
mejora (mejorar)
artesa pequeña para preparar el
embutido
arroyo, riachuelo, canal para
conducir agua
higos
vieja
pobre

AGG20
AGG10
AGG22
AGG15
AGG21

AGG13
AGG18
AGG11
AGG12
AGG24
AGG27
AGG42

AGG38

AGG22
AGG45
AGG32



«parece que bos estoy mirando a todos» [AGG32]
«otro día bos digo como se haz el flan» [AGG12]
«ya bos lo dire» [AGG12]
«quien bos bera llamberbos» [AGG12]
«benir a bañarbos» [AGG16]
«cuanto tiempo ya que no bos veo» [AGG17]
«hay quien bos biera» [AGG22]
«quien pudiera tenerbos a todos» [AGG32]
«en la carta del mes pasado bos mandamos un papel de diez pesos» [AGG45]

Si avanzamos y nos detenemos en las interferencias sintácticas, se constata
que estas se adhieren al sistema asturiano. Ambas escribientes recurren en di-
versas ocasiones a estructuras propias del asturiano, seguramente sin ser total-
mente conscientes de ello. Es posible detectar que las dos, y en especial Anita,
emplea la perífrasis verbal «ir + infinitivo», propia del asturiano, en vez de «ir a
+ infinitivo», preceptiva en castellano: 12

Asimismo, en el caso de Anita, aunque en mucha menor medida, se detecta
el uso de la perífrasis «volver a + infinitivo», que en castellano obliga a la apa-
rición de la preposición «a», algo que ella no siempre respeta:
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12 Aunque este fenómeno también puede deberse a la contracción, tanto de la «a» precedente (va a ve-
nir) como de la «a» posterior (voy a hacer), algunos de los ejemplos que veremos más adelante nos llevan
a descartar esta hipótesis.

Marcelina asturiano castellano Referencia
«ba benir»
«boy hazer»
«ba müdar»
«baser»

va venir
voi faer
va camudar
va ser

va a venir
voy a hacer
va a cambiar
va a ser

MMS02
MMS05
MMS08
MMS11

Anita asturiano castellano Referencia
«ban venir»
«vamos ir»
«vamos llebar»
«ba poner»
«boy escribir»
«me iban dar mareos»
«boy esperar»
«se ba reir»
«se ba enfermar»
«iba morir»
«ba bender»
«bamos embarcar»
«ban vivir»
«boy prepararle»

van venir
vamos dir
vamos llevar
va poner
voi escribir
diben dame mareos
voi esperar
va rise
va carecer
diba morrer
va vender
vamos embarcar
van vivir
vo preparar

van a venir
vamos a ir
vamos a llevar
se va a poner
voy a escribir
me iban a dar mareos
voy a esperar
se va a reír
se va a enfermar
iba a morir
va a vender
vamos a embarcar
van a vivir
voy a prepararle

AGG04
AGG09
AGG04
AGG06
AGG39
AGG08
AGG20
AGG11
AGG24
AGG27
AGG30
AGG35
AGG38
AGG47



Marcelina, y aún con más frecuencia Anita, usan la estructura artículo + po-
sesivo + sustantivo, siguiendo el esquema asturiano dado que los posesivos no lle-
van implícitos los valores del artículo como en castellano, por lo que este se ex-
presa siempre ante ellos, siendo una estructura sin vigencia en castellano (Cano
González 1980: 53)13:

«rrecebi la tu carta» [MMS02]
«rrezibe hel corazon de los tus queridos padres» [MMS05]

«Biritina recibí la tu cartina que me alegró mucho» [AGG10]
«recibí las cartas y las coplas que me alegraron mucho cuando bi la su letra»
[AGG23]
«la nuestra casa por la parte de dentro tiene un pasillo largo» [AGG03]
«estoy muy bien y muy contenta y ahora con la mi tatina estoy loca de conten-
ta» [AGG25]
«ya no parece la mi garganta sin ese bulto» [AGG34]
«el mi vestido de lana no lo areglaste» [AGG06]
«todo el dia handa mirando para el tu rretrato y llamando tia» [AGG32]
«ya pasó el nuestro santo» [AGG45]
«es muy mala, todo lo coje, calza los mis zapatos, los del padre» [AGG31]

Sendas autoras realizan hibridaciones en las formas verbales, si bien no es un
fenómeno excesivamente frecuente. En la construcción «estar» + gerundio / par-
ticipio, el verbo auxiliar «estar» se conjuga siguiendo la norma asturiana, recu-
rriendo a formas con aféresis, mientras que el gerundio o el participio se ajustan
al sistema castellano:
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13 Aunque la combinación artículo + posesivo está atestiguada en castellano hasta el siglo XVI (Penny
2006: 168).

aicnerefeRonalletsaconairutsaatinA
«volveremos estar
juntos»
«cuando les vuelva
escribir»

volveremos tar xuntos

cuando-yos vuelva a escribir

volveremos a estar juntos

cuando les vuelva a escribir

AGG32

AGG09

Marcelina castellano asturiano Referencia
«ta corrido»
«se tan hacordando» «quetan
quejosos de ti»

está corrido
se están acordando
que están quejosos de ti

ta corríu
tán alcordándose
que tán quexosos de ti

MMS03
MMS01
MMS02

aicnerefeRonalletsaconairutsaatinA
«no me dicen si la vaca ta preñada»
«ta gritando porque no la cojo»
«me alegro que la vaca te preñada»

ta preñada
ta glayando
tea preñada

está preñada
está gritando
esté preñada

AGG05
AGG28
AGG12



En relación con los usos verbales, Marcelina y en menor medida Anita, no
usan formas verbales compuestas existentes en el castellano (pretérito perfecto,
pretérito pluscuamperfecto, pretérito anterior y futuro compuesto), puesto que se
encuentran más sujetas al sistema verbal asturiano, que solamente emplea formas
simples, a las que se les atribuye un contenido más amplio, como se aprecia en
los ejemplos que siguen14: 

«ya pensabamos que nos holbidabas (habías olvidado) del todo» [MMS02]
«porque tan sequiera no nos hescribi[ste] (has escrito) ya hal cabo tanto tiempo»
[MMS04]
«pronto me ychaste (has echado) en holbido ermano» [MMS01]
«hellos dicen que ya los holvidaste (has olvidado) por completo» [MMS02]

«todavía no engordé (he engordado) nada» [AGG01]
«este mes todavia no recibi (he recibido) carta» [AGG29]

En el campo de las interferencias sintácticas, se dan dos últimas cuestiones
que emergen en estas cartas, aunque en este caso de manera individualizada en
cada una de ellas. En Marcelina, se aprecia la alteración del orden de los adjeti-
vos para la gradación, como en «hubo centeno poco», «no gasten dinero mücho»,
«llebe disgracia bastante», «que verte desiamos pronto», y usa el cuantificador
«más» en posición antepuesta y no pospuesta, como en «no te digo mas nada»,
«hescribeles cüanto mas hantes» (Cano González 2002: 37).

En Anita, la interferencia que se detecta es la que tiene relación con el uso de
los pronombres reflexivos átonos (en los denominados «dativos» o «dativos de
interés»), que frecuentemente están ausentes. Aquí se constata una clara ten-
dencia a la desaparición del pronombre, por influencia del asturiano, con un aba-
nico más restringido de verbos pronominales: «yo la como» [AGG26]; «ya Lui-
sa marcha con la comida» [AGG03]; «si la bieran la comian» [AGG25]; «cuando
el padre marcha» [AGG35]; «me lebanto para el marchar» [AGG06]; «ya puse
todas las muelas» [AGG45].

Para cerrar el repaso por estos dos epistolarios, apuntaremos algunos aspec-
tos exclusivos de alguna de ellas pero que evidencian el hibridismo de su len-
guaje. Las cartas de Marcelina nos hacen detenernos en el sistema vocálico. Es-
tas misivas presentan múltiples fluctuaciones en el campo vocálico, que se
registran en el vocalismo átono. Esta posición inacentuada permite mayor vaci-
lación en las vocales, ya que se trata de vocales articuladas con menos fuerza que
las tónicas, lo que las hace más inestables y, por tanto, más propensas a la con-
fusión (Cano González 1980: 45). De hecho, en el vocalismo átono del asturia-
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14 Las equivalencias entre el sistema castellano y el asturiano se pueden consultar en Cano González
2002: 42.



no, las oposiciones de la serie palatal e/i y de la serie velar o/u tienen poco ren-
dimiento, siendo frecuente la elevación de [e] a [i] y de [o] a [u] (Cano Gonzá-
lez 2002: 30). Marcelina introduce estas características fonológicas en una serie
de peculiaridades ortográficas. En la grafía de posición átona no final, el caste-
llano recibe la influencia de la fonología asturiana, con intercambios de [e] por
[i] y de [o] por [u], y frecuentes hipercorrecciones, es decir, con intercambios de
[i] por [e] y de [u] por [o].
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Intercambios de [i] por [e]:
aicnerefeRonalletsacanilecraM

«desiada»
«Lionor»
«sigün»
«tinia»
«considirar»
«mitiendo»
«discubierta»
«entrebinir»
«riales»

deseada
Leonor
según
tenía
considerar
metiendo
descubierta
entrevenir
reales

MMS02
MMS05
MMS07
MMS03
MMS10
MMS11
MMS13
MMS09
MMS06

Intercambios de [o] por [u]:
aicnerefeRonalletsacanilecraM

«haborrido»
«docomentos»
«comonica»
«consol»
«posiera»

aburrido
documentos
comunica
cónsul
pusiera

MMS04
MMS07
MMS08
MMS08
MMS11

Intercambios de [e] por [i]:
aicnerefeRonalletsacanilecraM

«hasestiendo»
«sequiera»
«hasestir»
«escrebirme»

asistiendo
siquiera
asistir
escribirme

MMS02
MMS01
MMS05
MMS01

«San Crestobal»
«pelleria»
«rrequesitos»
«enrrequezer»
«desgustada»

San Cristóbal
pillería
requisitos
enriquecer
disgustada

MMS08
MMS11
MMS11
MMS11
MMS12

Intercambios de [u] por [o]:
aicnerefeRonalletsacanilecraM

«cüntara»
«tucaran»

contara
tocaran

MMS03
MMS03



Siguiendo con los aspectos vocálicos, cuando Marcelina se encuentra con
una vocal palatal [i] inequívoca, como es el caso de la [i] acentuada, entonces la
señala doblemente, con «i» seguida de «y», como si de un diacrítico se tratase:

En relación con la adscripción que realiza al sistema consonántico asturiano,
la trasposición directa de la oralidad le lleva a realizar síncopas en diversos tér-
minos, preferentemente cuando se trata de sonidos nasales:

En las cartas de esta escribiente se evidencia una clara propensión al uso de
contracciones, que puede tener relación con la fuerte influencia del discurso oral,
pero también con el peso del sistema lingüístico asturiano, donde existe mayor
presencia de la apostrofación y las contracciones (Cano González 2002: 44). El
repertorio de soluciones que la autora nos ofrece es muy amplio, en ocasiones de
acuerdo con las normas que rigen la contracción en el asturiano y, en otras, si-
guiendo su propio criterio. Marcelina muestra una gran tendencia a contraer la es-
tructura formada por la preposición «de» + pronombre/determinante. Realiza la
contracción siguiendo la norma de apostrofación del asturiano, «d’estes», «d’e-
llos»; pero lo hace con el castellano, en el que no son preceptivas estas solucio-
nes, y eliminando el apóstrofe, como vemos en abundantes ejemplos a lo largo
de sus textos: «desta» (en castellano «de esta» / en asturiano «d’esta») [MMS02];
«destas» («de estas» / «d’estes») [MMS13], «desto» («de esto» / «d’esto»)
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Marcelina castellano asturiano Referencia
«podiyas»
«sabiyas»
«deriyas»
«fiyes»
«debiyan»
«abiyan»
«tendriyan»
«diya»
«conpañiya miya»
«tiya»
«sofiya»

podías
sabías
dirías
fíes
debían
habían
tendrían
día
compañía mía
tía
Sofía

podíes
sabíes
diríes
fíes
debíen
habíen
tendríen
día
compañía mio
tía
Sofía

MMS02
MMS01
MMS03
MMS08
MMS11
MMS09
MMS12
MMS05
MMS06
MMS02
MMS06

aicnerefeRonalletsacanilecraM
«haministrado»
«taben»
«costipado»
«pregutaron»
«sagre»
«ditele»
«haministradorres»
«conpreder»
«metira»
«coteste»

administrado
también
constipado
preguntaron
sangre
díctele
administradores
comprender
mentira
conteste

MMS02
MMS02
MMS02
MMS03
MMS09
MMS09
MMS13
MMS13
MMS01
MMS03



[MMS09], «del» («de él» / «d’él») [MMS15]; «della» («de ella» / «d’ella»)
[MMS07], «dellos» («de ellos» / «d’ellos») [MMS14]. Aunque en menor medi-
da, las preposiciones «de» y «en» también aparecen contraídas cuando van se-
guidas de un sustantivo o incluso de un verbo:

El siguiente grupo de contracciones más frecuentes en los textos de Marce-
lina son las que están compuestas por el término «que» seguido de verbo, pro-
nombre, artículo, demostrativo o preposición, independientemente de su función,
bien sea pronombre relativo, bien conjunción:

Otro conjunto a tener en cuenta en el sistema de contracciones de esta auto-
ra es el que concierne a la aparición de pronombres proclíticos, cuyo uso no es
extraño para ella. En sus cartas es habitual que los proclíticos aparezcan contra-
ídos con el verbo al que acompañan, un fenómeno que no se contempla en la va-
riedad estándar del castellano y asturiano escritos, dado que el primero no admi-
te estas formas contraídas y el segundo construye estas estructuras de distintas
formas, en ocasiones mediante pronombres enclíticos (Cano González 2002: 40):
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Marcelina castellano asturiano Referencia
«nespaña»
«sinobedaz»
«derederos»
«desperanza»
«desegürar»
«descrebirte»
«descrebirles»

en España
sin novedad
de herederos
de Esperanza
de asegurar
de escribirte
de escribirles

n’España
ensin novedá
d’herederos
d’Esperanza
d’asegurar
d’escribite
d’escribi-yos

MMS08
MMS11
MMS13
MMS14
MMS05
MMS05
MMS02

Marcelina castellano asturiano Referencia
«quel»
«ques»
«questa»
«questamos»
«quente»
«quesplicarlo»
«quescriba»
«questo»
«quen»

que él, que el
que es
que está, que esta
que estamos
que entre
que explicarlo
que escriba
que esto
que en

qu’él, qu’el
que ye
que ta
que tamos
qu’ente
qu’esplicalo
qu’escriba
qu’esto
qu’en

MMS09
MMS14
MMS10
MMS04
MMS02
MMS11
MMS09
MMS07
MMS15

Marcelina castellano asturiano Referencia
«mestas»
«menferme»
«menseñaron»
«tencargo»
«lescribe»

me estás
me enfermé
me enseñaron
te encargo
le escribe

tasme
carecí
enseñáronme
t’encargo
escríbelu

MMS04
MMS09
MMS13
MMS10
MMS14

«lentregaste»
«sesplican»
«sestrabiaron»

le entregaste
se explican
se extraviaron

apurrísti-y
esplíquense
tresmanáronse

MMS14
MMS08
MMS10



Una variante más extraña pero que localizamos en dos ocasiones, es la que
implica a dos sustantivos: «calcura», que equivale a «casa del cura» [MMS04],
y «bodegAbana», que es la «bodega Habana» [MMS07]. La última fórmula con-
tractiva que destaca es la que afecta a los sustantivos. Es más frecuente que lo ha-
ga si la estructura observada es artículo + sustantivo, momento en el que acude
a la elisión de la vocal inicial del segundo:

En el caso de las cartas escritas por Anita García, existe un fenómeno que
aflora insistentemente y evidencia el gran peso de la lengua asturiana en sus tex-
tos, se trata de la construcción de los diminutivos. Sus misivas están plagadas de
ellos, especialmente cuando, muy a menudo, hace alusión a su hija o recuerda a
los familiares que ha dejado en Asturias. Para construir estos diminutivos utiliza
preferentemente el sufijo -ín, -ina, para los sustantivos, e -ín, -ina, -ino, para los
adjetivos, pero el recurso a estos morfemas, muy típicos del asturiano (Cano Gon-
zález 2002: 47), se realiza sobre los términos en castellano:
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Marcelina castellano asturiano Referenc
«lenpeño»
«lentierro»
«latencion»
«la pünte»
«lestomago»
«lentamiento»

el empeño
el entierro
la atención
el apunte
el estómago
el ayuntamiento

l’enfotu
l’entierru
l’atención
l’apunte
l’estómagu
l’ayuntamientu

MMS04
MMS06
MMS11
MMS11
MMS14
MMS04

aicnerefeRonalletsacatinA
«cartina»
«rretratinos»
«sobrinina»
«guapina»
«cubanina»
«pierninas»
«mozín», «mocín»
«vesinos»
«Manolín»
«cajinas»
«bentanina»
«monadina»
«voquina»
«carina»

carta
retratos
sobrina
guapa
cubana
piernas
mozo
besos
Manolo
cajas
ventana
monada
boca
cara

AGG03
AGG13
AGG26
AGG28
AGG10
AGG23
AGG34
AGG10
AGG45
AGG05
AGG35
AGG12
AGG23
AGG38

«portillina»
«tontina»
«camisinas»
«maninas»
«postalina»
«mesina»
«platinos»
«chavalín»
«chaquetinas»
«cuerpinos»
«trajín de baño»
«gaitina»
«almohadinas»

portilla
tonta
camisas
manos
postal
mesa
platos
chaval
chaquetas
cuerpos
traje de baño
gaita
almohadas

AGG13
AGG32
AGG19
AGG22
AGG29
AGG03
AGG12
AGG17
AGG19
AGG19
AGG31
AGG29
AGG19



Son menos los diminutivos a partir de términos asturianos, aunque también
se dan:

Siguiendo los mismos usos que encontramos con el sufijo anterior, en menor
medida aparece el sufijo -ucu, -uca, en el caso de los sustantivos, y -ucu, -uca, -
uco, para los adjetivos: 

El desmedido gusto de Anita por los diminutivos se ve a la perfección en el
siguiente fragmento extraído de una de sus cartas, y que evidencia esta realidad
al recoger en apenas unas líneas ocho ejemplos:
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Anita asturiano castellano Referencia
«gochinos»
«tiyinos»
«probitina»
«roxina»
«mexadina»

gochos
tíu, tieu, tiyu
probe
roxu
mexada

cerdos
tíos
pobre
rojo
meada

AGG12
AGG30
AGG32
AGG24
AGG24

aicnerefeRonairutsa/onalletsacatinA
«maluca»
«patucas»
«presumiduco»
«mozuco»
«rrabiaduca»
«nenuca»
«enamoraduco»
«cagaduca»
«putucas»
«bieyuca»
«guajucos»
«fartuca»

mala
patas
presumido
mozo
rabiada
nena
enamorado
cagada
putas
vieya
guah.e
farta

AGG27
AGG10
AGG08
AGG28
AGG27
AGG27
AGG34
AGG06
AGG06
AGG45
AGG12
AGG03

FIGURA 1: Carta de Anita García (Santiago de Cuba, Cuba) a sus padres Aurelia González y
Emilio García (San Cristóbano, Avilés), 16 de marzo de 1933, MPA Familia González García,

sin signatura [AGG24].



2.2. Sixto Fernández García

El tercer epistolario seleccionado representa un cambio bastante evidente con
respecto a las misivas de los dos conjuntos anteriores. Si en estos casos nos en-
contrábamos con dos mujeres con ciertas limitaciones en su alfabetización, este
último corpus nos traslada al universo de un emigrante que se sale un poco de la
norma al contar con una formación más completa y un claro gusto por la lectura
y la escritura. Sixto Fernández García nació en Xixón en 1896 y tuvo 3 herma-
nos, Serafín, José y Florentina15. Al morir su madre, cuando él tenía diez años,
quedó bajo los cuidados de su hermana Florentina con la ayuda de José. Serafín
emigró a Cuba y en febrero de 1913, con 17 años, Sixto siguió su camino. En esos
momentos se inicia la correspondencia con Florentina, por la que siente un pro-
fundo afecto y de la que, lamentablemente, no se han conservado sus misivas a
él. Las cartas y tarjetas postales se extienden entre febrero de 1913 y junio de
1932; perviven 81, de las cuales tomaremos en cuenta 24 16.
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15 El total de las misivas y tarjetas postales de Sixto Fernández han sido publicadas en López Alfonso
2012, de donde he extraído los datos biográficos.

16 Carta de Sixto Fernández García (La Habana, Cuba) a su hermana Florentina Fernández García (Xi-
xón), 5 de septiembre de 1913, A14/8-7 [SFG01]; Carta de Sixto Fernández García (La Habana, Cuba) a su
hermana Florentina Fernández García (Xixón), 21 de septiembre de 1913, A14/8-9 [SFG02]; Carta de Six-
to Fernández García (La Habana, Cuba) a su hermana Florentina Fernández García (Xixón), 1 de enero de
1914, A14/8-18 [SFG03]; Carta de Sixto Fernández García (La Habana, Cuba) a su hermana Florentina Fer-
nández García (Xixón), 13 de febrero de 1914, A14/8-20 [SFG04]; Carta de Sixto Fernández García (La Ha-
bana, Cuba) a su hermana Florentina Fernández García (Xixón), 10 de abril de 1914, A14/8-24 [SFG05]; Car-
ta de Sixto Fernández García (La Habana, Cuba) a su hermana Florentina Fernández García (Xixón), 14 de
septiembre de 1914, A14/8-31 [SFG06]; Carta de Sixto Fernández García (La Habana, Cuba) a su hermana
Florentina Fernández García (Xixón), 19 de octubre de 1914, A14/8-32 [SFG07]; Carta de Sixto Fernández
García (La Habana, Cuba) a su hermana Florentina Fernández García (Xixón), 14 de marzo de 1915, A14/8-
34 [SFG08]; Carta de Sixto Fernández García (La Habana, Cuba) a su hermana Florentina Fernández Gar-
cía (Xixón), 20 de junio de 1915, A14/8-35 [SFG09]; Carta de Sixto Fernández García (La Habana, Cuba)
a su hermana Florentina Fernández García (Xixón), 12 de diciembre de 1915, A14/8-40 [SFG10]; Carta de
Sixto Fernández García (La Habana, Cuba) a su hermana Florentina Fernández García (Xixón), 2 de no-
viembre de 1916, A14/8-48 [SFG11]; Carta de Sixto Fernández García (La Habana, Cuba) a su hermana
Florentina Fernández García (Xixón), 15 de enero de 1917, A14/8-50 [SFG12]; Carta de Sixto Fernández Gar-
cía (La Habana, Cuba) a su hermana Florentina Fernández García (Xixón), 17 de junio de 1917, A14/8-53
[SFG13]; Carta de Sixto Fernández García (La Habana, Cuba) a su hermana Florentina Fernández García (Xi-
xón), 18 de julio de 1917, MPA Familia Sixto Fernández, A14/8-54 [SFG14]; Carta de Sixto Fernández Gar-
cía (La Habana, Cuba) a su hermana Florentina Fernández García (Xixón), 19 de agosto de 1917, A14/8-55
[SFG15]; Carta de Sixto Fernández García (La Habana, Cuba) a su hermana Florentina Fernández García (Xi-
xón), 19 de septiembre de 1917, A14/8-56 [SFG16]; Carta de Sixto Fernández García (La Habana, Cuba) a
su hermana Florentina Fernández García (Xixón), 19 de noviembre de 1917, A14/8-58 [SFG17]; Carta de
Sixto Fernández García (La Habana, Cuba) a su hermana Florentina Fernández García (Xixón), 15 de ene-
ro de 1918, A14/8-61 [SFG18]; Carta de Sixto Fernández García (La Habana, Cuba) a su hermana Florenti-
na Fernández García (Xixón), 18 de enero de 1918, A14/8-62 [SFG19]; Carta de Sixto Fernández García (La
Habana, Cuba) a su hermana Florentina Fernández García (Xixón), 29 de marzo de 1918, A14/8-63 [SFG20];
Carta de Sixto Fernández García (La Habana, Cuba) a su hermana Florentina Fernández García (Xixón), 19
de agosto de 1919, A14/8-67 [SFG21]; Carta de Sixto Fernández García (La Habana, Cuba) a su hermana
Florentina Fernández García (Xixón), 4 de octubre 1919, A14/8-68 [SFG22]; Carta de Sixto Fernández Gar-
cía (La Habana, Cuba) a su hermana Florentina Fernández García (Xixón), 11 de mayo de 1920, A14/8-71
[SFG23]; Carta de Sixto Fernández García (La Habana, Cuba) a su hermana Florentina Fernández García (Xi-
xón), 27 de junio de 1932, A14/8-80 [SFG24] MPA Familia Sixto Fernández.



Una primera distinción con respecto a los epistolarios anteriores es que Six-
to procedía de un medio urbano y no rural, como vimos en Marcelina y Anita, por
lo que su acercamiento a la lengua era ligeramente diferente, puesto que en el
medio urbano la presencia del castellano era más fuerte. En segundo lugar, la
educación que recibió Sixto fue más amplia que la de las primeras remitentes y
que la de muchos otros emigrantes, quienes apenas aprendieron a leer, escribir y
algunas nociones de cálculo. Sabemos que Sixto estudió hasta su marcha a Cu-
ba, pasó por la escuela de comercio y también, una vez emigrado, mantuvo un vi-
vo interés por mejorar sus competencias, por lo que siguió estudiando, como ates-
tiguan sus propias cartas, en las que no es raro que le pida a su hermana materiales
didácticos con los que completar su formación, e incluso colaboró elaborando
crónicas para algunos periódicos cubanos:

[…] pero ahora me estoy dedicando á estudiar porque comprendo que me es mas
necesario que la pelota, por lo cual te pido que cuando venga Serafin me mandes
por él una Geografia estadistica de Antonio Lopez, un atlas de Artero, una Histo-
ria Universal, los problemas y le dices á Nemesio que si te quiere hacer el favor
de regalarte «El atraso de España» por John Camberlain y voy escribirle á Luis ha-
ber si le dan en la Escuela de comercio mis trabajos de contabilidad para que me
lo mandes tambien. Y ademas una teneduría de libros y algun libro de estudio que
tenga por ahi.
Mi decisión de ponerme á estudiar otra vez es porque se me está olvidando lo po-
co que sabía y por eso quiero dedicar las horas que no esté trabajando en algo pro-
vechoso porque estoy empezando á comprender que un hombre que no sepa no sir-
ve para nada y tambien quiero seguir los consejos que Luis me daba en una carta
suya y es que me procurara ser algo provechoso, te pido la estadistica porque es
una de las ciencias mas necesarias al saber humano y al pedirte de Antonio Lopez
es por los datos recientes que contienen en su libro. 17

Sixto echa mano del castellano como lengua preferente de comunicación.
Escribe con fluidez, deja entrever un claro gusto por la expresión escrita y, en
ocasiones, produce largos textos que no solo le sirven para relatar sus experien-
cias y su día a día, sino que aprovecha las cartas para mostrar su habilidad con la
pluma y entretener a su hermana Florentina con diferentes chistes, historietas y
ocurrencias. A pesar de que el castellano es la lengua rectora de sus escritos y la
maneja con habilidad, el asturiano emerge en sus misivas, aunque de manera sus-
tancialmente diferente a lo que les ocurría a Marcelina y Anita.

Las interferencias del asturiano presentan diferentes niveles. A veces, apenas
se trata de unos préstamos léxicos; otras, es algo más fuerte e incluye interferen-
cias léxicas y sintácticas; y finalmente, encontramos composiciones íntegramen-
te en asturiano, que no habían aparecido en las corresponsales anteriores. Cuan-

Lletres Asturianes 116 (2017): 11-45

LAURA MARTÍNEZ MARTÍN32

17 Carta de Sixto Fernández García (La Habana, Cuba) a su hermana Florentina Fernández García (Xi-
xón), 30 de noviembre de 1913, MPA Familia Sixto Fernández, A14/8-14.



do el asturiano aparece de forma testimonial, al contrario que en los escritos de
Marcelina y Anita, no es porque el autor desconozca el término en castellano, si-
no que es fruto de un ejercicio voluntario por utilizar palabras o expresiones en
asturiano, en especial en las narraciones en las que recuerda episodios vividos
en Asturias o que tienen relación con la región, como las reuniones con paisanos,
o en algunas definiciones que hace de sí. En ocasiones, consciente de que la len-
gua usada es diferente, quiere hacer notar esta particularidad, por lo que bien mo-
difica claramente la grafía, bien subraya los términos que desea destacar, como
se aprecia en la siguiente figura18: 

[…] cuando ponen fabes me recuerdo mucho las que tu ponias, mas estas no son
tan buenas como las que tu cocinabas pero no obstante como un buen plato de
ellas, pues hasta parece que tengo más fame. [SFG01]

[…] mas ahora me encuentro tan rechonchu y satisfechu como el primer día […].
[SFG09]

¿Qué tal de pascuas y Año Nuevo?; yo pasé muy bien la Nochebuena; nos reuni-
mos como 20, casi todos gijoneses y cantamos, hasta quedar roncos; desde «soy
de Pravia» hasta, esa canción nueva de «la neña ta en el monte» cantamos todos
cuantos cantares asturianos hay; ¡Viva Asturias! castañes y sidra legitima bebi-
mos y comimos al son del canto; una vez al añu [...]. [SFG12]
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18 Los subrayados y las comillas son del propio Sixto Fernández.

FIGURA 2: Carta de Sixto Fernández (La Habana, Cuba) a su hermana Florentina Fernández
(Xixón), 5 de septiembre de 1913, MPA Familia Sixto Fernández, A14/8-7 [SFG01].



[…] yo, como siempre, sano y rollizu, como un braku; con decirte que poquiñin
a poquiñin, va saliendo a la cara el colorin. [SFG17]

He de decirte que estoy convertido en un «llagareru» faciendo sidra y bebiendo cu-
linos. [SFG21]

Frente a estos casos, cuando Sixto escribe textos más amplios en asturiano, que
pueden llegar a ser cartas completas, se entremezclan las interferencias léxicas y
sintácticas. En estos escritos más extensos es donde se aprecia con mayor fuerza
la mezcla de ambas lenguas. Parece que quiere escribir en asturiano en algunas car-
tas, pero cuando no encuentra los términos o expresiones en asturiano recurre al
castellano. Se puede hablar de una hibridación en la que dominan las estructuras
y el léxico asturianos, pero interferidas por las castellanas. Este híbrido lingüísti-
co surgido del contacto del castellano y el asturiano denominado amestáu (D’An-
drés Díaz 2002: 23), se define como asturiano mínimo y se presenta como una va-
riedad del asturiano con ciertos castellanismos. Posee una serie de rasgos que
básicamente son morfológicos y sintácticos, entre los que destacan los siguientes
de la clasificación propuesta por Ramón d’Andrés (D’Andrés Díaz 2002: 25-27)19:

a) Sustantivos masculinos singulares contables acabados en «-u»: 

«[¿]Que mi encontraron gordu?, eso ya yo ti lo dicía, pero tu ti habias hichau la
cuenta de veme echu un xatu» [SFG07].

b) Adjetivos y pronombres átonos de complemento directo masculinos singula-
res en «-u»: 

«ahora me encuentro tan rechonchu y satisfechu como el primer día» [SFG09];
«pa que fuisimos a defendelu de la chamusquina» [SFG06].

c) Sustantivos y adjetivos femeninos acabados en «-a» (singular) y «-es» (plural): 

«te juro que en cuanto saque la loteria me voy a Xixon, me caso con una de eses
neñes tan resalaes y a vejetar» [SFG24].

d) Uso de los demostrativos «esti» y «esi»: 

«Dentro de poco te enviaré una fotografía para que veas “esti payotu”» [SFG18].

e) Enclisis de los pronombres átonos en los casos reconocidos en las descripcio-
nes gramaticales del asturiano: 

«Non cristianu que sea igual; esi costome 10 ctos» [SFG04].
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19 Entre los fenómenos citados que no aparecen en las cartas de Sixto se encuentran: el posesivo pre-
nuclear con artículo; el uso sistemático de pronombres átonos de complemento indirecto -y, -yos (aunque
sí aparecen algunos ejemplos del uso de -y: costoy diez perrines, diy más parola que...); el recurso al pro-
nombre átono «vos»; en la mitad sur del asturiano central se da la pérdida de la «-d-» en las terminacio-
nes de participio femeninas y en los sufijos nominales. 



f) Pérdida de la «-r» en el infinitivo cuando le sigue un pronombre enclítico: 

«Ya he probado los chorizos que me mandaste […], unes veces mando freílos»
[SFG02].

g) Empleo de tiempos verbales simples: 

«¿Fijastete bien en la corbatina?» [SFG07].

h) Uso de las formas del verbo ser «yes» y «ye»: 

«Ye de Rafael el chocolatero» [SFG08].

i) Terminaciones en «-es» de la 2ª persona del singular y «-en» de la 3ª persona
del plural en el presente de indicativo de los verbos de la 1ª conjugación, y en el
imperfecto de indicativo y condicional de todos los verbos: 

«hasta algunes [muyeres] piensen en casase con el rapacín» [SFG02]; «parecies
á les que facies tu aunque no tan sabroses» [SFG02].

j) Ausencia de «-e» en la 3ª persona del singular del presente de indicativo de
verbos de la 2ª y 3ª conjugación con raíz en vocal + /-θ, -n/: 

«ya recibi dos cartes dél y dizme que tien apetitu, y come con ganes» [SFG16].

k) Empleo de la forma verbal específica de presente de indicativo «quies» [quieres]: 

«tu lo que quies ye fartucate tu y dejame a mi golando» [SFG16].

l) Uso casi exclusivo del diminutivo en -ín, -ina, -ino: 

«ti voy á iscribir como hablen en mi tierrina» [SFG02].

En estas situaciones los temas tratados siguen cercanos a la intimidad y al
contexto cotidiano de Sixto y su hermana Florentina y a su origen asturiano, co-
mo vemos en el primero de los casos que siguen, pero también es capaz de di-
versificar las cuestiones a tratar, evidentemente ayudado por su mayor bagaje
cultural y su familiaridad con el lenguaje escrito. Ocurre cuando, por ejemplo, uti-
liza esta lengua híbrida para referir en forma dialogada los acontecimientos en la
isla de Cuba a causa de la Primera Guerra Mundial [testimonio 2]:

[1]
Otru tema: Les galletes; [¿]sabes á que sabien, oh? a pocu; eren abondes peru ye
el casu que chupabame los dedos de riques que taben; peru ¡¡que sabroses!!; cuan-
do me pasaben pol estogramo decienme ¡come otra, oh! y otra comiame y otra y
otra y cuando vine á dame cuenta tenia un dulor de barriga, que en vez de toma-
me el anis de les mones, tengu, por un chisin, que comprame una botella de agua
de Carabaña y emburriamela toa; ¡mas quinso Dios que por ser feches en la tie-
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rruca perdonómelo! peru lu mas graciosu del casu ye que dejeles cuando me les
trigieron de un dia pal otru en el armariu y cuanto fui a cojeles topeles enllenes de
hormigues; [¡]Ay! fo la de troya, aquellus vicharrachus querien tomame el pelu;
tiru de regolbre y pum, pum, pum (paeciame que taba en Verdun) tomu la ofensi-
va y terminé con toes […]. [SFG11]

[2]
Veremos á ver en qué para esti tinglau que non hai quien lu entienda.
—Oye ñatu que te paez de guerra franco-belga-inglis-austro-serbia-ruso-
japones-aleman.
—A los reniegos que ritaila de nombres, paez que tas diciendo latin. Pus que ha
de paeceme, de esos ombrones que i les dió por xugar a los soldados en plenu
agosto cuando iben á facer el amor á les moziquines de ellos, non tienen cabeza.
Y lu pior del casu ye que á esi endemonia Lerrux sintio el olor di la pulvura asus-
tose y llamabanos a nosotros pa que fuisimos á defendelu de la chamusquina.
[SFG06]

El disfrute de este autor con la escritura se hace patente en sus cartas, que nos
trasladan con gran fuerza al universo asturiano a través de la lengua que maneja.
Son varias los escritos en este asturiano con castellanismos, pero antes de seguir
es necesario detenernos en los motivos que le impulsan a hacer uso de esta len-
gua. El contenido de estas cartas permite ver que el objetivo de las mismas es
entretener y divertir a su hermana, como él mismo anota en distintos momentos:
«[…] y te escribire el jueves que es fiesta una carta para que te rias un poco».20

Recurre a un tono gracioso, recrea situaciones y diálogos propios del costum-
brismo, con temas populares y festivos, aunque también usa el asturiano como
sustituto del castellano para la comunicación habitual con su hermana. Cuando
prevalece este tono humorístico, se percibe que solo tiene sentido en el contexto
concreto de la relación entre Sixto y Florentina, quienes comparten una serie de
referentes comunes que les permiten entenderse en niveles que un lector ajeno
tendría más difícil alcanzar: «En cuanto tenga tiempo te escribiré mas largo y en
bable para que te rias algo» [SFG10].

A diferencia de Marcelina y Anita, quienes echaban mano necesariamente
del asturiano cuando no sabían expresarse en castellano, Sixto refleja una si-
tuación totalmente distinta en el uso de dicha lengua, a la que acude como mues-
tra jocosa de los usos, personajes y costumbres que veía a su alrededor. De he-
cho, revela una posición un tanto confusa y ambivalente en relación con su
origen. Si en algunos casos escribe en asturiano en momentos de chanza y con
un tono burlesco que puede hacer pensar que se mofa de la forma de hablar y del
carácter de sus paisanos, incluso con cierto aire de superioridad al ser capaz de
expresarse correctamente en castellano; en otras situaciones, se muestra muy
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orgulloso de las señas de identidad y los rasgos distintivos que le hacen dife-
renciarse como asturiano21.

En una carta a su hermana de febrero de 1914, Sixto compone un pequeño
sainete en cuatro actos para reflejar cómo transcurren sus días detrás del mostra-
dor. A medida que pasan las horas entran varias clientas en el negocio, una cubana
de cierta edad, una gallega, una joven cubana y una asturiana. A lo largo de los
diálogos con las cuatro clientas, va cambiando la lengua en la que se expresa pa-
ra mostrar el habla de cada una de ellas. Al final, tras el cuarto acto en el que des-
pacha con la asturiana, añade: «¿Qué te parece? Te escribo en 4 dialectos y una
lengua (la castellana)» [SFG04]. Con esta sencilla línea Sixto deja ver la consi-
deración que tiene por el asturiano. Como era idea extendida, el asturiano no lle-
gaba a tener la condición de lengua que sí tenía el castellano, de modo que era un
dialecto del castellano al igual que el «cubano» o el andaluz:

Cuarto acto y final. - Llega una asturiana, señora con ocho hijos; rechoncha y as-
turiana de veras.
M[archanta]. Buenos dias.
D[ependiente]. Buenos dias, muyer, y ¿que tal oh?
M. Bien. Quero un generin como esti.
D. (Viendo la muestra). ¿Quierelu como esti ó parecidu?
M. Non cristianu que sea igual; esi costome 10 ctos
D. ¿Costoy diez perrines oh? bien baratu ye; voy a ver si lu encuentru
D. (Encontrandole). Diose la gran salvá hay entoavía un pedacin
M. Pues entonces deme una varina.
D. (Después de medirla). Esti rapazin ¿ye suyu oh?
M. Si ye el cuartu, y llamase como el padre José
D. (oyendo al niño que dice se llama Pepe): Mi alma muyer que enqui-

vocose porque el diz que se llama Pepe.
M. ¿Y que más da Pepe que José?
D. Ye muy diferente, pues cuando estaba en Muros oía decir: Pepe el de
Antona baxó hoy a S. Esteban; José el de Xuaquina fó a Ovieu. Por eso digo que
ye diferente, al menos como yo no estudié en dalgun enstetuto...
Después de breve coloquio y haber comprado la tela, me dice: pues desde agora
el padre es José y él Pepe.
¿Que te parece[?] te escribo en 4 dialectos y una lengua (la castellana); es para dar-
te una idea de lo que es el mostrador y en otras te escribire de las que me faltan.
[SFG04]
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21 Esta situación algo ambigua no es exclusiva de Sixto. Relevante en este sentido es el testimonio que
recoge Roberto González-Quevedo, quien relata la experiencia de un hombre de unos 60 años que usa a
diario el asturiano y no maneja con fluidez el castellano aunque en la escuela se escolarizó en esta lengua.
No presenta problemas para el desarrollo de su vida en este contexto diglósico, pero el autor encuentra en
él «un mundo muy complejo, difícil de entender», pues posee una serie de sentimientos y actitudes con-
tradictorias. De un lado, tiene una actitud negativa, de cierto reproche, hacia la lengua asturiana y cree que
muchos asturianos no hablan bien. Y de otro, considera que todos los asturianos deberían hablarlo bien por-
que esta lengua en sí no tiene para él connotación negativa (González-Quevedo 2007: 227-228). 



Otras veces Sixto muestra otra cara. A lo largo de sus textos no son pocas las
situaciones que describe en las que alude a la región asturiana o a su condición
de asturiano, y lo hace mostrando gran orgullo. Evoca, con añoranza, recuerdos,
vivencias y junto a otros paisanos, recrea costumbres, festejos, comidas y cele-
braciones que le trasladan a su Asturias natal, y que le permiten enlazar sus vi-
vencias en América con las que compartió con su interlocutora cuando aún per-
manecía a su lado. Sixto rememora con cariño y afecto su tierra y con ella su
lengua, que le permite autoafirmarse y le ayuda a comunicarse de una forma más
cercana y sentida con su hermana:

[...] cuando viene por esta alguna paisanina gozo la mar pues hablo el bable como
un magüetu, eso de la s que pronuncien los cubiches non se me pega, que va oh,
si soy asturianu de pura cepa, y luego si bien alguna rapazuca de ahí ye el deliriu,
pos non sé como non me manden á freir espárragos el otru día vino a comprar la
fía del amu de una tienda de la calle Capua esquina á S. Agustín que casose con
un bodegueru de aqui, muy simpatica, había de ser de Xixon, y diy mas parola que
un cura cuando diz sermon; A los arreniegos que xixonés más preguntón, ni D.
Martin con los monocipales haz otru tanto. ¡Ja, ja, ja!… [SFG10]

Como se puede comprobar en los testimonios de Sixto que hemos visto, cuan-
do recurre a la lengua asturiana, casi siempre lo hace con interferencias y el re-
sultado es un lenguaje híbrido que surge espontáneamente en su comunicación.
La carta de Sixto que transcribe en el Anexo de este artículo, es el ejemplo que
más se acerca al asturiano de todos sus escritos. No se trata de un texto humo-
rístico como otros que envía a Florentina, sino que el asturiano es vehículo de ex-
presión, lo que evidencia que para él, aunque a veces su actitud hacia la lengua
asturiana pueda parecer confusa, esta no solo era un medio adecuado para la chan-
za o para los cuadros costumbristas, sino que era consciente de su valor como vía
de comunicación, comprensible para su interlocutora, y la forma más adecuada
para transmitir vivencias, sentimientos y asuntos cotidianos.

En definitiva, con sus cartas, escritas para mantener vivo el contacto con sus
seres queridos, afianzar sus relaciones, comunicar noticias más o menos rele-
vantes, solucionar problemas, recoger sus impresiones del discurrir de los días,
sin intención de producir escritos que pasaran a la posteridad, nuestros emigran-
tes nos brindan unas fuentes diferentes, abiertas a una nueva mirada, con las que
rastrear la lengua empleada por estos hombres y mujeres, y analizar el uso y apro-
piación que según la oportunidad y la capacidad hicieron de ella. Desde luego, las
correspondencias de estas personas anónimas, no escaparon de la realidad lin-
güística atestiguada en la región asturiana. Un contexto diglósico, en el que aso-
maba con fuerza una lengua dominante como el castellano, más normativizado
y respaldado por las instituciones, frente a un asturiano relegado a ciertos ámbi-
tos, como los rurales, domésticos y privados, lo que conllevó una clara diferen-
ciación en los usos, valores y funciones de ambas lenguas.
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Pues bien, aun no contando con unas normas ni un apoyo oficial, el asturia-
no consiguió superar muchas de las barreras que se le pusieron y pudo dejar su
rastro en los escritos de las clases populares. Así, Marcelina Menéndez y Anita
García llenaron sus cartas de términos, giros, construcciones propias del asturia-
no, quizás sin ser muy conscientes de ello, incluso pensando que la lengua que
empleaban era un «castellano malo». El resultado que encontramos en sus textos
es una lengua híbrida en la que, a pesar de intentar hacer prevalecer el castella-
no, se inserta constantemente la lengua asturiana, evidenciando la dificultad pa-
ra mantener ambas lenguas totalmente individualizadas. En el tercer caso aten-
dido, el de Sixto Fernández, se da un panorama que se sale de la norma, al
brindarnos en sus cartas una hibridación en dos sentidos, puesto que contamos
con escritos en castellano en los que se inserta constantemente la lengua asturia-
na pero también ejemplos en el que el peso de ambas lenguas se invierte. Ade-
más, en sus misivas se hace patente la lucha a favor y en contra del uso de una
determinada lengua, puesto que en él asoman sentimientos contradictorios con
respecto a la conveniencia de emplear el asturiano.

Estas correspondencias atestiguan que el asturiano, la lengua minorizada,
consiguió mantenerse viva y más o menos autónoma, gracias al uso que los pro-
pios asturianos hicieron de ella. Pese a no contar hasta épocas muy recientes con
firmes defensores y con estrategias encaminadas a su protección, conservación y
enseñanza, ha logrado pervivir. Quizás en algunos momentos lo ha hecho agaza-
pada junto a los fuegos de los hogares y las labores del campo, gracias a las vo-
ces y plumas de personas anónimas que, como nuestros emigrantes, hicieron uso
de ella. Solamente queda ahora la labor de cuidarlo y ayudar a que no se desan-
de el camino, pues como apunta Jesús Tusón:

[…] las lenguas humanas son objetos frágiles que, si no son cuidados y defendi-
dos, pueden morir, y morir con ellos una parte substancial de nuestra memoria. Tal
vez de toda nuestra memoria. Hay que cuidar las lenguas porque todas ellas, sin
excepción, carecen de puños; ni ocultan en el fondo de sus estructuras, armas se-
cretas y mortíferas (Tusón Valls 1997: 7-8). 
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ANEXO

Carta de Marcelina Menéndez Selgas (La Habana, Cuba) a su hermano Santos Me-
néndez Selgas (Tampa, Florida, EE.UU.?), 16 de junio de 1923 [MMS10].

A Havana A 16 de junio de 1923 
dia 12 Recibi tu carta con la letra de los 40 pesos

mi apreciado Ermano dios quiera que al rrecibo destas dos cortas letras te alcüentres sin
nobedaz ygualmente que yo para mi deseo yo por aoras Estoy hün poco mejor no se Adon-
de llegare los medicos Sabras que me Atendieron müy bien todos los diyas me tiene que
Acer la cüra El medico de la máno los medicos me dieron mücho Animo para que yo no
les tomara miedo cuando me operaron ygüalmente cuándo me ycieron todas las curas y
todabia mestan Aciendo las curas El medico de por aqui te digo questa carta te la Escri-
bo yo Aciendo mücho EsFuerzo demasiado porque me Acuentro müy Floga de la mano
dereAcha ques la que tengo mala müchas mas mas cosas te Abia dezir tanto A ti como A
mi amigo Marcelino dele que ya le Escribire dandoles detalles de todo Santos lo que ten-
cargo que me digas A quien jiras jirasteys El dinero que mandasteys para Fernandito que
Fernandito me dize quel que no Abia Recibido nada y tu me mandaste A dezir que le ji-
rarays ziento 30 pesos A ber como Es Eso tu diras Esplicamelo tu todo de por aqui no te
digo mas que tube car[ta] de Balbina de la cürra despaña y me dize que se morio tio pla-
zido El dia San isidro labrador En abril de manera que nüestra madre y el se llebaron co-
mo dos meses Escasos ya puedes considirar que corazo[n] yo Alegre püedo tener yo A ti
lo Alcontraron müerto En la casa de nüestro Abuelo lalo solo mürio cüando le Fueron lle-
bar El caFe lo alcontraron müerto yo no tengo carta ningüna dellos porque Sestrabiaron
diles tu que mescriban y que Ricardo que se müdo para El bedado la divizion de Ricar-
din Es Esta Espada y Sanlazar Esquina bodega amaro 313
no te digo mas por oy A dios Asta la tuya 
Marcelina Menendez Selgas
Müchos Recüerdo Al Marcelino El penoso
Santos contestame sin perdida de correo yo rrecibi tu carta con la letra zeciFicada

Carta de Anita García González (Santiago de Cuba, Cuba) a su hermana Luisa Gar-
cía González (San Cristóbano, Avilés), 3 de agosto de 1934 [AGG32].

Santiago de Cuba, 3 de Agosto 1934
Srta Luisa Garcia
Mi querida hermana, quiera Dios que al recibo de esta te halles buena en compañia de to-
dos los de casa, nosotros estamos bien, Recibi tu carta que me alegro mucho has de es-
cribirme mas a menudo y contarme todo lo que pasa que gozo por saberlo asi me parece
que estoy en esa, yo siempre estoy pensando en esa parece que bos estoy mirando a to-
dos lo que estais haciendo, ya el Domingo es la rromeria hayer hizo tres años que llego
Pepe que contentos estabamos todos juntos dentro de otros tres bolveremos estar juntos
entonces si que estaremos contentos con la tatina hablando cubano, tu no estes triste no
tengas pena por mi que yo estoy muy contenta el Domingo le toca a Pepe benir tempra-
no por la noche y cenamos juntos celebramos la rromeria comemos pollo y miñuelos y me-
locotones cuando nosotros estemos cenando es la una en esa llegareis del baile ese dia lo
paso pensando en ustedes todo el dia, me diras con quien bas a la rromeria y al baile si
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tienes amiga, y si no tienes ningun mozo no me dices si hablaste con el arabuyo, y las que
se casaron con gallegos no tienen fios ninguna, y la cayada no se casa, y tilal quien lo be-
ra de nobio, y Luis ba todas las noches como hantes, que dice de la sobrinina, haber cuan-
do saca alguna foto, tengo ganas que madeis un retrato de todos ya que no lo hicimos
cuando yo estaba en esa debeis de hacerlo haora, acabo de bañar la tatina y de hacerle los
rizos tiene un pelo tan guapo pero no me deja peinarla es igual que el tio Manolo, me di-
ces si es seria es muy llorona porque todo el dia quiere que la tenga en el cuello y cuan-
do la pongo en el suelo encoje los pies, y le digo hay no tiene patinas, pero tambien es muy
alegre y canta hay Luisina si la hoyeras la comias a besos todo el dia handa mirando pa-
ra el tu rretrato y llamando tia, todo lo habla cuando le quito el bestido para bañarla, di-
ce, hay nena denuda, y conoce la rropa del padre la mia y la della, y dice hay ropa de pa-
pá hay betido de nena, le gustan mas las carteras y los abanicos ya tiene una carterina, y
me dice prata yelo, que le de plata para pagar el yelo porque todas las mañanas me be pa-
garlo, y toda la plata que be dice que es para el yelo, ya fue el nuestro santo binieron las
señoras de los socios una le rregalo la cartera y a mi jabon polvos y esencia y la otra me
rregalo un bestido, que lo estreno hoy para ir a la playa, binieron algunas becinas aqui
acostumbran hacer mucha fiesta y baile, pero yo no hago nada les di unos dulces y un po-
co de bino, tambien Pepe me rregalo un bestido y otro a la ñena, ya te mandare las mues-
tras, si bieras la neña ir para la playa con su calderin y su cartera, haora somos beranian-
tes, pero aqui no hay playa todo son piedras se parece a la farola a mi me parece que
estamos en esa, subiendo para la farola hay Luisina quien pudiera tenerbos a todos aqui
con esta casa tan guapa que tenemos, yo estoy toda tontina porque me engordaron mucho
los brazos, cuando yo te decia tocame aqui mira lo que encorde, y tu me decias esta pro-
bitina sueña y nos rreiamos, cuando se lo digo a Pepe nos morimos de rrisa, siempre me
estoy acordando de las cosas de hantes y me rio, y Luisin esta chifladin por maruja que
padre no se muere de rrisa, y Manolin de pantalones largos quien lo biera y Milio no cor-
teja y Pepe a quien corteja haora, dime algo de madre, si esta buena si esta como hantes
y si esta gorda que no tenga pena por mi cuentale cosas y alegrala que yo tengo mucha
pe[na] por ella, y guelo si esta tan fuerte como hantes, y tu no engordes tanto quien te bie-
ra haber lo que pareces tan gorda y dime si pareces bien de melena, nada mas por hoy, re-
cuerdos a Luis, abrazos a todos los de casa, abrazos de Pepe, vesos de la tatina, y un fuer-
te abrazo de tu hermana, Anita Garcia
(un veso de tu sobrinina)

Carta de Sixto Fernández García (La Habana, Cuba) a su hermana Florentina Fer-
nández García (Xixón), 19 de septiembre de 1917, A14/8-56 [SFG16].

Habana, 19 de sept. de 1917

Sta Florentina Fernández
Gijón
Queridisima hermana,
to llocu de contentu; ¿por qué, oh?; porque si; ¡qué fartón soy!; golosu, golosu, que va do-
léte la barriga; tu lo que quies ye fartucate tu y dejame a mi golando; espera un cachu, pe-
ro primero dejame comelu.

Que figuraste, Florina, cuandu enleas estes linees; que toy chiflau, va deseguru; pos
non, Florina, non; toy llambiendome les dedes toavia.
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Yes aprovechaa, contra; en cuantu tienes algun conucimientu de embarque, non sé co-
mo te les arregles que i les faces cargar con lo que quieras; aunque venga mas carga, qui
el burru de la lechera; na, muyer ú home que ye pa’l rapaz miu que ta na Bana; y la mu-
yer quieras que non, tien que embutiselo na maleta; que coses tienes dirasme tu; gracies
infinites, y la nuestra tia mandaveiles por Hortensia.

Ya i recomiendu á Rendueles qui i faiga estudiar al nuestru primu; ye bono una re-
comendacion pa por si acaso.

Ya el nuestru hermanu ta completaminte bonu, ya recibi dos cartes dél y dizme que
tien apetitu, y come con ganes; respetu a ise pa i, ye una bobada, pos Mejicu ye tan sanu
como eso.

Colorin, colorao, la revolucion se ha acabao; too normalizose; menus mal;
Alegrame muchu que Azpiri siga mejor; recibi una cartina dél estos dias diciéndome

que tuvo en Granda y que sigue mejor.
Menus mal; algo ye algo, pus bien diceslo tu, Consuelin ta por fin en esa; y llevaron

á la monada de Maria Teresina; pos creeme que acuerdome muchu della, ¡tan chiquitina!
Caicoya sigue guenu y Celestino, tamien. 
Tuvo ayer a veme un primu de aquelles muchaches que vivien en la esquina de casa

Benito que eren varies hermanes que una de elles ta casaa con Pelayo; pus vinu a dar una
vueltina por aqui pus vive y trabaya nos Estados Unidos y ta muy contentu; pintabame
aquellu de tal manera, mi alma dabenme ganes de dir pa lla.

Mandote tamien el ultimu escritu miu que mandé al Diario la Marina, el mejor pe-
dioricu de la isla; ta na páxina 11 en la coluna númeru cinco, ta encabezaa con Foot-Ball
Association y va firmau con mi nome y pseudonimu como sabes ya; Trebús, ¿non asús-
tate esti nombre?

Sin delguna cosina mas day recuerdos á toos, abrazos á José y tu recibi monchisimos
de asturianu que tantu te quier.

Sixto.




