
Monólogu y tradición oral: orixe y carauterización d’un
xéneru únicu / Monologue and oral tradition: origin and

characterization of an only genus

CARLOS ALBA «CELLERO»

RESUME: El monólogu asturianu ye una manifestación escénica y lliteraria esclusi-
va del nuesu ámbitu cultural y llingüísticu que nun recoyemos en nengún país del
nuesu entornu cultural (España, Llatinoamérica y Arcu Atlánticu). Privativu de l’As-
turies de fala asturiana –nun apaecen monologuistes na fastera ente los ríos Navia y
Eo nin n’otres tierres del dominiu llingüísticu ástur–, el monólogu constitúi, entós, un
xéneru escénicu y un soxéneru de la lliteratura dramática específicu y particular, sien-
do’l versu ún de los rasgos fundamentales que lu define. Nun disponemos, hasta’l
momentu, d’estudios académicos, tesis o ensayos curiosos que pescuden sobre’l mo-
nólogu, anque dellos autores, más en particular de magar los años 70 del pasáu sie-
glu, sí que-y dedicaron pequeños trabayos y reflexones. En cualquier casu, ye claro
que dende’l puntu de vista escénicu nun existe na realidá teatral otru xéneru superior
nel que’l monólogu s’enriestre o del que seya soxéneru: inda que se tien representao
nos descansos de les comedies de teatru costumista, el monólogu vien d’enantes, se-
guramente forma parte d’una tradición que continúa la de los mimos romanos y los
xuglares y nun paez mui probable que’l monólogu remaneza de les formes etnodra-
mátiques del teatru ritual. Sí que paez enforma claro que perbaxo del monólogu hai
un trabayu específicu sobre la tradición oral que desplica los rasgos que lu caraute-
ricen. Estremáu en cinco epígrafes, que van dende la consideración de la especifici-
dá del monólogu como xéneru únicu y la so carauterización como arte escénicu, has-
ta la necesidá de la so anovación, esti artículu fai por ufiertar una reflexón ensayística
sobre esta manifestación escénica que llogró caltenese n’Asturies a lo llargo de los
años y siempre con un gran éxitu de públicu.

Pallabres clave: Monólogu, tradición oral, monologuistes, versu, teatru.

ABSTRACT: The Asturian monologue is both a spectacular and literary manifestation
which is exclusive to Asturian cultural and linguistic background, which cannot be
found in none of the countries in similar cultural contexts such as Spain, Latin-
America or the Atlantic Europe. Monologuists cannot be found between the rivers
Navia and Eo, nor in other territories of the Astur linguistic dominion. Monologue
constitutes a specific and particular spectacular, or dramatic, genre and a subgenre of
dramatic literature, whose main feature is the use of verse. So far we have not been
able to find scholarship, academic theses or essays about monologues, although there
are some authors, particularly during the 1970s, who published some pieces of work
and reflections. It is undeniable that from the point of view of drama, there is not any
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higher genre from which the monologue would derive: it has been performed at the
intervals of popular comedies of manners, although the monologue tradition has its
origin at earlier times, probably it dates back to the tradition of Roman mime and
troubadours and it does not seem very likely to be related to the ethnodramatic forms
of ritual drama. On the contrary, we can claim that underneath the monologue
conventions there is a layer of oral tradition that accounts for the main features of
monologue. This paper provides a reflection about this spectacular manifestation
which managed to endure in Asturias throughout history and with great success and
an analysis of the genre, distinguishing five parts: from the specificity of the
monologue as a unique genre and its nature as a spectacular artistic form, to the need
for innovation.

Key words: Asturian monologue, oral tradition, monologuist, verses, theatre.

1. EL MONÓLOGU, XÉNERU ÚNICU

Lo que los asturianos llamamos monólogu nun esiste, nin como xéneru lliterariu
nin escénicu, en nengún país del nuesu entornu cultural (España, Llatinoamérica y
Arcu Atlánticu). Ye bien posible qu’hubiere práutiques escéniques asemeyaes en
dellos llugares, sobremanera na Edá Media, pero nun allegaron a l’actualidá nin se
constituyeron como xéneru lliterariu. El monólogu, «na so formulación actual, éti-
ca y estética, sí ye esclusiva del nuesu ámbitu cultural» (Díaz López 2002: 150).

Esti caráuter únicu queda espeyáu na entrada de la palabra monólogu nel Dic-
cionariu de l’Academia de la Llingua Asturiana (DALLA) na so aceición tercera,
que nun tien correspondencia nos diccionarios de les llingües vecines (gallegu,
portugués y castellán): «3 Composición, xeneralmente en versu, pa representar
nun escenariu una sola persona» (DALLA s.v.). Nes otres llingües citaes el monó-
logu defínese acordies cola segunda aceición del DALLA: «Obra de teatru onde
fala namái un personaxe», que ye la definición qu’espeya una tradición común nel
teatru occidental1.

Otra manera, tampoco nun esiste’l monólogu n’otres tierres del dominiu llin-
güísticu ástur, nin en gallego-asturianu. El xéneru ye privativu de l’Asturies de
fala asturiana. Tornando a la definición del diccionariu, seique faltaba amestar «de
caráuter cómicu» p’averanos a una primera carauterización del monólogu, a lo
menos na so vertiente lliteraria. El monólogu ye, entós, un xéneru escénicu, y un
soxéneru de la lliteratura dramática. Adolfo Camilo Díaz sorraya la importancia
del monólogu na historia de la lliteratura n’asturianu con una espresión bien cu-
riosa: «Si nun fuere porque sonare a escesiva xeneralización, podríemos dicir que
la lliteratura asturiana, dende’l sieglu XVII hasta los nuesos díes, nun ye namás
que’un llargu monólogu» (Díaz López 2002: 149).
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El versu ye ún de los rasgos fundamentales que define al monólogu. Entién-
delo asina’l públicu y deduzse de la práutica escénica de tolos monologuistes asi-
tiaos na tradición asturiana2: nuna actuación d’un monologuista pue haber chis-
tes, pequeños socedíos, cantarinos, dalgo de parpayuela col públicu… pero too
ello ye pa calecer l’ambiente, o pa rematar la función, porque lo que cuenta ye la
historia cómica en versu. Tamién reconoz esti calter definitoriu del versu el «Con-
cursu de Folclore Ciudá d’Uviéu», que na so edición de 2016 recuperó la cate-
goría de «Monólogu Asturianu»3.

Falta un estudiu académicu, tesis o ensayu curiosu sobre’l monólogu. Hasta
agora tenemos delles reflexones por alzao de Carlos Rubiera (1981: 2-4); Xuan
Xosé Sánchez Vicente (1984: 2-4; Caveda y Nava 1979: 213-214), una ponencia
d’Inaciu Galán y un artículu de Carlos Alba y delles entrevistes en prensa sobre’l
so llabor4. Tamién hai pequeñes reflexones en dalgún de los prólogos de los lli-
bros de la coleición «Maestros del humor», de la editorial Trabe. Otra manera, Ar-
mando Felgueroso «Min de les Pieces», ufrió una charra-espeutáculu sobre’l mo-
nólogu na Escuela Superior d’Arte Dramáticu (ESAD) de Xixón el 15 d’avientu de
20115; y José Manuel Reguero «El Maestru» y Carlos Alba «Cellero» imparten
dellos talleres de formación. Sicasí, son Adolfo Camilo Díaz y Begoña Díaz Gon-
zález los que más s’averen a una carauterización del monólogu asturianu qu’asitia
les bases pa un cambiu na valoración que d’él se fai dende los años del Surdimientu.
El primeru, nel estudiu El teatru popular asturianu6 (Díaz López 2002: 149-159)
y nes páxines que piesllen Nelón y el sexu sentíu y otros socedíos (2003: 89-92)7.
Begoña Díaz, pela so parte, na Historia de la Lliteratura Asturiana (Díaz 2002:
476-477), precisa dende l’analís lliterariu dalgunos rasgos que van desarrollase
nesti artículu: el calter ente narración y teatru del monólogu, la coincidencia d’au-
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2 Nun pasa asina nos monólogos n’asturianu d’influyencia anglosaxona, que queden fuera del analís
d’esti artículu, por mandase de la prosa y nun tar presente l’elementu narrativu, como tampoco’l teatral.
Estos monólogos na tradición del stand up comedy son nuevos por demás nos escenarios del país, de xei-
tu qu’inda nun se los puede considerar como soxéneru de la lliteratura dramática asturiana, anque col tiem-
pu pudieren llegar a selo, cuando tengamos la perspectiva que da’l tiempu y tenga pasao la moda televi-
siva. (Dellos d’estos monólogos puen sentise n’Internet, grabaos pal programa «Al Aldu-La Risión», de
la TPA. [https://www.youtube.com/results?search_query=al+aldu+la+risi%C3%B3n++tpa]).

3 Bases del concursu na web: http://www.oviedo.es/documents/12103/1ccac3aa-bb55-4cbf-a2e6-
2396c523f428. Nun se fala esplícitamente del versu, pero na práutica ye la base del repertoriu de la ma-
yoría los monologuistes que se presenten, sobre manera los que lleguen a la fase final. L’únicu concursu
lliterariu de monólogos, el «Pepe Campo», entamáu pola Asociación «Humanitarios de Samartín» de Mo-
rea (Ayer), reconoz la importancia del versu na so base 4, pero sobre ello pon el fechu de valorar por de-
más l’actualidá temática, la correición llingüística y el «caráuter normalizador del idioma». [http://www.hu-
manitariossanmartin.org/Pdf/Bases.pdf].

4 Galán y González (2008). Otra manera, pueden lleese les entrevistes feches a Carlos Alba sobre’l mo-
nólogu nel enllaz http://www.cellero.com/cast/articulos/monologuismo.html.

5 [http://monologu-asturianu.blogspot.com.es/2012_01_01_archive.html].
6 Más concretamente nel capítulu «El llibriquín del bon humor (asturianu): del monos al logos» (páxs.

149-159).
7 «Autopsia de monologuista».



tor y actor, l’humor críticu y goñón, lo poco estudiaos que tán los autores por
mor de la oralidá ya «circunstancialidá» del xéneru, el venceyu a fiestes y acon-
tecimientos populares y la importancia de la interaición col públicu nel momen-
tu de la representación.

Dende’l puntu de vista escénicu, nun existe na realidá teatral otru xéneru su-
perior nel que’l monólogu s’enriestre o del que seya soxéneru: inda que se tien re-
presentao nos descansos de les comedies de teatru costumista, el monólogu vien
d’enantes, seguramente forma parte d’una tradición que continúa la de los mimos
romanos y los xuglares. Ye poco probable que’l monólogu remaneciera de les for-
mes etnodramátiques del teatru ritual de guirrios, sidros, etc. (Caamaño 2013).

Llamóse tamién al monólogu «poesía festiva», percorriendo la so práutica to-
la lliteratura asturiana (Díaz López 2002). Cásique tolos poetes de prestixu n’as-
turianu escribieron monólogos, tendencia que queda frañada nel Surdimientu,
nun siendo les obres de «Mánfer de la Llera», Rubén Sánchez Vicente o Dolfo
Camilo Díaz, inda que nengún d’ellos pasó a formar parte del repertoriu habitual
de los monologuistes. Sí siguieron y siguen escribiendo monólogos poetes po-
pulares como Augusto González, Fernando S. Albalá o los propios monologuis-
tes. Nótase, sicasí, una progresiva llimitación nel usu métricu, al mandase la ma-
yoría de los autores del octosílabu con rima asonante, o delles veces inclusive de
la prosa rimada. Esta probitú métrica coincide col abandonu per parte de los
poetes de prestixu del usu del versu rimáu, rítmicu y contáu, dándose una llama-
tiva coincidencia nel tiempu históricu: a la par que s’abandona la métrica, dexa
de facese poesía festiva. Entós la producción poética asturiana de prestixu asi-
mílase a la de les otres «llingües de cultura»: el poeta abandona lo oral y lo pú-
blico y, con conciencia del so llabor lliterariu y hasta del so llugar na Historia,
acuéyese no escrito, no privao, y el so facer pasa a depender d’un productu de la
industria cultural: el llibru (Martínez Fernández 1995: 230).

2. DE LA TRADICIÓN ORAL AL MONÓLOGU

Tocante a la trama argumental, pue afirmase que hai dos grandes tipos de mo-
nólogos:

a) Per un llau taría la descripción de les aventures d’un aldeanu que va a la ciu-
dá, onde se pinta cómicamente un acontecimientu históricu o les costumes de la
época. Hai monólogos asina dende’l s. XVIII hasta los nuesos díes y puen falar
dende la coronación de Carlos IV (Caveda y Nava 1979: 215-223) hasta les lla-
ceries d’un concursante del programa televisivu «El preciu xustu» (González
1991: 28-35), o d’un voluntariu que va pañar galipote cuando la marea ñegra del
«Prestige» (Alba «Cellero» 2006: 35-45). Xuan Xosé Sánchez Vicente (1984: 4)
sostién que nos entamos del sieglu XVIII esti tipu de monólogu yera un «xéneru
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lliterariu dende’l qu’una cultura (la nuestra) xulga a les demás cultures (la caste-
llana y les otres) cola seguranza de tar bien afitáu, de tar bien afincáu nes sos cre-
encies». Yera entós una «forma cultural propia crítica pa fuera y respetuosa con-
sigo mesma y col pueblu que l’anicia». Por embargu, tamién diz (cfr. Caveda y
Nava 1979: 214) qu’estos monólogos suponen «namás una consideración de los
aspeutos superficiales del asuntu». Nel sieglu XX hai monólogos sonaos que res-
puenden a esa estructura como «Un día n’Uvieo», de Baldomero Fernández
(DD.AA. 2003: 97-107), o «Pachín, la playa y los toros», de José León Delestal
(2003: 79-83).

b) L’otru tipu argumental ye’l cuentu de caráuter cómicu viniente de la tradi-
ción oral, versificáu con xeitu. Camentamos qu’esta fonte d’argumentos pa los
monólogos vien de cuantisimayá y que tien d’haber testos a esgaya que se per-
dieron a lo llargo de los sieglos; coles mesmes, anque los exemplos que van ci-
tase son del sieglu XIX p’acá, ye mui posible qu’esti mecanismu s’usare de siem-
pres pa crear monólogos, lo mesmo que pasaba nes obres de teatru clásicu, o
tamién n’obres lliteraries como’l Lazarillo de Tormes o El Quijote, nes que tán
inxertaes, más o menos modificaes, histories de tradición oral.

Del corpus de la tradición oral, lo más versificao polos escritores de monólo-
gos ye’l cuentu humanu, anécdota, socedíu o casu, según la recopilación que se
consulte. Tamién los chistes, ensin dulda’l xéneru de tradición oral más vivu nes-
tos tiempos. Pero’l monologuista tamién se manda de cosadielles (hai testos bien
célebres con esi títulu, como’l de Tiadoro Cuesta 1990), refranes, vaqueiraes o to-
nada, cola que s’entemez el monólogu en delles actuaciones, anque siempre pa
«dar color» a la función, siendo lo fundamental d’ella la escenificación d’una
historia en versu. Lo que nun apaez son los cuentos de fades o maraviyosos, cuen-
tos acumulativos, romances, rezos y conxuros8. Los cuentos d’animales tienen
motivos que, dalgo descontestualizaos, sí puen apaecer nos monólogos, sobre
manera les zorramploneríes.

De les recopilaciones de tradición oral asturiana, namás María Josefa Cane-
llada en Cuentos populares asturianos (1978) inxerta’l monólogu, siendo la úni-
ca qu’espeya la vinculación ente monólogu y tradición oral, llamándolu «poesía
festiva», anque metiendo estos testos non nun capítulu propiu, sinón en dellos
estremaos: «Cuentos de costumbres», «Cuentos de humor» y «Cosas de muje-
res». Nesti llibru son pocos los cuentos atropaos por ella mesma, los más tán sa-
caos d’otres recopilaciones, tesis doctorales o cartafueyos. Canellada amuesa una
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8 Cuentos maraviyosos son los qu’estudió Vladimir Propp (1998) y conviritiéronse cásique en sinóni-
mu de cuentu nel imaxinariu colectivu. Sicasí, nes recopilaciones de tradición oral asturiana son los me-
nos abondosos (Cano & Fdez. Insuela 2002: 43). Tocante a los rezos, conxuros, etc., nun habría problema
nengún en que’l monologuista usare estes fontes pa los sos guiones. Tamién, les fronteres ente’l romance
y el monólogu a veces nun tán nidies, como por exemplu en «Farruquín el de Busecu» (Flórez y Gonzá-
lez 2006: 19-29).



visión peramplia de la tradición oral, desque mete tamién parpayueles y dalgún
cuentín d’autor inspiráu na tradición. Amás tán representaes toles variedaes dia-
lectales del asturianu, con dalgún exemplu en gallego-asturianu. De los 48 cuen-
tos humanos y de costumes qu’atropa (dalgunos perbreves) un terciu d’ellos, 16,
son monólogos.

2.1. Exemplos de pasu del cuentu al monólogu

Cítense darréu dellos exemplos, ensin pretensión d’agotar el tema –sería cási-
que imposible, pola cantidá de monólogos qu’inda anden en cartafueyos, cintes
magnetofóniques, papeles o mesmo na memoria de la xente–, de cuentos tradi-
cionales que n’Asturies se convierten en monólogos al traviés de la intervención
d’un autor. Nun se reproducen los testos, nin de los cuentos nin de los monólo-
gos, porque entós díba perpasase l’espaciu afayadizu d’un artículu.

•  «Riquisitoria», de Pepín Quevedo (2003: 130). Coincide con un cuentu re-
coyíu en Castiella y Lleón (Espinosa 1987, t. I: 429) col títulu de «Los pres-
tamistas no tienen alma». Trátase d’una viuda que de la que muerre va pal
cielu y entruga a San Pedro pol so maríu. Pero esti nun apaez en rexistru
nengún, nin ta en cielu, nin nel infiernu nin nel purgatoriu. Entós San Pedro
pregúnta-y a la paisana qu’a qué se dedicaba’l maríu y ella contésta-y que
yera escribán (prestamista, nel cuentu); y entós San Pedro diz: «Ye que los
escribanos nun tienen alma». 

•  «Del dichu al fechu», de Carlos García-Ciaño (2004: 40-43). Grabáu pol
monologuista José «La Guardada» (Movieplay 1977). Ye la historia d’una
paisana quexona y repunante, que siempres anda diciendo que quier morrer,
pero a la que siente dalgo paecío a la muerte averándose pa la so casa pa lle-
vala, ponse pegar voces mandándola pa otru llau (pal cuartu del propiu fíu,
na versión en monólogu). La historia atópase en cuentos como «La muerte
pelada» (Espinosa 1988, t. II: 149; Camarena 1991: 39), «Na porta do lado»
(Harguindey & Barrio 1994: 105) o «La muerte viene a visitar al cura» (Lo-
renzo Vélez 1997: 86), y arréyase al refrán Queda morri morri y muerre co-
rri corri.

•  El sonáu monólogu de «Les tres chaquetes d’Anxelu», y gran parte de los tes-
tos d’esti monologuista son cuentos y chistes orales versificaos (Anxelu 2003)9.
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9 El de les tres chaquetes pudi sentilu yo mesmu, na so versión-cuentu, cuntáu por Pedro Estremera
Lendinez, madrilanu de familia cordobesa y nuna situación bien chocante. Cuntaba Pedro, culé, delantre
d’una comida de peñes madridistes (yera cuando la Liga 2008/2009) que, anque’l Barcelona llevaba abon-
da ventaxa sobre’l Real Madrid, él tarrecía una remontada. Y entós cuntó que-y podía pasar al Barça co-
mo al paisanu de la historia, que diba borrachu y cayía-y la xaqueta de siguío y cada vez que la pañaba
contaba que yera una nueva, hasta qu’a la fin dexóla en suelu pensando que yá tenía a esgaya…. y perdió
la única que llevaba. Lo mesmo-y podía pasar al FC Barcelona de dir perdiendo puntos.



•  «El sesentaynueve». Sonáu monólogu de «Tino’l Rufu», echáu por «Pan-
diella», basáu nun chiste bien gochón. [Grabáu en cinta por Pandiella, nun
s’atopa de momentu per escrito].

•  José León Delestal versifica histories sobre’l fielatu y los fielateros, perso-
naxes que tán tovía vivos na tradición oral contemporánea. (León Delestal
2003: 51-54).

•  «El llobu», o «L’angazu» (Sánchez Vicente 2003: 108-115) son versifica-
ciones de dos cuentos aínda vivos na tradición oral10.

•  N’Antonio García Oliveros la delda pa cola tradición oral rescampla mes-
mamente nos títulos: «Cuentiquinos del escañu» y «Más cuentiquinos del es-
cañu» (García Oliveros 2000).

•  Beben tamién de la tradición oral autores de monólogos breves como Pepe
Campo, Xulián Burgos o Fernando S. Albalá.

•  Carlos Alba «Cellero» en «Da-y la güelta», versifica un chiste y en «El peu
Manolín» failo con una historia tradicional persa incluyía en Les mil y una
nueches (Alba «Cellero» 2006: 73-78, 46-57).

Per otru llau, Ludivino Díaz, «Pin de la Cotolla», ganó’l primer premiu del
«Concursu y Muestra de Folclore Ciudá d’Uviéu», na categoría de «Monólogu»,
cola interpretación en prosa rimada d’un chiste.

Mención aparte merez Augusto González pola calidá de les sos versificacio-
nes y pola conciencia del propiu llabor qu’amuesa. Nel prólogu a Vieyos monó-
logos en llingua nueva diz qu’él versifica lo que-y cuenten los amigos, recono-
ciendo darréu: «Asina que’l mayor, y pue que’l solu méritu que tengo en too esto,
seya la fechura de los versos y acasu tamién la pegañosa rima que se-yos dio» y
fala de que lo que fizo foi «enrestrar los rellatos en versos (...) Si ye que yá los
oyereis dayures, que vos presten nesta otra fechura» (González 1991: 5-6).

3. CONSECUENCIES: CARAUTERIZACIÓN D’UN ARTE ESCÉNICU

El trabayu sobre la tradición oral implica’l pasu de lo privao o semiprivao –
actividaes que fai un grupu non zarráu pero sí definíu, como «los de la parro-
quia», «los del barriu» o «los de casa», tal qu’esfoyaces, filandones, matazugues
o simplemente charrar depués de xintar o cenar, pues na dinámica de la tradición
oral nun hai diferencia ente trabayu y ociu– a lo público11. De la fala al arte. La
tradición oral nun ye un arte, porque ye una actividá humana infinita como la
propia fala d’una llingua determinada, inda que sí pue ser la base d’un arte.
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10 «Carallo coa garabata», sentíu a Vanessa Peña Otero, a la que-y lu cuntaba, en gallegu, so güela, Ma-
ría Sordo Requejo, natural de Trabada (Lugo).

11 «La tresmisión de la lliteratura oral diba xunida a determinaes xeres o trabayos que se facíen
n’andecha, como les esfoyaces, o a determinaos aconceyamnientos o festexos como los filandones, les
fiestes o les romeríes […]» (Cano & Fdez. Insuela 2002: 33).



Na tradición oral pue allargase la historia a placer, meter unos cuentos dientro
d’otros (siempre que se siga la estructura básica de funciones que describe Propp),
dexalos medio acabaos, porque la historia confúndese cola conversación o col
tiempu de la mesma actividá productiva. Nel monólogu nun se cuenta con esa
atención de baldre, hai que la mantener colos elementos propios del arte teatral,
y cola creación d’un testu curiosu.

Esti pasu de la tradición oral al monólogu supón una evolución p’hacia un arte
escénicu. De siguir les sos consecuencies vamos atopar los elementos definitorios
de la práutica del monólogu, unos van separtalu de la tradición oral y empobinalu
al teatru (al teatru popular, concretamente), otros van caltenelu averáu a ella.

3.1. Lliteratura dramática

Al traviés del monólogu la tradición oral pasa a ser lliteratura. Formalmente,
pol usu del versu midíu y les sos implicaciones rítmiques y espresives; tamién po-
la conciencia d’estructura de la propia historia, dalgo mui importante nes com-
posiciones destinaes a la so reproducción oral. La mayoría de versos que topamos,
más que nada en poetes populares, son octosílabos, pola so rellación col grupu fó-
nicu básicu del asturianu, pero tamién hexasílabos, decasílabos, endecasílabos,
n’asonancia y n’estrofes consonantes como quintilles o tercetos encadenaos.

El monólogu tamién trai modificaciones nel argumentu: los personaxes de los
cuentos personalícense, son «vecinos», paisanos que se conocen pel so nomatu,
tal como si toles coses conseñables del mundu pasaren dientro de la parroquia.
El «tontu del pueblu» nun ye anónimu, ye Xuanín de Vicente d’Antón de Ber-
naldo (ver «El dios de Pepa la Coxa», de Marcos del Torniello, en «La Guarda-
da» 1977). Toos lu conocen. Toos faen como si nun hubiere ficción.

3.2. Espaciu escénicu

Na tradición oral nun hai espaciu escénicu, nun siendo en momentos puntuales.
Hai «palabra nel tiempu»: boca que fala y oreya qu’escucha, porque la tradición oral
desendólcase trabayando (y de pasu ayuda a tener más «productividá», porque afa-
la movimientos rítmicos, nel casu del cantar, y llibra del aburrimientu nes xeres
monótones, nel casu del contar) o tando relaxadamente de parpayuela. Sí hai una
«atmósfera» especial12, pero la rellación ente’l que cuenta o canta y el que lu sien-
te ye auditiva, sobre manera. Nel monólogu la rellación pasa a ser tamién visual, y
pa ello defínese un espaciu escénicu13. El monologuista sepártase del públicu (de-

Lletres Asturianes 118 (2018): 99-115

CARLOS ALBA «CELLERO»106

12 Pal conceutu de «atmósfera», ver Chejov (2011: 97).
13 Magar que nun haya escenariu, sí hai teatru. «En el teatro popular, a diferencia del teatro culto, el

espacio escénico puede estar determinado tan sólo por la presencia en él del actor, sin necesidad de otro
tipo de elementos.» (Sanfilippo 2007: 57). Otra manera, los dos grandes entamadores de la revolución 



finiéndose a sí mesmu con esa separtación) y pasa a ser el centru, visual, d’atención.
N’habiendo espaciu hai tamién tres dimensiones y con ello la posibilidá del movi-
mientu escénicu. Por eso, si s’echa un monólogu nun filandón, o nuna esfoyaza, se-
drá nun momentu mui definíu de parada del trabayu y redefinición del usu del es-
paciu. Otra manera, el monólogu tien que vese, amás d’oyese. Inda que nun seya
un xéneru teatral que necesite dir acompañáu d’aparatu de lluces, el caráuter visual
ya escénicu marca a lo menos la escoyeta d’un sitiu afayaízu dientro del espaciu on-
de va a entamase’l fechu comunicativu.

3.3. Públicu

El monólogu caltién el públicu que vive la tradición oral, como-y pasa al teatru
de comedies o costumista, y al teatru popular en xeneral. Por eso, el monólogu, a
pesar de les gochaes que dacuando lu carautericen, ta empobináu a la comunidá y
nun hai por tanto segmentación por edaes14. Los neños pásenlo podre por tener la
sensación de tar colándose en dalgo de mayores y los adultos suelen tar encantaos
d’asistir a les rises y retruques de los rapacinos. El públicu del monólogu tien, co-
mo’l que ta na situación comunicativa carauterística de la tradición oral, una capa-
cidá d’escucha ablucante. Présta-y a esgaya sentir cómo corre la historia, cómo se
dicen les palabres, como s’allega l’intérprete al clímax; por eso-yos gusta sentir el
mesmu monólogu una y otra vez, como pasa colos neños y colos cuentos. Tamién
aveza tener esti públicu conciencia de participar nun actu colectivu, que se mani-
fiesta nuna empatía tremenda pa col cómicu, lo que desplicaría la tradición de que
los rapacinos echen monólogos, porque ellos son el futuru de la comunidá. Esta
empatía ye una de les carauterístiques del teatru popular:

En el teatro popular existe una oposición, pero no es la que enfrenta a la sala con
la escena, sino la que existe entre el teatro en su totalidad (la escena y la sala) por
un lado, y por otro, el resto del mundo. Como otras manifestaciones de la cultura
popular el teatro sirve para reforzar los vínculos comunitarios y resaltar y actua-
lizar la identidad cultural del grupo. (Sanfilippo 2007: 58).
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teatral de la segunda metá del sieglu XX, Peter Brook y Jerzy Grotowski, averáronse al estudiu d’esta con-
ceición básica del espaciu escénicu: «El teatro mejor, más verdadero y más natural, tiene lugar cuando los
actores y el público están todo el rato en el mismo mundo. En otras palabras, cuando estamos sentados en
un mercado en África, como un cuentacuentos que tamién está sentado en el mercado, él y su público es-
tán en el mismo mundo» (P. Brook en «La grande lezione del narratore», apud Sanfilippo 2007: 60). El
direutor polacu, pela so banda, diz: «El teatro puede existir sin maquillaje, sin vestuarios especiales, sin
escenografía, sin un espacio separado para la representación (escenario), sin iluminación, sin efectos de
sonido, etc. No puede existir sin la relación actor-espectador en la que se establece la comunión percep-
tual, directa y viva.» (Grotowski 2004 : 13).

14 Talmente como nel cuentu tradicional: «Queda bien claro que la tertulia campesina, o la reunión del
patio de vecindad, o la del grupo familiar convocado «al amor de la lumbre», nunca hicieron distingos de
edad cuando tocaba contar cuentos. Precisamente la fuerza de su mensaje a la colectividad era la presen-
cia heterogénea de sus componenetes. No existe otra literatura en el mundo que no sea esta excepcional
cualidad.» (Almodóvar 2009: 39).



3.4. El personaxe monologuista

El monologuista crea un personaxe que, tal que los protagonistes de les sos his-
tories, nun tien nome, tien alcuñu o nomatu15. El monologuista, como tolos que lu
sentíen, yera un llabriegu, como llabriegos son los creadores de tradición oral, se-
yan caseros, xornaleros o pequeños propietarios. Quiciabes pa diferenciase bien
del públicu, y p’afitar la intención cómica, sorráyense dellos elementos xostronos
del vestuariu como’l paragües al costazu, el chisquerón y la pinta puerca; tamién
la tendencia a interpretar, a veces, personaxes que o son fatos o se faen.

Esti personaxe defínese entá más cuando s’echen monólogos na estaya argu-
mental del «aldeanu que va a la ciudá». Sicasí, alviértese nos años caberos una
inversión de la tendencia, de xeitu qu’un aldeanu que ta en casa pue describir a
unos urbanites que s’averen al pueblu cola fatería carauterística de dalgunos con-
sumidores de turismu rural (Alba «Cellero» 2006: 35). Tamién hai un intentu de
complexizar la propia figura del aldeanu, averándola a parámetros más realistes:

Creo que el franquismo rompió el cordón umbilical que unía el folclore con la
cultura reivindicativa, por la desaparición física del los líderes de las clases
populares y por el vaciamiento de contenido de algunas formas, con la intención
de legitimizar el régimen. Se eliminó un folclore antisocial (El folclore maldito de
las Islas Canarias, Universidad de la Laguna, 2002). El monologuismo sufrió
también ese corte. Para modernizar un personaje campesino y darle más recursos
de análisis de la realidad recurrí a la figura del «obrero mixto» (Hacia la
revolución. Orígenes sociales del movimiento obrero en Asturias, 1860-1934, A.
Shubert, Crítica), es decir, el hombre del campo que se ve obligado a trabajar en
la fábrica, pero no emigra: conserva por tanto la riqueza de la tradición oral del
campo a la vez que adquiere la cultura obrera. Es una figura que se da mayormente
en las zonas mineras y que permite, a mi entender, unir los dos mundos (...): el de
la tradición oral y el de la modernidad. (Alba García 2004).

Agora interprétense personaxes non rurales, basándose na constatación de que,
cuando l’aldeanu emigra, marcha pa un barriu d’una ciudá16.

Per otra banda, nada nun impide, dende un puntu de vista téunicu, tener per-
sonaxes d’otres clases sociales non espeyaes históricamente nel monólogu, como
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15 Taba guapo facer una «etimoloxía de monologuistes», seique tamién una «topografía», atendiendo
pa los sos alcuños, que bancien ente les referencies familiares, profesionales o’l propiu imaxinariu del ac-
tor: Pandiella, Cellero, Xosé La Guardada, El Maestru, L’Alcalde, Anxelu, Min de les Pieces, Nel del So-
lo, Pin de la Cotolla, El Cicuta, El Magüetu… Por contra, la única muyer que se tien subío a los escena-
rios nestos últimos años, nun adoutó alcuñu: Luz Mari del Sol. Un monologuista que nun tenía alcuñu, y
que tenía una forma d’intepretar mui posada y averada a la tradición oral, yera Martín Prado. Tampoco nun
tuvo nomatu Antonio Medio, pero nesti casu, más qu’un monologuista, tratábase d’un actor y barítonu
que dacuando interpretaba monólogos.

16 «Agora sería interesante facer personaxes de barriu. ¿Ónde va’l campesinu cuando emigra? A un ba-
rriu d’una ciudá» (Alba García 2006). Ver tamién entrevista a Carlos Alba «Cellero», «El monologuista
tradicional deprendía por imitación», n’El Comercio, 2.5.2006, páx. 61.



burgueses o aristócrates na so versión actual d’economistes, executivos, multi-
millonarios o ministros, pero una constatación sociollingüística desplicaría por
qué nun pasó hasta agora, nin ye probable que vaya pasar: por refugar la llingua
asturiana les clases dominantes. Nos caberos años súmase otru problema: el de
la progresiva perda de competencia llingüística, que se da primero neses mes-
mes clases altes y va allegándose tamién a los futuros monologuistes y el so po-
sible públicu.

3.5. Recursos espresivos: voz y cuerpu

El volume de voz, na tradición oral, ta apautáu cola conversación normal, has-
ta’l puntu de que cuando hai muncha xente les histories pueden desdoblase en va-
rios contadores, o haber dellos focos d’atención nel espaciu. Nel monólogu, la voz
ha proyeutase pa llegar a tol auditoriu. Ello dio como resultáu, pola mor de la
poca formación actoral de los monologuistes, un «ringlonéu» escesivu (ye dicir:
echar los monólogos con desaxeración de la pausa versal, sonsón carauterizáu
pol escesivu puxu na pronunciación de la cabera sílaba acentuada de cada versu
y estructura tonal repetitiva). Esto fizo tamién que nun se pudieren interpretar
monólogos demasiao llargos, por nun cansar al públicu con esa retafila repetiti-
va. Por embargu, esta brevedá del monólogu escénicu representáu, que nun suel
pasar de los 7-8 minutos, ye más una consecuencia de la falta de formación ac-
toral y dramatúrxica de los executantes qu’una carauterística propia del xéneru,
pues nun hai nada qu’impida echar monólogos más llargos17.

El cuerpu, nes situaciones nes que se da la tradición oral, ta «a otra cosa», unes
veces trabayando, otres folgando, pero siempres ta faciendo otra actividá que nun
ye representar, nun siendo en momentos puntuales d’escenifiación. Nel monólogu,
el cuerpu adquier focu, y por ello tien que facer más, nun val con narrar, hai qu’es-
cenificar: surde la necesidá de tener «presencia escénica». Pue dicise gráficamen-
te que’l paisanu, col monólogu, llevanta de la tayuela. De fechu, el «preludio no vo-
cal» que describe Paul Zumthor (1991:173) como propiu de les performances na
poesía oral, manifiéstase corporalmente nel casu del monologuista per una entra-
da zapicona n’escena, un cantar al altu la lleva, un xingase borrachu… ye dicir, por
aiciones nes que’l cuerpu del performer adquier una presencia enerxética que-y
permite llamar l’atención, al par que algamar les primeres rises, del públicu.

3.6. Palabra escénica

Llamamos «palabra escénica» a la fala espresiva que se da nuna situación co-
municativa bien especial: l’arte teatral. La voz ye un fenómenu fisiolóxicu; la
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17 «El peu Manolín», de Carlos Alba, dura 25 minutos; «Fideblás», de R. Sánchez Vicente, anque en-
tá nun s’estrenó, perpasaría de la media hora, lo mesmo que «Farruquín», de Flórez y González



palabra escénica ye un fenómenu llingüísticu, magar que diba ser imposible en-
sin el sofitu de la primera. La espresividá de la fala n’escena queda afitada por
elementos gramaticales como la correuta execución de los fonemes y tonemes, la
separtación del discursu en grupos fónicos (o «compases verbales», según la ter-
minoloxía de Stanislavski), los cambeos provocaos nes palabres pola fonética
sintáutica (alcuentros vocálicos y consonánticos, pronunciación de diptongos ya
hiatos, distribución relativa de los distintos acentos de palabra) y otros elemen-
tos prosódicos. Pero tamién estragramaticales como’l volume, l’allargamientu
vocálicu, les pauses espresives, los ritmos o l’usu de los resonadores vocales. Si-
casí, la palabra escénica tien una relación sutil col cuerpu y cola imaxinación del
actor (Chejov 2001: 141-190).

La fala de la tradición oral nun s’axusta a un estándar en nenguna llingua, pe-
ro sí ye mui rica dende’l puntu de vista espresivu. El monologuista pudo «arrin-
glerar», por inesperiencia, pero tamién reproduz los recursos vocales más usaos
na llingua oral asturiana. Dalgunos nun son pertinentes dende un puntu de vista
gramatical, pero faen que’l públicu indentifique’l monólogu como dalgo que ta
dientro de la tradición asturiana, anque se mande de dellos castellanismos, por-
que estos nun van «rinchar» a la oreya tanto como lo faría una dicción menos en-
fática. Ente los recursos espresivos más usaos na fala escénica del monologuista
tán l’énfasis na realización de dellos fonemes, l’allargamientu de les vocales, la
resonancia desplazada p’hacia abaxo (gargüelu, nel güecu de la farinxe) o p’arriba
(ñasal), un rexistru tonal pervariáu y cambeos mui vivos de ritmu.

La gueta d’esta espresividá ye común a otres tradiciones teatrales. Tamién les
posibles rocees. El direutor soviéticu Ilya I. Sudakov dicía a los sos actores, to-
cante a la forma de falar espresiva:

El actor debe cultivar esa cualidad sin temor a ser comparado con la gente inge-
nua e inculta, de quien difiere la gente culta en la forma reservada de expresar su
sentimiento con entonaciones y gestos. El actor necesita una expresión oral que es-
té llena de pasión y del ritmo que vive dentro del que habla. (Cole 1983: 104). 

La realización fonética y la entonación espresives, bien anclaes na llingua y na
fala, son una de les claves del ésitu del teatru popular. Y son clave pa frayar la mu-
ria ente estándar normalizáu y fala viva. La oralidá tradicional ye tan importan-
te pa la sobrevivencia del asturianu que la igüa d’un rexistru cultu oral de la llin-
gua debía nun separtase del usu oral tradicional, porque nesi sen la llingua
asturiana atópase ensin referentes, nuna situación inda peor que la que describe
Xosé Luis Regueira tocante al idioma gallegu:

Os estándares orais das linguas que serven como modelos (portugués, español,
etc.) están baseados nas variedades de certas elites sociais. No caso do galego, a
elección desde grupo de referencia presenta algúns problemas. Primeiro, no exis-
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te unha elite galegofalante prestixiosa con forte presenza social, e tampouco po-
demos utilizar como modelo o galego dos medios de comunicación falados. (Re-
gueira 1994: 13).

Ye necesariu un manual de pronunciación pa ser consciente de lo que dife-
rencia la prosodia asturiana de la castellana. Porque ta socediendo que, al tiem-
pu que s’algamen espacios nuevos d’usu pa la llingua, como la escena teatral,
los medios de comunicación (en telediarios y doblaxes) y el Parllamentu, em-
pieza a sentise tamién un asturianu con prosodia castellana, quiciabes pola cos-
tume d’actores, locutores y políticos de falar el propiu castellán nun rexistru pe-
restandarizáu, por embargu sentíu como neutru. Talmente como pasó y sigue
pasando en Galicia: 

E neste momento en que o galego falado adquiere proxección social, os falantes
atópanse cunha forma fonética que violenta o seu sentimento lingüístico, que pro-
duce unha forte impresión de «galego falso», de inautenticidade (…) A «impre-
sión» auditiva que recibimos cando escoitamos esos modelos pseudogalegos po-
deriamos expresala dicindo que a persoa que fala non ten «acento» galego.
(Regueira 1994: 39)

El «acentu» queda depués definíu tomando como referencia la propia pro-
sodia de la llingua (vocales tóniques y átones, vocales en contautu por fonéti-
ca sintáctica, entonación), tal como se dixo más atrás, y non como «asonsa-
ñamientu»18.

4. CAMÍN DE VUELTA: DEL MONÓLOGU A LA TRADICIÓN ORAL

Nel camín de vuelta, el monólogu faise cultura oral y tresmítese de xenera-
ción en xeneración per tradición oral, incluyendo les cintes magnetofóniques na
segunda parte del sieglu XX. Espéyalo asina, como se dixo arriba, María Josefa
Canellada. D’esti xeitu, munchos de los autores de monólogos algamaron la me-
ta pola que nagua tou poeta popular: que la xente deprenda los sos versos y es-
caeza’l nome del autor. Como escribió Manuel Machado: «Y en labios de cual-
quiera/de mi te olvidarás».

Por embargu, el monólogu esmuciríase de la carauterización de «reaccionaria»
qu’aplica Ramos Corrada a la lliteratura bable del periodu 1839-1936 (Ramos
Corrada 1982: 167) y del calter mistificador de munchu del teatru costumista.
Failo gracies a esti cadiyu que mantién cola tradición oral y a que se caltuvo fiel
a lo más gochono de la cultura popular, ensin mistificase nin suavizase 

Lletres Asturianes 118 (2018): 99-115

MONÓLOGU Y TRADICIÓN ORAL: ORIXE Y CARAUTERIZACIÓN
D’UN XÉNERU ÚNICU 111

18 Resultáu d’esa esmolición pol usu oral de la llingua fo la publicación del únicu manual impresu de
pronunciación de la llingua gallega (Regueira et al. 1998), y la igua on line del Diccionario de pronuncia
da lingua galega [https://ilg.usc.es/pronuncia/].



Nel puntu diaxético-ritual, un monólogu ensin sexu o ensin absurdu radicalizáu
nun ye, sensu strictu, un monólogu (Díaz López 2003: 89). 

En lleendo les palabres que siguen darréu, viénense a la memoria monólogos
como los citaos de «El sesentaynueve», de Tino’l Rufu, o «Farruquín», de Fló-
rez y González.

El énfasis está puesto en las partes del cuerpo en que éste se abre al mundo exte-
rior o penetra en él a través de orificios, protuberancias, ramificaciones y excre-
cencias tales como la boca abierta, los órganos genitales, los senos, los falos, las
barrigas y la nariz. En actos tales como el coito, el embarazo, el alumbramiento,
la agonía, la comida, la bebida y la satisfacción de las necesidades naturales, el
cuerpo revela su esencia como principio en crecimiento que traspasa sus propios
límites (Bajtin 1987: 30). 

Esta fidelidá a «lo gochono» entorgó l’asimilación del monólogu pola clase
burguesa y aristocrática qu’hexemonizó la lliteratura bable naquel periodu. Co-
les mesmes, podíemos asitiar al monólogu dientro de la cadarma universal del 
realismu grotescu («el sistema de imágenes de la cultura cómica popular» Baj-
tin (1987: 23)), na que’l nuesu xéneru nomaríase cola etiqueta castiza de realis-
mu xostru, por nun dicir «gochu», nel doble sen d’estes palabres: l’escatolóxicu
y el sexual. Asina, l’estudiu del monólogu relacionaríase coles recopilaciones-
recuperaciones de cancioneros secretos y folclores prohibíos19.

5. ANOVACIÓN O ACTUALIZAR LA TRADICIÓN

De primeres, l’anovación apaez como una vuelta consciente a los oríxenes.
Tornando a la recopilación de Canellada, diz ella nel «Prólogo»: 

Precisamente la faceta «aldeaniega», el aire campesino y rural que parece ser un
lastre y un freno a la literatura bable, puede, debidamente encauzada y llena de es-
píritu, convertirse en porvenir brillante. Habría que potenciar todas las posibili-
dades narrativas del bable.Y entre ellas, y como primordial, el cuento tradicional,
tan expresivo de un estado de conciencia colectiva y tan representativo de una
madrurez sociocultural. (Canellada 1978: 12).

Había plantegase si nes recopilaciones de tradición oral de güei debe tar pre-
sente’l monólogu, por toles carauterístiques que se vienen diciendo que lu ven-
ceyen a la cultura popular (caráuter oral, tresmisión familiar y comunitaria, apa-
rente ausencia d’autoría). Inda qu’esta propuesta tendría dellos incovenientes
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19 «Si inicialmente los juramentos no tenían ninguna relación con la risa, al ser eliminados de las es-
feras del lenguaje oficial, pues infringían sus reglas verbales, no les quedó otro recurso que el de implan-
tarse en la esfera libre del lenguaje famliar. Sumergidos en el ambiente del carnaval, adquirieron un valor
cómico y se volvieron ambivalentes.» (Bajtin 1987: 21).



dende un puntu de vista «purista», al tar gran parte de los monólogos «llocali-
zaos» na so autoría y nun poder considerase, entós, tradición oral, diba ser por
embargu una fonte d’estudiu perguapa pa conseñar los mecanismos de la me-
moria y les variantes testuales, amás d’espeyar per escrito la situación qu’esti xé-
neru yá tien nel mundu real como xéneru tradicional.

Recuperar la formación nel versu métricu, midíu y rimáu, diba ayudar a ver-
sificar histories nueves. Estes pueden ser guapamente les lleendes urbanes, con-
sideraes por dalgunos autores como la tradición oral contemporánea más viva. Es-
ti propósitu de revivir la métrica semeya imposible nel mundu de güei, pero’l
monólogu asturianu tendría bonos compañeros de viaxe dientro de la tradición
ibérica y llatinoamericana del versu improvisáu, sobremanera la regueifa galle-
go-portuguesa y’l repentismu cubanu, nel que dende dellos años vien afitándose
una metodoloxía pedagóxica pa la improvisación falada (non cantada) de déci-
mes (Díaz-Pimienta 2000).

Otra manera, el monólogu había estudiase tamién como s’estudia, por exem-
plu, el teatru clásicu: como un bien cultural por él mesmu, ensin falta de tener que
lu actualizar, sinón disfrutándolu porque ye un arte. Sicasí, el nivel de compe-
tencia llingüística de la población va baxando peligrosamente hasta’l puntu de fa-
cer imposible’l disfrute de dellos monólogos, nun siendo con un llabor previu
nel campu educativu formal que nunca nun se dio nin paez que vaya dase. D’ha-
ber consensu social o voluntá política, les escueles de primaria, la d’arte dramá-
ticu y los Graos de Filoloxía habían ser sitios de referencia nel estudiu prácticu
del monólogu.

L’anovación, dende’l puntu de vista sociolóxicu, tien de venir de los que mi-
ren peles tradiciones populares, mayormente de los nietos o fíos de los llabriegos
más o menos probes que nun tuvieron otru remediu que calecer les nueches d’i-
vernu con histories mandándose de la única llingua que sabíen falar20. Tien de ve-
nir de los qu’agora tuvimos y tenemos la oportunidá de formamos na universidá
y n’oficios que los nuesos antepasaos nin yeren quien a atalantar, anque tenga-
mos menos competencia llingüística oral qu’ellos. Asina, el monólogu sería un
finxu dientro de la revitalización de la oralidá y l’anovación del teatru popular. 
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