
Palacio Valdés, deudor de Xosé Caveda y Nava 1 

XUAN XosÉ SÁNCHEZ VICENTE 

A Xosé Caveda y Nava y el grupu La Quintana, que col so amor a 
Asturies y l'esmolimientu por ella nun tán nes hestories d'Asturies. 

Nel añu 1903 emprentóse La aldea perdida. Dende 1870, a los diecisiete años, Armando Pa
lacio Valdés ta asitiáu na vida madrilana. La aldea perdida tien como escenariu Asturies, 
lo mesmo qu'atres obres del autor. Asturies ye, ñidiamente, una de les exes emotives d'él, al 
mesmu tiempu qu'afala imáxenes peruquiera. Especialmente'l rueldu marineru y campesinu 
de la so infancia n'Avilés y Entralgo grana na so produción, según ye tópicu ya. 

Dientru esta produción lliteraria afalada por Asturies -paisaxe, costumes- La aldea 
perdida allúgase nel cumal cimeru, tantu poI tema y el so «tremor sentimental» como por
que, darréu d'ello, vien ser, p'asturianos y foriatos, un oldéu la rexón, un arquetipu de lo 
asturiano. 

Señalóse munches vegaes cómo una de les eadarmes del conflitu emocional de la novela 
(lo rural es contra lo industrial) ta falsificada. Nosotros camentamos qu'otres estayes del con
flitu narrativu y emocional sofí tense tamién nun suelu que pila. Pero'l nuestru propósitu nun 
ye güei pescanciá lo que de verdá sociolóxica o d'aciertu lliterariu tien La aldea perdida. 
Tampoeu ye'l desaminar per qué caminos y con euálos enfotos una obra tala algama ser un 
finxu d'identidá de lo asturiano, anque sería perinteresante y nun dexamos de llau des ami
nar un día'l procesu de formación de los mitos d'asturianía y los intereses a los que sirven. 
El tema d'esti trabayu ye -tornando a la carril- desaminar cómo Palacio Val dé s cbpia al 
pie de la lletra dos poemes de Caveda, Los enamoraos de l' aldea y La cuelma 2. Los enamo
raos de l'aldea val-y p'adebuxar l'argumentu central del capítulu X, La torga, cuandu Ja
cinto y Flora echen la presona. Asina mesmo, del poema de Caveda eueye imáxenes y frases 
enteres. 

1 La cadarma d'esta conferencia lleyóse na III Selmana de les Lletres As'turianes, y llevaba por títulu «Les fontes Ili
teraries de La aldea perdidal). 

2 Les cites de Caveda fáense siguiendo la mio edición de l' antoloxía de Caveda y Nava, Esvilla de poesíes na llingua astu
riana, Biblioteca Popular Asturiana, Uviéu, 1979. 
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La cuelma sírve-y de finxu nel tema central del capítulu XII, Desquite: la engarradiella en
te Toribión y Nolo. Equí la copia ye entovía más ñidia, tantu nel argumentu como nes imá
xenes y frases. Vamos velo: 

La torga 3 

JACINTO Y FLORA TRES LA RIÑA 

144/ /16 Jacinto, con la cabeza baja y el sem
blante triste, jugaba con su garrote, esparcien
do las cenizas del lar. Flora, con la 'cabeza baja 
y el rostro ceñudo, enredaba con su delantal 
haciéndole pliegues. 

QUEXES DE JACINTO 

144/ /22 Para ti no soy nada; soy menos que 
una castaña pilonga o que una cereza negra. 
Por más q-.le trabajo [ ... ] para que me mires 
con algún apego no puedo, en verdad, lograrlo. 
Si te digo algo de lo que aquí dentro del pecho 
tengo, sueltas a reir como una loca y cambias 
enseguida de conversación. 

144/ /30 Si me ves con claveles prendidos en 
la montera { ... ] entornas los ojos a otro lado, 
como si no quisieras verlos porque yo no te 
los ofrezca. 

Los enamoraos d l' aldea 

ANTONÍN y TUXA 

23 Desque te vi aquella nueche 
a la lluz de la llumbrada 

146 que llorando la miraba 
enredando distraída 4 

colos pliegues la so saya 

QUEXES D'ANTONÍN 

41 Sin date poles mios penes 
nin siquiera una corbata. 
Si te digo que te quiero 
y que yes prenda del alma, 
non faces casu y respuendes 
como una simple rapaza. 
Fálote yo de mios cuites, 
d'isti fuebu que n;'abrasa, 
y tú vaste del mio llau 
o nun respuendes palabra. 

77 ¿Por quién pienses que yo pongo 
la mio montera rizada [ ... ] 

85 Y el ramu de siemprevives 
ena montera terciada? 

69 Míresles, conozo yo 
que les comieres con gana 
y déxesles por ser míes 
y por non vete obligada. 

3 Llantamos a la manzorga los testos de Palacio; a la derecha, los de Caveda. En versalites un entamu nuestru enantes de 
cada framentu. En cursiva pónense tamién les frases que, amás d'oldease con calter xeneral como'l restu'l testu, son perase
meyaes. El númberu de la manzorga unvia, al respetive, a la fue ya y páxina; el de la derecha al versu. La edición qu'emplego 
de La aldea perdida ye la de Espasa-Calpe, col. Austral, Madrid, 1979. Nes cites d'ún u otru testu procuro acurtiar, especial
mente nel versu. 

4 COrl'ixo na mio edición. Pon distrídu, y ye, ñidamente, distraída. 



144/ /33 Si te traigo de la romería rosquillas, 
no las quieres; si te doy un puñado de avella
nas no las quieres. 

144/ /38 Si quieres que no venga más por 
aquí, dilo de una vez, y no volveré. 

144/ /39 Ni me verás más en las romerías a 
tu lado, ni te sacaré a bailar, ni volveré a plan
tar el ramo delante de tu ventana la noche de 
San Juan. 

144/ /43 y si también lo mandas, no volveré 
a decirte siquiera ¡adiós Flora!, cuando pases 
por mi vera. 

FIN DE LA ROCADA DE JACINTO 

145/ /16 Al pronunciar las últimas palabras 
se le anudó la voz en la garganta al mancebo, 
las lágrimas saltaron a sus ojos y trató de le
vantarse para marchar. 

RETRUQUE DE FLORA 

145/ /21 También ella estaba llorando. -No, 
Jacinto, no soy tan dura como piensas -ar
ticuló quedo y con trabajo- Mi corazón no es 
de piedra, pero soy rapaza todavía y no sé bien 
lo que hago. 

65 N o hay feria ni romería 
que yo d' ella non te traya 
d'ablanes y de rosquíes 
la montera atapinada. 

113 ¿ Quies qUé, me vaya y te dexe 
y más non volvia a to casa? 
Pos farelo, y si lo apures 
y si to xeniu lo manda, 
nin siquiera asomaré 
por toda aquesta radiada. 

99 Nin danzo nes romeríes 
119 Verná de San Xuan la nueche, 

templadina y estrellada, 
y el carbayu non pondré 
arrimáu a to ventana. 

127 toparémonos en monte [ ... ] 
131 y non te diré siquiera: 

pos toma una enfilandrada. 
y pasaremos los dos 
como si non fora nada, 
y non te diré al pasar 
adiós mia Tuxa del alma. 

FIN DE LA ROCADA D'ANTÓN 

145 Diba proseguir Antón, 
que llorando la miraba, 

RETRUQUE DE TUXA 

150 y la voz amortiguada, 
vergonzosa y llagrimando [ ... ] 

156 y dixo-i la probequina [ ... ] 
159 ¡Ay, Antón! Non soi de piedra, 

ni el to cariñu m'enfada. 
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145/ /27 Pero las mozas no podemos decir lo 
que nos pasa aquí dentro del pecho como voso
tros. .. Ni está bien que lo digamos; tú bien lo 
sabes. La vergüenza nos traba la lengua. 

FLORA REGÁLA-Y A JACINTO 

UNOS FERRETES 

148/ /28 le colgó de los botones de plata del 
chaleco los cordones con herretes de su justillo. 

JACINTO EMPOBINA CANTANDO EL GALÁN 

D'ESTA VILLA. ARRESPUÉNDE-Y FLORA 

149//10 La voz del mozo rompió el silencio de 
la noche cantando: 

¡Ay, que su amigo la espera! 
¡Ay, que su amigo la aguarda! 
Al pie de una fuente fría, 
Al pie de una fuente clara. 

149/ /17 y cantó también muy quedo, siguien
do el romance: 

Que por el oro corría, 
que por el oro manaba. 

* * * 

Si supieres, non lo digo, 
lo que acá dientro me pasa, 
d'otra manera falares!, 
¡d'otru mou me tratares! 
Que si sé querete bien, 
so vergonzosa y rapaza, 
y bien sabes que no estó 
al galanteu avezada. 

TUXA REGÁLA-Y A ANTÓN 

UNOS FERRETES 

169 Toma, toma esos ferretes 
y esa cinta colorada. 
Ye de abrazar la cotía 
para dir a la esfoyaza [ ... ] 

175 Cuélgala del to chalecu 

97 Nin el galán d' esta villa 
canto ya pela quintana. 

123 ni a to puerta cantaré [ ... ] 

125 Ay, por el agua corría 
Ay, por el agua manaba. 



Pasamos agora a asoleyar los testas que nJEl Desquite copia Palacio de La Cuelma. 

DEBUXU DE TORIBIÓN 

162/ /20 Jamás se le viera más alegre y fanfa
rrón que aquella tarde. Con la montera tercia
da y el garrote empuñado por el medio iba de 
un lado a otro sonriente, provocativo, embro
mando a unos, injuriando a otros, como si el 
campo de la romería fuese suyo o no hubiera 
en dos leguas a la redonda ni más rey ni más 
amo que él. 

162/ /27 Su pfldre, labrador rico de Lorío lo 
había criado no con nabos y castañas, sino 
con sabrosos torreznos de jamón y cecina, con 
pan de escanda y buenos tragos de vino de 
Toro que los arrieros de Castilla acarrean por 
el puerto de San Isidro. Por eso era capaz de 
alzar sobre los hombros un carro de hierba ... 
Llevaba aquz-l día envuelta la cabeza, para ma
yor gala, en un pañuelo floreado de seda y la 
montera encima; apretaba sus piernas mem
brudas de gigante, fino calzón de Segovia. 

TORIBIÓN PREVOCA A LOS MOZOS 

162/ /41 Cuando se hartó de caracolear por 
los diversos grupos decidióse a entrar en la 
danza [ ... ] 

163 Ahora daba terribles empellones a los 
mozos que tenía más próximos, haciéndoles 
vacilar cuando no caer de bruces; ora se goza
ba en apretar la mano hasta hacerles exhalar 
gritos de dolor. 

DEBUXU DE PERICÓN 

1 Cola chaqueta terciada 
y el civiellu llevantáu 
Pericón el de Maruxa 
nun tien mieu al más pintáu 

97 AnsÍ dixo el farfantón 
mirando pa tolos Haos 
con una risa fügona 
y una cara de los diablos. 

7 Con cebera y con tocín 
criolu so pá bien fartu [ ... ] 

15 de pantorrilles carnudes [ ... ] 
19 una facina de paya 

lleva sobre los costazos 
41 vilu yo na romería 

fosqueru, arremolináu, 
envolvía la mollera 
en un pañuelu floriáu, 
con calzones de Segovia 
y aguyetes de dos cuartos, 
y la montera picona 
entornada pa un llau. 

PERICÓN PREVOCA A LOS MOZOS 

51 Pues tu el primeru na danza [ ... ] 
57 Ya s'arrebalga de piernes 

y detién diez aldeanos; 
ya a otros diez d'un emburrión 
dexa nel suelu zampaos. 

85 Non se escondian y el que quiera 
medir lo que tien de llargu 
que mire en tientes mio cara 
y eche hacia min un rebalgu; 
y sinón, que a la so moza 
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163/ /7 ¿Dónde están los pollos de Entralgo y 
de Villoria? -profería riendo a carcajadas
Hace ya mucho tiempo que no oigo su pío, pío. 
¿Andan de rama en rama los pajaritos o están 
todavía en el nido esperando que su madre los 
cebe? [ ... ] Dicen que los espanta el milano 
[ ... ] ¡Cual ¡Cual Corred, corred, pollitos, que 
allá va el milano. ¡Cual ¡Cual 

TORIBIÓN DE LLOruO TERMINA 

DE FALAR 

163/ /17 ijujú -concluyó gritando con su voz 
de bronce- ¡Viva Lorío! 

NOLO DE LA BRAÑA ATAYA A TORIBIÓN 

163/ /19 Un hombre saltó en aquel momento 
en medio del corro y gritó con voz estentórea: 

-Muera. 

LA XENTE ENTAMA LA ESCORRIBANDA 

163/ /25 Su voz poderosa llegó hasta los últi
mos confines de la romería, produciendo en 
ella un estremecimiento de terror. Corrieron 
los niños a refugiarse entre las faldas de sus 
madres, desbandáronse los hombres, chillaron 
las mujeres, volcáronse las mesas de confites 
y las cestas de fruta. Un miedo pánico se apo
deró de aquella muchedumbre tan alegre mi
nutos antes. 

más non siga los calcaños, 
nin ñunca ablanes y nueces 
-i traiga de los mercaos. 
Yo diré-i que ye un enxencle 
enos focicos metanes, 
bonu pa comer boroña 
pero non para dar palos. 

PERICÓN EL DE MARUXA TERMINA 

DE FALAR 

37 Quien nun diga viva Sieru 
ha de paga-i el portalgu 

[ ... ] y él solu 
dueñu de tou el cotarru 
echa ixuxús y reblinca 

10 1 Diba char un ixuxú 
nel so coraxe enfotáu 
cuandu Xuan de la Rabera [ ... ] 

111 da dos pasos hacia alantre [ ... ] 
113 y fala-y d'aquisti mou 

XUAN DE LA RABERA ATAYA A PERICÓN 

113 y fala-i d'aquisti mou [ ... ] 
147 muera Sieru, muera el gochu 

que equí llevanta el verdascu. 

LA XENTE ENTAMA LA ESCORRIBANDA 

159 la xente s'arremolina; 
escuéndese los rapazos, 
apelliden les muyeres 
ablucaes per el campu; 
ponen el gritu nes ñubes [ ... ] 

166 Y homes que anden amoraios, 
y calcañaes y cestes 
que van per el campu abaxu 
colos prunos y los figos 
per acá y allá rodando [ ... ] 



173 tou mete tanta !lercia, 
tou fai tal mangaráu, 
que al que tien más buenu el 

fuelgu 
pon el pelu respingáu. 

ENTÁMASE LA ENGARRADIELLA ENTE ENTÁMASE LA ENGARRADIELLA ENTE 

TORIBIÓN y NOLO XUAN y PERICÓN 

163/ /25 Alzó su garrote enorme como una 
tranca, que sólo él era capaz de manejar, y lo 
descargó con tal ímpetu sobre la cabeza de No
lo, que se la hubiera partido si éste no hubiera 
evitado el golpe esquivando el cuerpo. 

PALABRES DE NOLO A TORIBIÓN 

163/ /40 Has errado el golpe, Toribión --pro
firió el héroe de La Braña-. Si tuvieras las 
manos tan ligeras como la boca, pronto darías 
cuenta de mí. 

164/ /1 ¡Muera el cerdo de Lorío! 

SIGUE LA ENGARRADIELLA. ESFRÓNENSE 

LOS DOS 

164/ /2 Ambos combatientes se arrojaron el 
uno sobre el otro con el corazón herido de un 
furor salvaje. Nolo, aunque de la misma esta
tura que el caudillo de Lorío era menos corpu
lento; mas lo que le cedía en cuerpo se lo gana
ba en flexibilidad y ligereza. 

277 Pericón el de Maruxa [ ... ] 
279 ye el primeru que se llanza 
289 y nun teme y s' abalanza 

con el palu llevantáu 
dando rebalgu de a vara. 
(Xuan de la Rabera esquiva el 
verdiascazu) 

305 Pero ye sueltu el rapaz [".] 
307 Y al velu sobre la testa 
309 dobla como una civiella 

tou'l cuerpu para un llau. 

PALABRES DE XUAN A PERICÓN 

389 Si sueltu como la llengua 
tuvieras el to verdascu, 
si como yes falanciosu 
reciu fueres dau el casu, 

396 pudieres llevar el ramu 
147 muera Sieru, muera el gochu 

que equí llevanta el verdascu. 

SIGUE LA ENGARRADIELLA. ESFRÓNENSE 

LOS DOS 

325 Entóncenes enarbolen 
entrambos a dos los palos [ ... ] 

329 Ya se eviten, ya se busquen, 
ya se mezclen esforciaos [ ... ] 

335 Y non pueden acutise 
por más que esmanganiaos 
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164/ /18 Toribión, así que hubo errado el gol
pe, levantó de nuevo la tranca; pero antes de 
que tuviese tiempo a descargarlo se le anticipó 
con increíble presteza el de La Braña y le atizó 
un estacazo en la cabeza que le obligó a tam
balearse. Reponiéndose instantáneamente vol
vió sobre su adversario como un león ham
briento o un jabalí que necesita abrirse paso. 
Nolo pudo parar su golpe con el brazo izquier
do. 

TORIBIÓN ENRIÉDASE NUN FELECHU. 

NOl0 ACÓRVIALU 

165/ /7 La mala ventura de Toribión quiso 
que al hacer la tercera vuelta se le enredasen 
los pies en un helecho y cayese de bruces. Al
zóse rápidamente, pero antes que pudiera em
prender de nuevo la carrera, un garrotazo de 
N ola le hizo dar con su pesado cuerpo en el 
suelo. Entonces el irritado mozo sació sobre él 
su furor descargando sobre sus espaldas algu
nos garrotazos, mientras le decía lanzándole 
una mirad'; feroz: ({ Echa roncas ahora, pelele, 
echa roncas!». 

* * 

quixeren vese los dos 
la mollera fecha cascos. 
Que si el uno ye forzudu 
y tien de fierru los brazos [ ... ] 

343 arteru y llivianu l' otru 
abre el güeyu pa evitalos. 

253 como un par de xabalinos [ ... ] 
267 cuerren ciegos a escontrase 

y fundise el cuerpu a palos 
292 como un xabalín bufando 
353 Dalgún descuidu quiciás 

páguenlu sólu los brazos. 

PERICÓN ENRIÉDASE NUN FELECHU. 

XUAN ACÓRVIALU 

360 Cuandu van los dos cansaos 
un malditu d'un felechu [ ... ] 

363 enes pates se-y enrieda 
al fíu del madrilanu 
y de una zapalastrada 

365 que se-i estremez el cuayu. 
Quier llevan tase, ye tarde, 
que más llixeru que el rayu 
ya Xuanón de la Rabera 
-i llimió d'un barganazu 
los llombos tan d'improvisu 
que lu dexa espatarráu; 
y otra vez tornó a llimilu, 
y cuandu a puru mayalu 
nun tien fuelgu pa quexase, 
nin puede dar pie nin mano, 
mirándolu de través 
echa ronques, probe diablu, 
-i diz el mozu fisgón, 
échales, sapu estrapáu. 



Como pue vese la deuda ye ñidia, anque paez que Palacio sigue más de cerca La cuelma 
que Los enamoraos de l'aldea. Al mesmu tiempu queda abierta la posibilidá d'otres influen
cies -dichu con eufemismu- en La aldea perdida, asina como afalamientos difusos n'imá
xenes 5 y nel emplegu'l bable, ya talu, ya castellanizáu 6. 

Pero nun trato equí de facer crítica estilística, sinón siocioloxía lliteraria. Trátase, en
tós, d'entrugamos poles siguientes cuestiones: dende'l puntu vista del contestu lliterariu, 
¿cómo desplicamos el calter de La aldea perdida y la copia que fai Palacio de Caveda?; den
de'l puntu vista de la «hestoria» de Palacio -de la so vida y circustancies-, ¿cuáles son 
les causes poles que copia a Caveda, atapando, amás, les fuentes?; dende'! puntu vista la hes
toria la lliteratura -nesti casu la lliteratura asturiana-, ¿ cómo esclariar que dengún crí
ticu -al menos que sepamos- haiga señalao '1 pesu de Caveda 'n La aldea perdida?; y, da
rréu, ¿cuálu ye'l sinificáu del axetivu asturianu aplicáu a Palacio y a la crítica axetivada asina? 
En definitiva estos entrugos vienen a ponemos a la escontra'l problema de siempre: ¿ qué si
nifica l'axetivu asturianu nel campu la cultura?, ¿cuálu ye'l xaCÍu de la espresión «lliteratura 
asturiana» ? 

El contestu sociolóxicu de La aldea perdida 

No que cinca al tema y la so relación cola realidá'l contestu sociolóxicu de La aldea per
dida vi en definíu por estes tres estayes: procesu desamortización, lo que lleva darréu cam
bios nes relaciones económiques, polítiques y sociales; industrialización d'Asturies; puxu 
mayor del capital foriatu que del asturianu nel procesu industrialización. Estes tres faces 
costituyen -de forma amatagada o non- el contestu sociolóxicu del tema la novela. De qué 
forma la novela desendolca correchamente esi contestu y s'adecua a él ye tema que nun va
mos ver equí. 

Rai otres llinies sociolóxiques ayenes al tema la novela que, ensin embargu, despliquen 
les condiciones de produción de La aldea perdida, asina como la hestoria de la nuestra lli
teratura, sobre tou de 1870 a 1920. Esto ye lo que vamos pasar a ver. 

Dende 1870 entama espoxigar un movimientu asturianista del que 'n 1980 surde La Quin-

5 Dempués d'escrito esto, agüeyo delles fueyes de La aldea perdida (¿ tien que ver el títulu con La vida de l'aldea, de 
Caveda?) y atopo (fueyes 37 y 38) una vieya Rosenda que tien fama de bruxa y sal los sábados a chupar la sangre a los 
ñeños. Alcuérdase ún lluegu de la vieya Rosenda de El líeñu enfernw, que sal tamién los sábados y agüeya los ñeños. 

6 Los personaxes nun falen bable, y nel testu emplégalu poques vegaes Palacio. Cuandu lo fai acompáñalu de tradución 
o bien del concetu cnsÍn palabra. Exemplos: «Así que lo corta1'On (el maíz), después de tenerlo algunos días en pequeñas 
pirámides que llamun cucas, lo acarrearon a las casas» (fueya 177). «Otros sacudían los castaños y amontonaban los erizos en 
un cerco hecho de piedra para que allí se pudran y dejen suelto el fruto» (fueya 177). «Por la noche solía haber esfoyaza, la 
faena dc descubrir las mazorcas y atarlas en ristras» (fueya 178). Tou ello enfréntamos col problema del «realismU) n'escrito
res como Palacio. Ello paez que debería falase, más bien, d'escritores costumbristes -nestos casos polo menos-, qu'escriben 

col enfotu de mostrar lo pintoresco d'una rexón nel mercáu nacional. 
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tana, ensame d'investigadores enxertaos na cultura asturiana 7. Braulio Vigón, Fermín Canella, 
Máximo Fuertes Acevedo, Fortunato de Selgas y Albuerne, Rogelio Jove y Suárez Bravo, Ber
nardo Acevedo y Huelves, Julio Somoza, Ciríaco Miguel Vigil son los cabezaleros d'esta ca
maretá que ta, a la mesma vega da, nel cumal de la investigación científica y na cuguruta del 
amiestamientu cola realidá rexonal, al dedicase al estudiu la so tierra. 

Pero esta xera asturianista tien lluegu dos enemigos: la universidá asturiana y los as
turianos asitiaos en Madrid 8. Un testu ya clásicu d'esta engarradiella ye l'entamu de Clarín 
entituláu Hay entresuelo, al poema de José Quevedo La batalla de Sao del Indio 9. Nel testu 
~qu' ente otres coses merez la pena conocer pa pescanciar lo perpoco que Clarín sabía de bable 
y de llingüística- destaquen dos idees qu'asoleyen ñidiamente la enemiga de dellos univer
sitarios al movimientu rexonalista 10. Estes son: 1) ataque escontra los bablistes que preten
den normalizá'l bable, 2) que Quevedo nun ye defensor del bable -naturalmente esto ye'l 
deséu de Clarín- y que tien que ponese darréu a escribir en castellán. 

Como Clarín, los personaxes que tán esfronaos col movimientu rexonalista presenten 
estes caraterístiques sociolóxiques que definen la situación: a) son funcionarios del Estáu o 
tán enxertos en profesiones lliberales, b) asítiense'n Madrid parte de la so vida o toa ella. 
Darréu necesiten un mercáu -de ventes, d'auditoriu- mayor que'l d'Asturies; d'ende vien
yos tamién la vocación «universalista», que nun ye más qu'una necesidá de mercáu y de lH
bre circulación pa los sos produtos 11. Ye fácil, entós, non solo que se nieguen a emplegar 

7 La hestoria La Quintana y les causes del so espobisamientu tán por facer. Cada día vese más claro'l papel qu'escon
t1'a ella xugó la Unive1'sidá asturiana, inclusive dalgún de los miembros de La Quintana asitiáu nella. Una valoración recien
te de La Quintana y un debuxu de la so hestoria pue vese nel entamu d' Ana María Vigón al llibru Asturias, de Braulio Vi
gón. Braulio Vigón, Astwias, Biblioteca Popular Asturiana, Uviéu, 1980. Fys. XXI a XXXIII. 

Aprovechamos equí pa pedir a la familia Vigón l'asoleyamientu de los papeles de don Bl'aulio. 
8 Refiél'ome a la «Sociedad Demológica», asitiada 'n Madrid, que tien ente los personaxes más destacaos a J, Me

néndez Pidal y Balbín de Unquera. 
9 José Quevedo, La batalla de Sao del Indio, Uviéu, 1896, 
10 Copiamos les idees fonderes del testu: (csu espíritu de observador y su habilidad de artista, que imita poéticamente, 

le han inclinado a copiar el lenguaje y los pensamientos de los campesinos de Infiesto». ccSerá leído y celebrado por militares 
y paisanos, como muchas de aquellas famosas poesías del inolvidable Teodoro Cuesta, a cuyo estilo y tendencia se acerca más 
Quevedo que a la corrección abstracta y algo convencional de otros literatos del bable). ccEl de mi amigo es como el de Cues
ta, el bable realista, según digo arriba; esto es, el que, efectivamente, hablan nuestros aldeanos; que, así como ya no visten el 
clásico traje que solo se ve en algún baile de máscaras, (el traje pOl'que susphan los románticos regionalistas del calzón cor
to y la montera picona) tampoco hablan como los personajes griegos (sic) del bable de Mal'i-Reguera o los académicos esti
listas de otl'o bable ideal más reciente», ccLos versos asturianos de Quevedo no significan una vocación especial (!!), sino una 
aptitud; lo cual es diferente, Quevedo no pretende ser poeta regional, ni regenel'ar el bable, ni cosa parecida; hoy escribe ver
sos aldeanos; mañana escribirá prosa castellana digna de nuestros escritores festivos y de costumbres más famosos.» 

Ensin comentar la ideoloxía de Clarín que se ve al bellume (coméntase sola), señalaremos que'l bable de Quevedo nun 
tien ná que ver col de l'Infiestu y que, pa enriba, ye un bable ñidiamente lliteral'iu enllenu de palabres inventaes. Lo qu'apon. 
dera'n Quevedo Clarín ye qu'escriba bable malu y CCl'canu a lo festivo, anque eso solo cuésta-y ya aponderalo. Porque, ñidia. 
mente, l'enemigu de Clarín ye'l rexonalismu, xuntu cola llingua asturiana. 

11 En M adre España señala'l sociollingüísta Rafael Ll. N inyoles cómo determinaos grupos sociales que tán lligaos al 
Estáu y que se declaren servidores d'él -baxu'l nome de patl'ia o cualquier otru- desendolquen una retórica ccantiparticularis. 
ta» -o lo que ye lo mesmo, ccuniversalista)-- respondiendo a los sos intereses de mercáu, Nun me resisto a llantar equí unes 
palabres: ccLo que importa dejar claro a nuestro propósito es que la movilidad geográfica, al menos como posibilidad más 
o menos restl'ingida de desplazamiento, contribuye, como ajuste psicológico, a la propensión a ccenajenal'Se» de la sociedad 



una llingua que -yos acurtia'l mercáu, smon que vean nel rexonalismu (políticu, cultural, 
temáticu) un peligru. De mano, poles sos consecuencies imprevisibles políticamente; llueu 
porque una clientela de lo rexonal faríalos perder nel so llugar una faza'l mercáu; en tercer 
llugar porque'l puxu rexonalista (sobre tou llingüísticu) asoleyaría perñidiamente la contra
didón ente l'axetivu col que se vienden nel mercáu nacional -asturianu- y la vacuidá del 
mesmu, al nun coincidir con él na rexón onde esi rexonalismu tien otru sentíu 12. 

Estes causes -ñidiamente xuntu con otres d'otra castra- van ser dalgunes de les que 
torguen l' espoxigue del movimientu llingüísticu y cultural de la segunda metada del sie
glu XIX. 

Ensin embargu la realidá ye testona, como diz. Acaba ún atopándose siempre con ella. 
Asina la influencia de los asturianistes, de los sos temes, análisis y estilemes, va faciéndose 
formientu d'otros temes, análisis y estilemes; anque nun se citen les fontes. Porque, como 
pasa güei, ná más que les xeres que se sofiten na cultura asturiana 13 son p'analizar correu
tamente lo qu'asocede n'Asturies. 

Asina, por exemplu, la Esvilla de Caveda fue una era pergranible. N'El íieñu malu ispiróse 
Zaragoza pa Íacé'l cuadru del mesmu títulu que s'atopa güei nel Museu de Belles Artes d'As
turies. De la Esvilla salen los dos pasaxes ya vistos en La aldea perdida, y, quiciabis, la 
ispiración xeneral de la obra. 

El contestu personal de La aldea perdida 

Dixéramos ya que dende mozu Palacio Valdés cuela a Madrid. Equí pasará la mayor par
te de la so vida. Al través de la correspondencia refierve'l so sentir d' Asturies de xemes en 
cuandu, falando del so calter asturianu. 

Nesti contestu vital -percenciellamente adebuxáu-, ¿ qué sinifiquen los dos pasaxes 
copiaos de Caveda? Podíen sinificar una deuda, un reconocimientu del llabor del autor de la 
Esvilla; pero, nesi casu, hubiéramos dao'l so nome, asoleyaría'l préstamu. 

misma, a situarse «por encima)) del pluralismo nacional y l'egional, de las qistintas lenguas y culturas, y de los conflictos 
e intereses existentes entre los diferentes componentes regionales, en beneficio de una perspectiva más homogénea. No es 
preciso insistir en que el tamarlo de la organización -sea en el ámbito del Estado o en el de la empresa privada- frustra o 
promueve las expectativas de sus componentes burocráticos. Rafael Ll. Ninyoles, Madre España, Valencia, 1979, fya. 75. 

12 Dende'l principiu estos homes viéndense nel mercáu nacional col axetivu astwianu, entendíu como daqué imprecisu 
que fai referencia a un caIter rexonal estremáu del restu España. Agora bien si'l caIter rexonal qu'asoleyen nun se corres
puende cola realidá rexonal al aglutinase'l l'exonalismu astul'Íanu como talu, esi marchamu imprecisu de lo asturiano carez de 
sinificáu y descubl'e la contradición cola propia realidá. 

13 Tengo dicho'n delles pal'tes que la única xente que güei xurga na realidá rexonal y acierta a espresala ye la xente 
que escribe'n bable. Xuiciu asemeyáu, anque con otru caIter, faelu Álvaro Ruiz de la Peña na so Introduci"n ~ la Literatura 
Asturiana. Uviéu, 1982, fya. 275. 
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Nel mio camentar esa copia débese a estes razones: Palacio Valdés atopa'n Caveda per
espresaos dellos sentimientos, imáxenes, idees, que él nun ye pa superar na espresión esté
tica; darréu cópiales, a la mesma vega da que -y sirven d'obleru pa desendolcar escenes na 
so rodiada. Lo que mos diz que Palacio nun se siente con fuerces pa superar lo que fai un 
autor qu'escribe n'Asturies y n'asturianu. En segundu llugar pue camentase que, separtáu 
d'Asturies, viviendo n'otru contestu vital, a Palacio nun -y ye fácil plasmar Asturies nel pa
pelo meyor dicho, lloñe espiritualmente del so raigañu, la imaxinación de Palacio nun tien 
el puxu necesariu pa decir tolo que -y prestaría decir d'Asturies. Nesta triba d'esplicaciones, 
ye posible que La aldea perdida nun tea afalada derechamente -como se vien diciendo
poI recuerdu de la infancia de Palacio Valdés, sinón pola lletura de la Esvilla que -y revivi
ría la señardá de l'Asturies rural. 

Lo único que ún pue entrugase aquí cómo talantaba Palacio que nun diben notase les in
fluencies de Caveda tando emprentada la Esvilla per Canella en 1887, dieciséis años enantes. 
Nun pue pescudase más qu'una cosa: IPalacio nun pensaba nel mercáu asturianu pa la 
so obra 14. 

La aldea perdida nel contestu de la critica y lliteratura asturiana 

Que'l plaxu d'estos dos pasaxes de Caveda nun s'haiga descubierto hasta güei -o polo 
menos que nun s'haiga asoleyao, que sepiamos- ye un fechu pergrave, ñiciu d'otres mun
ches llaceries del nuestru pueblu. Ello demuestra que seguir falando de lliteratura o crítica 
asturiana ensin separtar llendes nun tien xadu y pue llevamos a cegueres como éstes 15. 

Lliteratura asturiana nun ye más que la escrita'n bable. Lo demás ye lliteratura caste
llana escrita n'Asturies. 

Pa lo cabero: la lliteratura'n bable, la lliteratura asturiana -en cuantes concencia cul
tural y llingüística d'Asturies- tien una dinámica interna, y sobre tou, tien una creatividá 

14 El calter pintoresquista -costumbrista, que diximos enantes- de la obra que llevamos analizando indica ñidiamente 
que la obra nun ta escl'ita «p'Asturies)) sinón pa la xente que nun conoz Asturies, esto ye, pal mercáu nacional. 

15 Lo qu'ocurre ye que, en realidá, l'axetivu asturianu sinifica dos coses de distinta triba, perestremada: a) lo que tien 
que ver cola cultura fecha a lo llargo la hestoria n' Asturies, coles señes d'identidá l'exonal; b) lo que se fai nes llendes xeo
gráfiques astul'ianes. Esto ye, un cl'iteriu cultural y otru puramente xeográficu. 

Lo qu'oculTe, aparte les -escases- confusiones por inorancia, el tracamundiu ente b) ya) pl'opíciase dende postures 
«ulliversalistes)) escontraes con a). Primeru, porque asina aprovéchase'l prestixu de a) pa sofitar b). En segundu llugar por
que l'interés de les clases tradicionalmente dominantes n'Asturies -en virtú de los sos amiestamientos coles clases dominan
tes del Estáu- ta'n dir escobiando a) ensin que lo paeza asina. 

Per otru llau, el tracamundiu de a) y b) interesa al Estáu centralista, que, asina, pue asoleyar (escontra otros) un 
rexonalismu-nacionalismu (sofitándose'n a) que presenta les característiques de b), esto ye, el provincianismu dientl'u les llen
des normatives del Estáu cenh'aliegu, Asina faise l'increíble discursu d'Ortega y Gasset, del 10 d'abril de 1932, aponderan
de'l rexonalismu asturianu, ¡por nun ser rexonalismu! Dende equí hai qu'interpretar l'aponderamientu que se fai a «les 
virtudes de raza)) como (<universalismUl), «comprensióll)), «apertura a los oh'os ensin pCl'dé'l so calter)), Equí tamién hai 
que pescudá lo que sinifica '1 grandonismu asturianu y el mi tu del covadonguismu, tantu p' Asturies como pal l'estu l'Estáu, 



propia, de la que la zuca munches vegaes la cultura castellana n'Asturies. Nun entender co
mo finxu cimeru d'una historia de la lliteratura n'Asturies la lliteratura'n bable -atendien
do a les valoraciones del mercáu estatal- deforma, tracamundia y trapez la propia realidá 
hestórica. Ye ya hora de talantar Asturies dende Asturiesdende les propies llendes del so 
territoriu y caltriar nos fenómenos qu'asoceden nella dende los condicionamientos inter
nos. La hestoria, y la hestoria lliteraria ente otres, hai qu'entamar a lleela dende los sucos 
que -derrotos o non hasta'l final- intentaren abrí los asturianos n'Asturies, dende Astu
ries y p'Asturies. 
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