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J OSÉ MIGUEL CASO GONZÁLEZ 

Al pedírseme que interviniera en este acto me de
cidí a desempolvar viejas notas y antiguos estudios 
sobre la poesía de Juan María Acebal, por dos moti
vos concretos: ser el suyo un intento de poesía cul
ta en bable y creer que su concepto de la lengua, o 
su práctica, merecía ser puesta de relieve. Ambas 
cosas, me parece, pueden ser hoy aleccionadoras pa
ra unos y para otros. 

Alvaro Ruiz de la Peña, en su comunicaclOn «La 
literatura bable: hitos de una frustración», publica
da en el libro que ahora se presenta, comparando 
con lo que en la segunda mitad del siglo XIX ocu
rrió en Galicia, en Vascongadas o en Cataluña, es
cribe 10 siguiente: 

(( ¿ Qué pasó en Asturias? Aun con el riesgo de re
sultar abrupta debe hacerse una afirmación muy ta
jante: en Asturias no hubo más que un eco de regio
nalismo, orientado hacia la historiografía regional y 
el folklore; en el orden literario, a pesar de los esfuer
zos personales de un Fuertes Acevedo o, en menOl' 
medida, de un Canella o un Somoza, el bable no supo 
salir del ghetto costumbrista en el que lo maniataron 

1 Las páginas que siguen se redactaron para leerlas en la Facul
tad de Letras de la Universidad de Oviedo, el 12 de marzo de 1980, 
con motivo de la presentación del libro Estudios y trabayos del Semi
nanu de Llingua Asturiana, JI. Universidá d'Uviéu, 1979. Salvo alguna 
corrección, conservo el texto como entonces se redactó. De aquí el tono 
oratorio que tiene, y que no he quel'ido suprimir. 
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la burguesía y las capas intelectuales. En un estado 
similar al que padecía la lengua gallega hasta la 
irrupción de Rosalía en 1863, sin las necesidades de 
identificación regional de la burguesía catalana fren
te al intervencionismo central, sin la componente fo
ralista y nacionalista del pueblo vasco, todo quedó 
reducido a una polémica subterránea y casi familiar 
entre algunos intelectuales y profesores universita
rios. La evolución favorable de nuestra lengua pudo 
haber seguido los mismos pasos que en la vecina Ga
licia; allí, todavía en 1880 (después de que Rosalía, 
Pondal, Lamas y Curros publicasen parte de su poe
sía en gallego) podía escribir el erudito Juan Sueiro, 
casualmente krausista: « ¿ Qué utilidad puede tener 
un dialecto que es desconocido y hasta vergonzoso el 
hablarlo para los mismos naturales del país?» (Si esto 
lo decía un erudito en Galicia, es fácil imaginar lo 
que diría en Asturias, que nunca contó con un puña
do tan valioso de poetas»)) 2. 

Pues bien, es totalmente exacto; pero yo añadiría 
que hubo un poeta, no universitario, no intelectual 
en el sentido corriente del término, acaso marginado 
por su ideología carlista, por la que tuvo que pade
cer el destierro, que pudo ser la Rosalía del bable, 
y ese poeta se llamó Juan María Acebal. 

Antes de hablar de su poesía no tengo más reme
dio que hacerme una pregunta: si queremos defen
der el bable, el asturiano, la llingua, la fala, la jabla, 
o como queramos llamarla, ¿no es necesario que dis
pongamos de una literatura aceptable? ¿Disponemos 
de ella? Si somos sinceros, ¿no tendremos que olvi
darnos de una gran parte de lo que se ha escrito en 
bable, por no ser literatura, sino pura concesión po
pulachera, puro trasvase a palabra escrita de unos 
cuantos tópicos aldeanos, lo mismo en verso que en 

2 Álvaro Rmz DE LA PEÑA, {(La literatura en bable: hitos de una 
frustracióll», en Estudios y trabayos del Seminmiu de Llingua Astu
liana, n, Univcl'sidá d'Uviéu, 1979, págs. 212-213. 



prosa? Es indudable que una lengua no se puede 
apoyar más que en una elaboración escrita, y no po
demos olvidar que la nuestra jabla (yo vengo del 
Oriente) apenas la ha tenido. 

Pero decir «apenas la ha tenido» significa que al
gohay, y entre ese algo, dejando a un lado ahora 
intentos más recientes también bastante olvidados, 
están las traducciones de Horacio, los poemas sobre 
los emigrantes, La fonte de Fascura y Cantar y lnás 
cantar. Porque lo creo así, por eso he elegido la poe
sía de Acebal como tema de esta charla. 

Nace Juan María Acebal y Gutiérrez en Oviedo en 
1815, 19 años después de José Cave da y Nava y 14 
antes que Teodoro Cuesta. Los poetas bablistas si
guientes son más de treinta años más jóvenes que 
Acebal: Nolón,es decir, Perfecto Fernández Usato
rre, Sico Xuan de Sucu, esto es, Félix de Aramburu, 
y Pepín Quevedo. Acebal, sin embargo no publica na
da, que yo sepa, hasta 1858, cuando tiene ya 43 años, 
y el siguiente poema no aparece hasta 1872, a los 57 
años de su autor. La mayor parte de los conocidos 
se publican entre 1878 y 1881, traspasada amplia
mente la frontera de los 60 años de edad. No me ex
trañaría que en los periódicos de la época hubiera 
publicado, con seudónimo, otros poemas, porque 
aunque no haya sido un poeta prolífico, los lapsos de 
tiempo son demasiado largos para suponer silencios 
tan prolongados. 

Lo que de él conozco son los siguientes 10 poe
mas: 

1. A so Maxestá la reina doña Sabel segunda y 
al so fíu el Príncipe d'Asturies, de 1858. 

2. A María Inmaculada, de 1872. 

3. Refugium Peccatorum, acaso de la misma 
época. 

4. El Trébole, de 1875, escrito en castellano y 
en Bayona, durante el exilio. 

5. Traducción del Beatus ille de Horado, de 
1878. 

6. Cantar y más cantar, de 1878. 

7. El amor del hogar, de 1878. 

8. ¡Probe madre!, de 1878. 

9. La fonte de Fascura, de 1878. 

10. Traducción del Moecenas atavis, de 1881 3
• 

Prescindiré del poema A so Maxestá, por ser de 
circunstancias y bastante endeble, y de El trébole, 
por ser también de circunstancias, con motivo de la 
onomástica de su mujer, y estar en castellano. Los 
otros poemas se pueden clasificar en tres grupos: 
dos poemas religiosos, dos traducciones de Horado 
y cuatro poemas sobre Asturias. 

Los dos poemas dedicados a la Virgen podrían 
pasar como muestra de la profunda religiosidad de 
Accbal, y habría que integrarlos en esa literatura 
mariana tan abundante en España, especialmente 
desde la definición del dogma de la Inmaculada 
Concepción en 1854, literatura que ronda, cuando 
no cae de lleno, en la auténtica herejía. Todos los 
fervores excesivos son malos, porque todos distor
sionan la realidad o las ideas, y esto es lo que ha 
acabado ocurriendo con los fervores marianos. 

Naturalmente, Acebal no se atreve a llamar diosa 
a la Virgen; pero se acerca tanto a esta idea, que 
está a punto de caer en ella. La creación entera no 
se hizo más que para que María existiese, los ánge
les y serafines para ella los crió Dios y la silla para 

3 En el texto original de la conferencia me re{ería a continuación 
a algunos títulos de los que tenía conocimiento, pero sin que hnbiera 
podido ver los manuscritos ni localizado la posible impresión. Estaba 
presente D. Froilán Neira Estrada, descendiente de Acebal, que me 
comunicó que disponía de tales manuscritos. Ha tenido después la ama
bilidad no sólo de facilitarme fotocopia de ellos, y de algún otro poema 
que no conocía, sino incluso de transcribirlos. A fin de conservar este 
texto idéntico al pronunciado, dejo para un próximo a¡·tículo el estu
dio de esos poemas inéditos. Al señor Neil'a Estl'ada mi más profundo 
reconocimiento. 
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ella la puso tan alta, que está inmediatamente bajo 
él; Acebal llega a escribir esto: 

si en so esencia no está mecía, 
han estalo na sangre dalgún día. 

El mismo pecado de Adán fue necesario para que 
María naciese, aunque ni eso era imprescindible, 
porque el poeta barrunta que de no haber habido 
pecado y no haber lugar a la redención, sería igual: 

el Verbu home se faría, 
no más que por llama-i madre a María. 

Fuera de estas ideas, cuya calificación correspon
de a los teólogos, el poema A María Inmaculada no 
es un canto a la Inmaculada Concepción, como po
dría darlo a entender el título, sino sencillamente, 
y de acuerdo con lo que acabo de decir, un poema 
cuyo tema es el de María como elemento femenino 
del Ser Supremo, aunque no eterno, salvo en la men
te de Dios. Para desarrollar este tema arranca del 
conocido texto del Génesis, 3, 15 (<<ipsa conteret ca
put tuum»), por lo que, después de la idea de que 
Dios pensaba en María al crear cuanto existe y para 
ella lo hacía, se refiere a la historia de la rebeldía 
del demonio, y al pecado de Adán (por cierto, dato 
para las feministas, el que peca es sólo Adán; Eva 
no aparece por ninguna parte), Tras una referencia 
a la historia del pueblo judío, viene la última parte 
del poema, para mí la más interesante. La primera 
octava empieza con el verso: «Cantái, fías d'Adán, 
cantái cantares», y las cuatro octavas siguientes, con 
el pretexto de que toda la creación está cantando 
«Ay María» (<<Ave María»), es un fragmento que re
fleja una naturaleza asturiana viva y sentida, Merece 
la pena leerlo: 
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Cuando de 1 'alba el fresquillín se siente, 
Qu'ella avienta, al COlTer la so cortina 
Aprisa, porqu'al sol nunca i consiente 
Mirá-i la cara, más que cuene aína, 

Peñera per el llanu y la pendiente 
Mil perles, qu'arregaza en 'a bonina: 
Buscái pel campo cuando allegue el día, 
Veréis que bordó d'elles, ¡Ay María! 

CalIenta el sollos brotos de les flores, 
Mirándoles con güeyos amorosos, 
y sácayos al l'ostru los colores 
Que siempre la vergüenza fai hermosos; 
Per el prao recienden los golores, 
Que yos furten los aires enredosos, 
y unes y otres, en bona compañía, 
Texen lletres que dicen: ¡Ay María! 

y si, cansadu ya, 'tapez el cielu, 
POl'qu'elli s'arrecuesta allá pa 'lante, 
Entóncenes la noche, echando un vuelu, 
Sele y llixera sal en un istante, 
Tendiendo el so mantón de terciopelu, 
Cuayau del rubín y del diamante; 
Mirái so relluciente piedrel'Ía, 
y lleéi no engarces, ¡Ay María! 

La fonte, que burbuyes avervena, 
El páxaru, que canta con dolzura, 
El aire, que 'nes rames s'encadena 
y co les fueyes sin parar marmura; 
El vientu, el mal', elrayu, y cuando truena 
La chispa delrellumu qu'apavura ... 
Todo, a la postre, cuanto el Señor cría 
Sin parar apelliden ¡Ay María! 

Si precindimos de los dos últimos versos de cada 
octava, el resto es una preciosa descripción del pai
saje asturiano, que anticipa Cantar y más cantar, y 
lo hace en un tono que no dudo en calificar de cul
to. El paisaje se antropomorfiza, rasgo frecuente en 
Acebal, y en el que acaso podamos ver la perviven
cia inconsciente de una viejísima tradición aldeana, 
que no es difícil encontrar todavía, cuando se oye al 
campesino, al comentar cualquier cosa que le im
presiona del paisaje, decir «paez que ... », y lo que le 



parece suele ser también una humanización de las 
cosas que tiene cerca. 

Refugium peccatorum está en otra línea, la del 
conocido topos de María como abogada de los peca
dores; pero Acebal sabe salirse de lo manido, siente 
directamente el tema y esto le permite expresar en 
quintetos una dolorida oración, en la que no hay 
nada populachero, pero tampoco paisaje. A mí me 
parece un poema de primera categoría, algo así co
mo esos versos de arrepentido de Lope de Vega, pe
ro desde otra perspectiva, la del hijo que tiene fe 
ciega en el poder de la madre, el viejo y tradicional 
topos. 

Pasemos a las dos traducciones de Horacio. La 
causa de la del Beatus ille fue ésta: al publicar en 
1877 Menéndez Pelayo su Horacio en España, escri
bía: «No tengo noticia de que Horacio haya sido 
trasladado nunca al bable». Menéndez Pelayo lo 
achacaba a la pobreza del dialecto para expresar las 
exquisiteces de la poesía horaciana. Cae este libro 
en manos del humanista Acebal y para demostrar 
lo contrario emprende la traducción del B eatus ille, 
que tenía terminada el 11 de junio de 1878. Poco 
después la publica, advirtiendo que «el deseo de su
plir en parte tal vaCÍo, le movió a hacer, sin preten
siones de ninguna especie, la traducción del Beatus 
ille, que es la oda más a propósito, por la materia 
de que trata». Poco después (8 de octubre de 1880) 
publica Balbín de Unquera en La Ilustración Galle
ga y Asturiana su artículo «¿Cómo deben cultivarse 
los dialectos?», y en él, sin nombrarle, se refiere a 
Acebal, diciendo que la traducción del Beatus ille se 
prestaba al lenguaje de los pueblos labradores, pero 
que otra cosa hubiera sido traducir las odas Moece
nas atavis, Quem virum veZ heroa o QuaZem minis
trum. Era naturalmente un reto personal; Balbín de 
Unquera no tardó en recibir una carta con la tra
ducción de la primera de esas odas. 

Puede ser que lo que vaya decir parezca una exa
geración chovinista; pero me baso en el detallado es
tudio que hicimos en mi época de estudiante mi 
profesor de latín, Hernández Vista, después cate
drático de la Complutense y entonces catedrático 
del Instituto de Jovellanos, y yo. Puede asegurarse 
que ambas traducciones no son inferiores a las que 
se han hecho en otras lenguas hispánicas, por la pre
cisión y exactitud, por la conservación del espíritu 
horaciano, cosa tan difícil, y por el alto grado de ac
tualidad que consigue. Hay que comprender además 
el esfuerzo de Acebal: estaba haciendo lo que nadie 
había intentado nunca en bable, la llingua de la que 
todavía después dice Menéndez Pelayo, ante las tra
ducciones del Beatus ille de Acebal y de Justo Alva
rez Amandi: 

«El dialecto bable no posee una verdadera litera
tura regional, pero abunda en producciones ingenio
sas, donde con singular artificio se ha tratado de re
medar el habla de los campesinos de los concejos del 
centro de Asturias, aplicándola a veces a materias 
que singularmente contrastan con el círculo de ideas 
en que naturalmente viven encenadas las poblacio
nes rústicas» 4. 

y poco después: 

«Siguiendo el mismo instinto de parodia, se han 
hecho en nuestros días, por alarde de ingenio y de 
facilidad en el manejo de un dialecto, tan dulce, tan 
mimoso y tan pintoresco, los dos siguientes ensayos 
de traducción del Beatus ille horaciano» 5. 

y a continuación copia las dos citadas. Sin comen
tarios. 

4 Horacio en España, 2." ed., Madrid 1883 (en Bibliografía hispa· 
no-latina clásica, VI, Santander, 1951, pág. 235). 

5 Oo. cit., pág. 235. Advierto que todos los textos de Acebal que 
cito a lo largo de estas páginas están tomados de las prime1'8s edicio
nes, pero me permito regularizar la ortografía, que no es siempre 
coincidente. 
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Tradl1ce Acebal bastante ajustado a la letra, ape
nas amplifica las ideas, ni usa más palabras que las 
que se encuentran en el texto latino. En algún caso 
incluso simplifica la expresión. Baste para probarlo 
que el Beatus ille tiene en el original setenta versos 
y otros setenta en la traducción, cosa que no creo 
que haya hecho otro sino fray Luis de León, a fuerza 
de dejar oscuras algunas estrofas y otras incomple
tas. Alvarez Amandi, poco después, necesita 24 ver
sos más para encajar todo el texto horaciano. 

Junto a la exactitud de la traducción y la conser
vación del espíritu horaciano hay que señalar la 
adaptación al ambiente asturiano, lo que me parece 
su principal mérito. Así, por ejemplo, dice: 

o atisba la brañada de sos vaques 
que, lloñi, nun l'equexu pacen sueltes. 

Pues bien, es traducción bastante literal del texto 
latino: 

aut, in reducta valle, mugientium 
prospectat errantes greges. 

Compárese con la traducción de fray Luis: 

o contemplar cuál pace desparcida 
el valle su vacada, 

que no tiene color. 

En la otra traducción ya no puede, para ser exac
to, reducirse al mismo número de versos: tiene que 
añadir ocho más. Una crítica severa podría encon
trar tres o cuatro defectos de poca monta, pero al 
lado hay tan magníficos aciertos, ,que se puede afir~ 
mar que es una de las mejores traducciones que se 
han hecho de la difícil oda 1.a

• Sirva de breve ejem
plo la de los versos: 
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Sunt quos curriculo pulverem Olympicum 
collegisse iuvat. 

Traduce fray Luis: «A unos les agrada la carrera y 
polvo del Olimpo», y en otra traducción: «verás gen
te a quien el polvoroso Olimpo es caro». Pero Ace
bal dice: 

Haylos que tienen gustu d'empolviase 
andando en carricoche al xuegu olímpicu. 

Por lo pronto, el curriculum, que era un carro 
pequeño utilizado para las carreras, y que no tiene 
traducción correcta al castellano ni al bable, pasa 
en Acebal a ser el carricoche, no el carro, como han 
dicho otros muchos. El carricoche asturiano no es 
el mismo que el castellano, sino precisamente el 
carro pequeño, para un solo caballo, con dos rue
das, ligero y elegante. El mismo Acebal, en el poema 
A so Maxestá doña Sabel JI, habla de «carricoches 
con dame s y sirvientes», y dicho se está que los co
ches que acompañan a Su Majestad son bellos, rápi
dos, esbeltos, es decir, lo más parecido a los curri
cula latinos. 

Vayamos a los poemas de tema asturiano. Cantar 
y más cantar es una pieza excepcional dentro de la 
literatura bable. Por lo pronto, porque, como en 
otros casos, el poema nace de la entraña misma del 
sentimiento del poeta, no de un intento cerebralista. 
Y, sin embargo, trata de ser una definición de la As
turias campesina. En segundo lugar, porque Acebal, 
sin huir de lo cotidiano y de lo popular, se aparta 
conscientemente de lo vulgar y de lo populachero. 
En tercer lugar, porque sus endecasílabos (se trata 
de una composición en romance endecasilábico) son 
de una perfección formal pocas veces conseguida en 
la poesía asturiana. 

Definición de la Asturias campesina, en primer 
lugar. No olvidemos la fecha, 1878. La Asturias mi
nera y la Asturias industrial están prácticamente en 
marcha. El poeta no hace la menor alusión, ni si
quiera indirectamente, a estas dos facetas de Astu-



rias. Para él sólo existe la Asturias campesina. No 
es tampoco su poema una protesta retrógrada, como 
la de La aldea perdida de Palacio Valdés. Sencilla
mente ignora todo lo que no sea el campo. Lo que 
quiere es presentarnos una Asturias idílica, su Astu
rias ideal, olvidando todo lo que no sea ese ideal. 

Esa definición de la Asturias campesina no se 
hace además desde una perspectiva de la problemá
tica del campo. Para nada cuenta ninguno de los pro
blemas que Acebal tenía que conocer perfectamente: 
minifundio, campesinos no propietarios, pobreza, 
falta de medios de todo tipo, explotaciones no ren
tables, etc. Ahora bien, si Acebal no trata de esto es 
porque él va por otro camino: 

Si el cantar, si el poner cara de risa, 

de que unu ye dichosu íos la seña, 
quiciás la dicha tóa d'isti mundu 
tendrínla los paisanos en' aldea. 
y el que diz en' aldea diz Astmies, 
rinconcín de mió amor, de xanes tierra. 

Está ya claro con estos versos iniciales. La Asturias 
de su amor es una Asturias idílica y campesina, una 
Asturias idealizada, válida sólo desde cierta pers
pectiva. Recuerda Acebal primero los años de su 
exilio; hace, como a vista de pájaro, una rápida 
descripción de montes y lugares; el mar lo deja para 
otro día. Desciende a los valles y ríos, y hace la des
cripción del Nalón, a la que volveré después, y que 
remata así: 

Aquí yera el cantal', aquí riise, 
si el rÍisi y cantal' de dicha e seña, 
por aquí too canta y rise too, 
flores, páxal'Os, aire, cielu y tierra. 

y esto le da pie para tratar de las fuentes, de los 
pájaros, de los ríos y los árboles de su orilla, de los 
grillos y de los olores del prado. A continuación una 
es cenit a de género, ciertamente muy literatizada: 

A la vera del l'ÍO, en que una nasa 
del cañal al remate truches piesca, 
remangau el calzón a los cadriles 
un rapaz corta un ramu de salguera; 
y sacándoi con maña, en sin quiebrase, 
el cañutu que sal de la cOl·teya, 
igua arteru un xiblatu con que toca 
al compás del son son de la l·eguera. 

y llegan las vacas, con el «mozu que llindia», un 
«ramu de seguía», cuya ofrenda 

ye d'un añu una nuviella 
galana, roxa, llucia y encintada, 

y las cabras con el «mozacu que les curia», y todo 
es música y canto. Así lo resume Acebal: 

Ello ye que pel llanu, pe los altos, 
per el ríu, pel monte y per uquiera, 
íaiga el llabor que faiga l'aldeanu, 
que trabaye pa sí, qu'esté d'andecha, 
tempranino, de nuechi, al meudía, 
qu'el mundu 'té regüeltu o quietu 'stea, 
atentu al so llabor él siempl'e canta, 
o satisíechu o pa 'scuerrer la pena. 

A continuación una larga y minuciosa enumeración 
de las labores del campesino, durante las cuales 
también canta, enumeración que termina con la fo
guera de la víspera de la fiesta y con la romería. Y 
por cantar 

ha cantar tamién el carru, 
que hasta tién ena exe cantaera, 

y si non canta bien non ye de pasu, 
nin a1'1'anquen lo güés, pos tienen pena, 
y más que ellos a naide lo cuntaron 
tienlo el home chantao na mollera. 

y para rematar el cantar, puesto que todo en el 
mundo muere, también al final habrá cantos, 

pero el que canta entóncenes ye'l cura 
por el alma del muertu. En gloria estea. 
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Este análisis ha puesto, creo, de relieve la per
fecta estructura de Cantar y más cantar: plantea
miento del tema, visión general del paisaje, paisaje 
concreto, los mozos, las labores del hombre campe
sino, la romería, la muerte. Repito, una Asturias 
idílica e idealizada; pero a partir del momento en 
que entra en escena el hombre maduro, el idilio 
cambia de tono, porque parece como si Acebal no 
estuviera de acuerdo con la idea bíblica del trabajo 
como castigo, sino del trabajo como algo necesario 
y consustancial. Ese campesino, aislado del mundo, 
«atentu al so llabor», que siempre canta «o satisfe
chu o pa'scuerrer la pena», ni es un ser insensible, ni 
idealizado, sino un hombre que cumple su tarea, su 
dura tarea, con gusto. ¿O estamos ante un indirecto 
planteamiento social? No es que el campesino cante 
siempre, sino que debe estar contento con su suerte, 
y por estarlo cantar en todo momento, aunque la 
pena le ahogue. No lo sé. Pienso más bien en que 
hay dos visiones de la aldea, una de larga tradición li
teraria, que es la que sigue Acebal, según la cual to
da la felicidad del mundo está en el campo, lejos de 
la ciudad, tradición en la que los hombres de la ur
be caemos constantemente; y otra, también con cier
ta tradición, sobre todo desde el siglo XVIII, según 
la cual el hombre del campo tiene un montón de 
problemas, económicos los más. Si nuestro poeta 
se inserta en la primera tradición, no es por razones 
sociales. Le vamos a ver en seguida pasarse a la se
gunda. 

Decía que volvería a la descripción del Nalón. 
Estos son los versos: 
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¿ Quién ye el que pintar puede el Paraísu 
que dende Sobrescobiu hasta Riveras, 
quier dicir, desque naz fasta que muere, 
per u pasa el Nalón con so agua riega? 
Aquí mansiquín cuerre per un valle, 
allí furó una bóbada na peña, 
acá cuerren que gufen sos rabiones, 

allá, si un peñadal el sitiu estrencha, 
o encuéyese y apierta un poco el pasu, 
o chando golfaraes salta juera. 
Más abaxo, y abriéndose en dos brazos, 
una isla encantada entre ellos dexa, 
mientres d'aquí y d'allí más ríos baxen 
a xuntase conel a la carrera. 

Nun llau da les truches regala es, 
en utru les anguiles y llamprea, 
aquí cría a montón esguinos rales, 
les traínes allá de salmón llena. 
y todo ello ente un agua cristalina, 
que cuanto hay fa sta el suelu trasparienta, 
y arrodiau de praos, montes, cases, 
d'espesura y verdor per cada vera. 

Aquí yera el cantar, aquí riise, 
si el riise y cantar de dicha e seña, 
pos aquí too canta y rise too, 
flores, páxaros, aire, cielu y tierra. 

¿Era realmente así el Nalón de 1878? ¿Todavía no 
se había transformado en esa negra cloaca que es 
ahora? ¿ O se lo inventa Acebal, recordando un Na
Ión dL hacía muchos años? Confieso que me gustaría 
saberlo, no sólo por curiosidad, sino también por si 
de aquí se pudiera deducir algo respecto de la acti
tud de Acebal ante el progreso industrial. 

El aspecto social del campo lo trata Acebal en 
dos poemas, cuyo tema es la emigración, El amor 
del hogar y ¡Probe madre!, los dos de 1878. El pri
mero se refiere al hijo que emigra, el segundo a la 
madre del emigrante. 

El aspecto social en el primero arranca de la po
breza, pasa por la no propiedad de la tierra y termi
na en la necesidad económica de la emigración. Es 
curioso señalar que el emigrante de Acebal no sabe
mos si se enriquece; pero todo hace suponer que no 
llega a indiano. De aquí que todas estas ideas estén 
apuntadas a través del sentimiento de nostalgia, de 



las lágrimas del abandono de aquello que es el mun
do primigenio de cada uno, del soñar constantemen
te en una vuelta que en el poema no ocurre: 

Mientái per detrás d'elli el picu Isoba, 
el Sellón, la Marea o a Llozana, 
y vereislu espertar como si oyera 
d'un ánxele la música encantada, 
qu'el aire i la truxés en pelondina 
coyéndola al pasar per so quintana. 

Entóncenes, igual que'n un espeyu 
so pa sei l'epresenta, y la so hermana, 
y so ma, que había dar porquei Iu güelban 
tudu '1 01'0 molío d 'una ayalga, 
pos ya lloró más llágrimes por elli 
que copín apinau tien de grana. 
j AnsÍ cuando furtó los calandrinos 
detrás d'elli piando foi la páxara; 
que en querer a los fíos son lo mesmo 
los homes y animales, juera '1 alma. 

Non puede al'l'epresar más nel so pechu 
l'amor que en munchos años axuntara, 
y, enllenu el cOl'azón, per el salibu 
de los güeyos en llágl'imes españa. 

Tresalez por golver pa la casina, 
que tá enriba la peña encolingada, 
y ye, como quien diz, el so caxellu, 
faciendo nel ensamu bona falta 
la abeya, que chupó en llexanes tienes 
el zúmen de la flor quiciás amarga, 
y de gustu y golor a cual más ricu 
pacá de cera y miel güelvecargada. 

Quixera esnalar más qu'una andarina; 
quixera cuener más qu'el aire 'snala; 
quixera poder 'chal' dallá un rebalgu 
posando lutru pie na so cOl'l'ada; 
pos prúyei allegar cuanto más ina, 
a pagar el desquite, con ganancia, 
de los besos, conseyos, bendiciones 
de so pa, de so ma y de la so hermana. 

Es el mundo triste del emigrante, tan frecuente, 
que no consiguió más que una cosa, ser una boca 
menos en el mundo empobrecido de la aldea astu
riana, pero también dos brazos menos, dos brazos 
en todo caso inútiles, porque no hay tierra suficien
te para todos, y de aquí que me parezca que indirec
tamente Acebal está aludiendo al tema del mini
fundio. 

En ¡Probe madre! es el dolor de la ausencia de 
quien indudablemente no volverá, y es la pobreza, 
una pobreza que se anuncia en los primeros versos: 

Currucada en portal n'el santu suelu, 
co' les manes a Dios en el regazu, 
los güeyos tristayaos y mirando 
ententes pa '1 aleru del sobrau; 

sueltándosei dalguna que otra llágrima, 
gorda como les perles del rosariu, 
está una probe madre, que da pena, 
pos d'una Dolorosa ye el retratu. 

La pobreza, la soledad, el dolor, y también de 
nuevo, en lejanía, el fracaso del emigrante, que no 
volverá. La duda sobre la vuelta y la andarina nos 
recuerdan a Bécquer, cuyas Rimas se habían publi
cado pocos años antes. ¡Qué ambiente tan distinto 
del de Cantar y más cantar! Por eso se me ocurre 
que este poema es un grito de una Asturias tortura
da, aunque sentimentalmente idealizada. En defini
tiva, una forma de plantear el problema social del 
campesinado. 

1878 fue ciertamente un año glorioso para la poe
sía de Acebal. Lo inicia con la traducción del Beatus 
ille y, después de publicar los poemas ya analizados, 
lo remata con La fonte de Fascura, que fecha en di
ciembre. Se trata, en mi opinión, del poema más lo
grado de Acebal. Provocado acaso por la oda La 
fuente de Meléndez Valdés, escrito como ésta en 
romance heptasilábico, en forma de anacreóntica, 
aunque esta palabra no la utiliza nuestro poeta, es al 
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mismo tiempo descriptiva y lírica, porque es indu
dable que el poeta tiene muy gratos recuerdos de 
esa fuente concreta, al pie del Sueve, en la falda del 
Antayo, ya en el concejo de Piloña. La fuente prime
ro, las plantas y las flores de la campa, los anima
les que no van a ella para no ensuciarla, los pájaros 
cantores, la rapaza que canta unos versos del ro
mance «¡Ay! un galán de esta villa», y vuelta de nue
vo al paisaje que la rodea, en el que una papuda 
hace su nido, y finalmente otra vez la fuente para 
decirnos lo bien que el hombre de cabello cano se 
encuentra allí, soñando. Si varios de estos elementos 
están en Meléndez, hay que recordar igualmente 
otra preciosa descripción de un arroyo a la orilla del 
Nalón, donde Jovellanos, casi anciano también, re
cuerda otros momentos: 

«Es sitio delicioso a la margen de las sonoras 
aguas y a la sombra de un hermoso avellano. Todo 
es poético; a la imaginación ayudaba, pero pasó la 
edad de esta especie de ilusiones. Voy a dejarlo, aun
que sienta a1'l'ancarme de tan agradable situación» 6. 

La fonte de Fascura es casi toda ella una expre
sión de sensaciones: luces, sombras, sonidos, colo
res, hasta el tacto. La ligereza del verso se prestaba 
al dinamismo de la expresión. Y la lengua ha perdi
do todo rastro de rustiquez o aldeanismo. 

Para terminar algo tengo que decir de la llingua 
de Acebal. Lo primero que hay que poner de relieve 
es que, ni siquiera cuando trata asuntos campesinos, 
da la impresión de estar utilizando un lenguaje po
pulista. Naturalmente, vaques, cabres, sebes y pites 
son vaques, cabres, sebes y pites en cualquier casa 
aldeana; pero cuando traduce a Horacio y dice: 

y cOl'l'ipiando reblincones cabres 
yos esmuza les ubres qu'están llenes, 

6 Diarios, 1, Oviedo, I.D.E.A., 1953, pág. 283. Couesponde al 28 
de junio de 1792. 
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bien por el adjetivo reblincol1es, bien por el verbo 
esmuza, que no significa exactamente 'ordeñar', o 
no en todas partes, sino 'escabullirse', el caso es que 
la expresión no suena a expresión vulgar, a pesar de 
que todas las palabras pertenecen al vocabulario al
deano. Esto se advierte mejor cuando no trata con
cretamente asunto campesino. Entonces las palabras 
de Acebal parecen como elegidas entre lo más selec
to del vocabulario popular, incluso dándoles a veces 
valores no exactamen1e populares. No pretendo decir 
que Acebal evite expresar ideas campesinas con pa
labras propias, sino que sabe darles siempre un to
que especial. Vaya un ejemplo de Cantar y más can
tar, elegido entre lo que puede parecer más vulgar: 

y canta al cabruñar el so gadañu, 
con que braciando los marallos siega; 

y al montonar la herba nos varales, 
y enllenar la tenada desque seca. 

Ni una sola de estas palabras ha perdido su sentido 
propio. Es más, utiliza el término gadañu, cuando 
pudo decir perfectamente la so gadaña, porque la 
rima no le forzaba y el ritmo seguiría siendo el mis
mo. Pues bien, yo siento gadañu como un despecti
vo, como lo que es, una guadaña pequeña, en defini
tiva, una mala guadaña, para tareas de desbaste, pe
ro tengo la impr,esión de que Acebal ha ennoblecido 
la palabra. 

La segunda observación es la extraordinaria ri
queza del vocabulario de Acebal. Con ser su obra tan 
corta es posiblemente el bablista de mayor riqueza. 
Esto lleva aparejado un problema: es al mismo tiem
po un bablista de los más difíciles de leer, porque 
hay términos que no se encuentran en ningún voca
bulario al uso. Hay que advertir que Acebal no era 
un simple practicón de la llingua. Entre sus papeles 
se conservan un montón de papeletas para un dic
cionario del bable, que intentaremos poner en orden 
y publicar. Hubiera podido ser el primer diccionario 
del bable. 



Todavía cabe una tercera observación: me pare
ce indudable que Acebal se inventa palabras, arran
cando de términos asturianos o no asturianos. En 
Cantar y más cantar se llama a la foguera incenda
riu, que se relaciona con incendiu, pero también 
con incensario; está en un contexto muy preciso: 
después de hablar de la foguera de la víspera de 
fiesta, se refiere a revolver los fo garales (¿ otra pala
bra inventada?) con la trienta, y sigue: 

el fumu, les llapiaes, les povises, 
que cad'una paez que ye una estrella, 
retórniense pel aire, y hasta el cielu 
pon roxu el incendiariu que allí quema. 

Otra observación podría ser la de que Acebal, 
aun sirviéndose en su mayor parte del bable central, 
parece conocer lo que se dice en otras partes y uti
liza en cada momento los términos que le parecen 
más oportunos, vengan de donde vengan. Las pape-

Jetas para el diccionario, a que acabo de referirme, 
podrían aportar datos en este sentido: 

García Rendueles pudo escribir: 

«Consumado artista del dialecto es el gran forja
dor de frases y giros, siempre puros y conectos, siem
pre nuevos, y de la más atrevida originalidad; él 
solo ofrece en su vocabulario mayores dificultades que 
juntos todos los demás poetas de esta colección» 7. 

Mi intención era despertar la curiosidad de los 
oyentes por Acebal, como buen poeta y como buen 
bablista. Si alguien se decidiera a estudiarlo a fondo 
como consecuencia de estas palabras, habré alcan
zado todo lo que pretendía. 

Oviedo, marzo de 1980. 

7 Enrique GARCÍA RENDUEl.ES, Los nuevos bablistas. Las mejores 
poesías en dialecto asturiano de ros poetas del siglo XIX, Gijón, 1925, 
pág. 43. 
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