
PALABRES D' ENT AMU 
DEL CORDINADOR 
DE LA XUNTA, 
PROF. GARCfA ARIAS 

¿Qué ye Lliteratura Asturiana? * 

Una de les preguntes que mos faemos munches vegaes les presones enfotaes nel 
llogru d'una Asturies dafechu, colos nicios de la so presonalidá rellumantes, ye, xusta

mente, saber qué ye lo asturiano. 

Ye curioso tener que se plantear cuestiones asina nun pueblu que cuantayá llogró 
faé'l primer Estáu Peninsular, el Reinu d'Asturies, hai dolee sieglos. Pero curioso y too 
ye asina. En delles coses entá nun sabemossátamente qué ye lo nueso. Claro qu'otros, 
pue que munchos, nun tienen un res de dulda. Saben perbién qué ye a xulgar pel apro

vechamientu que d'ello fan. 

Pero sabiéndolo o ensin sabelo, con escrúpulos o ensin ellos, naide ente nós quier 
arrenunciar al axetivu asturianu anque abondes vegaes faiga falta xurgar fondo pa xusti
fica lo que trabayu costa allumar. Y ... asina pasa lo que pasa. Per cultura asturiana y 

per lliteratura asturiana pasa too o pue pasar cuasi too. Avezósemos a regalá'l títulu 
asturianu a tolo que faiga un asturianu o un nacÍu n' Asturies o un nacÍu perende con 
tal que viva n'Asturies o viviere, o viviere'l so pa, 0'1 güelu, o un tíu pasare prequí unes 

vacaciones festexando, desiguando o'n comisión de servicios ... 

Y asina abondes vegaes danse títulos o titulinos d'asturianía (¡Y qué palabra! ¡Y 
quién la emplegaJ) a coses y a presones que son el meyor camín que lleva a la devalua
ción. A fuerza de títulos y titulinos, de fíos, fiyinos y fiascos, d'atopar asturianos del 
añu, de los cincu años o del sieglu tenemos tan llaceriosu l'axetivu que cuasimente nun 
pescanciamos si esiste de veres un sustantivu que lu sofite. 

(*) Resume de la Xunta de discusión fecha na Facultá Lleh'es Q'Uviéu con motivu de la Selmana de les LletTes 
Asturianes, el 5 de mayu, 



Y ... claro, entrar nesi xuegu cuasimente paez faer xirigoncia del únicu representan
te que podría da les llicencies d'iscrición, el nome d'orixe, y que, pelo contrario, ye 
l'únicu que ta lloñe del festexu la titulitis, el pueblu d'Asturies. 

Pero anque nun seya namái pa esclariamos ente nós, los qu'entovía de xemes en 
cuandu llancámonos no que llamen la dulda comu métodu, anque nun seya namái que 
por enxaguar col agua de la palabra'l conceutu xaguatiáu cola esllaba, anque nun seya 
namái por nun dexar seles na engañifa a los detentaores del «asturianismu» hestóricu, 
bien ta que falernos, que mos esguedeyemos per definir, o meyor redefinir, lo que mos 
paeza lo asturiano, si ye que posible seya. 

Lliteratura asturiana ¿qué ye? ¿hailo? ¿úlo? 

Porque, a lo meyor, nun ye. Y si asina fora nun taría mal sabela. O porque a lo me
yor ye. Y si esiste, a lo meyor, llégase al resultáu de que ye daqué perbono, daqué non 

tan bono o mesmamente ruino. 

Aguardamos qu'esta xunta mos allume. Lo emportante ye saber siempre ú tamos 
asitiaos. Lo emportante nesti momentu ye ser sabeores de que los datos que llogremos 
col recuentu críticu nun tean toriaos per tanto masuñalos, nin tracamundiaos de tanto 
los remanar. Namás qu'asina seremos a pescanciar meyores díes pa les nueses lletres, 
si les hai, o pa les que podamos faer de nueso. 

Poro, yo entrugaría a tolos equí presentes de la mesma manera: 

¿Qué ye Lliteratura Asturiana? 

s 
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PALABRES DEL 
PROF. MARTINEZ 
CACHERO 

A tal pregunta puede contestarse diciendo que: a), la escrita en ba
ble; b), la compuesta por escritores nacidos en Asturias o vinculados a 
ella. E inmediatamente deben comenzar las matizaciones. 

¿ Tan sólo la literatura que utiliza el bable como vehículo lingüístico? 
Parece que se trata de una reducción excesiva, injusta y nada convenien
te pues ¿por qué prescindir de lo escrito en lengua española (o castella
na)?; y, además, ¿es suficiente, cuantitativa y cualitativamente, lo escri
to en bable como para constituir una literatura que posea el necesario 
peso específico? 

Por lo que atañe a la naturaleza asturiana de los escritores o a su ads
cripción a Asturias tampoco faltan dificultades o preguntas, así: ¿basta 
la partida de nacimiento para conceder patente de asturiano si la biogra
fía posterior y, consiguientemente, la obra marchan por caminos no poco 
alejados de aquel punto de partida? Cuando menos las gentes de Navia 
se irritarían ante una propuesta negativa respecto a la condición asturia
na del escritor Ramón de Campoamor, pero su biografía y su poesía -sal
vo algún contadísimo ejemplo como la dolora El gaitero de Gijón- re
sultan muestra clara de alejamiento no sólo físico; razón tenía para que
jarse el río Navia -«hace más de treinta años que no viene a su tie
rra [ ... ] »- y para suplicarle encarecidamente -«ven a Asturias, o pága
me en versos la deuda contraida» 1_. 

¿Serán más inequívocamente asturianos algunos escritores nacidos en 
otros lugares de España y cuya biografía posterior, en unos casos, y su 
obra, en otros, o ambas -biografía y asuntos abordados- los vinculen 
muy estrechamente a Asturias? Recordemos los casos de Leopoldo Alas 
-«me nacieron en Zamora»- y Andrés González Blanco -Cuenca, 
1886-, casos que nadie discute y en los que parte de la biografía y bue
na parte de la obra (temáticamente hablando) se junta para apoyar la 
condición asturiana de los interesados. Otro es el caso del Padre Maestro 
Benito Jerónimo Feijoo, nacido en Casdemiro (provincia de Orense), 
quien se autodenominaba (Teatro crítico ... , VII, discurso XIII) «ciuda
dano libre de le República de las letras». Asturiano por su biografía 
-más de cincuenta años, aquellos en que escribe, publica y polemiza, 
transcurridos en el monasterio benedictino de San Vicente, de Oviedo, 
donde fallece y es enterrado- y, míni.mamente, por alguna localización 
geográfica en su extensa y variada obra -la ermita de San Luis, próxima 

1 Una promesa de Campoamor. Carta del lio Navia al ilustre poeta, artículo de Juan Ochoa 
recogido en el volumen póstumo Los seiíores de Hennida (B., Juan Gili, 1900); p. 239 Y 242. 



a Cangas, en el discurso Hecho y derecho en la famosa cuestión de las 
flores de San Luis del Monte 2. (No son, desde luego, los únicos nombres 
que pudieran aducirse a este respecto) 3. 

Aunque tal vez suponga nueva dificultad no debe soslayarse la reali
dad ofrecida por aquellas obras debidas a escritores ni nacidos en Astu
rias ni en ella arraigados, poseedores de referencias asturianas de vario 
signo -localización geográfica, paisaje y paisanaje, habla, costumbres, 
etc.-. Muy recientemente se ha podido ver la inclusión del noventayo
chista Luis Bello en una historia de la literatura \ dado que fue viajero 
por las escuelas de León (como lo fue por las de otras provincias espa
ñolas) 5 y las impresiones de su viaje pedagógico tienen interés a la hora 
de mostrar una situación socio-cultural que de algún modo pesa en el 
hecho literario. Otros viajeros hubo por Asturias -Cela en capítulos de 
su libro Del Miño al Bidasoa 6; páginas de George Borrow, La Biblia en 
España 7; o el testimonio de Alfonso Pérez Nieva en las postrimerías del 
XIX 8_, cuyas notidas quizá sean dignas de utilización por los historia
dores literarios. 

Resulta aproximable al caso anterior otro de circunstancial asturia
nismo a cargo de escritores que, como los precedentes, tampoco son de 
naturaleza asturiana ni arraigados en Asturias y a quienes se debe algún 
título donde nuestra tierra y sus pobladores resultan ser protagonistas. 
Convendrá conocer la circunstancia que produjo el título en cuestión, ya 
que no es lo mismo un relato breve como «La Roxa», de Alejandro La
l'rubiera, en la órbita del ruralismo y sentimentalismo «clarinianos» 9; 

2 «Españolito>l no incluye a Feijoo en el tomo III de sus Escritores y Artistas Asturianos ... j 
sí lo incluyen en sus libros Mal'Ía Elvira Muñiz (pp. 54-56 de Historia de la literatura astUJiana 
en castellano, 1978) y Alvaro Ruiz de la Peña (pp. 71-87 de Introducción a la literatura asturia
na, 1982). 

3 Menciono sólo escritores fallecidos como Gumm'sindo Laverde Ruiz, Ramón Menéndez Pidal 
o José Díaz Fernández. 

4 Francisco Martínez García, Historia de la literatura leonesa (León, Evm'est, 1982) j Bello es 
atendido en las pp. 464-467 y 604-607. 

5 Bello recorrió también las escuelas de Asturias. Véase el artículo de Josefina Rojo Ovies, 
Noticia de Luis Bello (l872-1935) y de su libro «Viaje por las escuelas de EspañaJ), (pp. 115-143 
del tomo XXIX-XXX de «Al'hivum», 1979-1980. Universidad de Oviedo). 

6 Capítulos IV a IX, desde la ría del Eo a Llanes. La primera edición del libro (subtitulado 
«Notas de un vagabundaje») salió en diciembre de 1952 (B., Nogucr). 

7 Ramón Baragaño, El viaje por Asturias, en 1837, de «Don Jorgito el inglés». (,cLos Cuader
nos del Norte», Oviedo, n.O 10: XI.XII-1981, pp. 18-25). 

8 Un viaje a Asturias, pasando por León. (M., Victol'Íno Suárez, 1895). 
9 Para Baquero Goyanes (p. 543 de su libro El cuento español en el siglo XIX. M., C. S. de 

1. C., 1949) es «relato de ambiente asturiano -de un asturianismo muy convencional-, [que] 
recuerda indudablemente el relato de CI81'Ín [¡Adiós, "Cordera»!]». 
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que la reiterada presencia de Asturias en la narrativa de Concha Espina, 
con novelas tan conocidas como Altar mayor (1926) y otras motivadas 
por la guerra civil 10; o que Cerca de Oviedo, la primera y primaria no
vela de Francisco García Pavón 11, donde las vicisitudes de «la trágica fa
milia de CovichL> (que pueden ocurrir en cualquier sitio) van acompaña
das de páginas narrativas, tocadas por una intención burlona, que ofre
cen algunas manías y suspicacias de gentes asturianas. 

Títulos como los que acabo de citar contienen (y no otro es el motivo 
que determina su posible inclusión en una historia de nuestras letras) lo 
que ha dado en llamarse «ambiente asturiano» y que, exigido incluso en 
las bases de algunos certámenes, no suele concretarse debidamente. Am
biente asturiano podría ser: toponimia, usos y costumbres, paisaje, his
toria pretérita y reciente como base argumental sustentadora, idioma, 
etc.-. Ocurre a veces que, como en el concurso de cuentos convocado 
por el Instituto de Estudios Asturianos en 1950, se pide que «los trabajos 
reflejaran nuestro ambiente, pero que fueran escritos en lengua castella
na, permitiéndose por excepción sólo en el diálogo la forma dialectal» 12, 

lo cual, por otra parte, es práctica acostumbrada en narradores tan pres
tigiosos como «Clarín», Palacio Valdés y Pérez de Ayala. 

* * * 
La presunta literatura asturiana, cuyo ámbito propio tratamos de con

cretar, no es, en el mapa de España, realidad única o singular dado que 
otras regiones ofrecen una realidad bastante aproximada, cuya conside
ración acaso proporcione alguna luz aclaradora que muy bien pudieran 
brindarnos sus respectivos historiadores. Nunca gozó el bable de la rele
vancia estética que tuvieron (y tienen) el catalán y el gallego, sin que 
hayamos de entrar aquí en las causas productoras de una tal evidencia. 
Lo cierto es que respecto de ambas lenguas puede el historiador de su 
literatura efectuar (aunque con algún riesgo) la reducción que párrafos 
atrás reputábamos «nada conveniente» para nuestro caso. 

Así lo ha heoho Juan Fuster, que construye su Literatura catalana 
contemporánea (desde 1890 a 1961 aproximadamente) sólo con materia
les en lengua catalana no dando, pues, cabida a escritores de aquella re-

10 Como: El Dios de los' niños, novela corta cuya acción comienza en Oviedo, la «ciudad de 
los Alfonso, márgen del Nora y cercanías del Nalóu»; y Princesas del martirio, que cuenta la do· 
lorosa historia de tres enfermeras de la Cruz Roja asesinadas por los republicanos en Somiedo. 

11 Finalista en la segunda convocatoria del premio «Nada}", que ganó José Félix Tapia; pu· 
blicada por su autor en 1946. 

12 P. 6 del folleto Cuentos asturianos ... (Oviedo, IDEA, 1950). 



gión que se expresaron nada más que en español (o castellano) y partien
do por gala en dos a quienes tienen obra completa en catalán y en es
pañol (o castellano), parte esta última no atendida, cualquiera sea su 
abundancia e importancia, por semejante historiador; tal vez ningún 
caso más detonante que el de Eugenio d'Ors, resuelto por Fuster del ex
peditivo modo siguiente: «Xenius», pues, murió en 1920 y Eugeni d'Ors 
se convirtió en Eugenio d'Ors, y su Glosari, sucesivamente, en Nuevo 
glosario y Novísimo glosario. [ ... ] Lo que escribiera luego -no murió 
hasta 1954-, en castellano o en francés, ya no pertenece a la literatura 
catalana, y lo que escribió fue mucho y nada despreciable.» 13 (¿Sería acon
sejable que los futuros historiadores de las letras asturianas decidieran 
aceptar la postura del valenciano de Sueca?). 

Quizá no le faltaran mimbres al historiador de la literatura gallega 
para practicar en su ámbito reduccionismo análogo al de Fuster, exclu
yendo así del recuento a Emilia Pardo Bazán, Valle Inclán o W. Fernández 
Flórez y amputando la obra de Cunqueiro o de Rosalía, poeta y prosista; 
no ha hecho tal cosa Benito Varela Jácome, cuyo libro manual Historia 
de la literatura gallega 14 fue concebido con un criterio más amplio ya 
que, corno declara el autor en advertencia previa, «valorarnos igualmente, 
según sus merecimientos, a los autores que escriben en gallego, en caste
llano y en latín.» 

Casi acaba de ver la luz el libro del catedrático Manuel Pecellín Lan
charro, Literatura en Extremadura 15, región española carente de un dia
lecto propio cultivado literalmente puesto que la expresión lingüística 
de que se sirvió Luis Chamizo en su poema El Miajón de los Castúos 
(1921) es una «bella superchería». Queda entonces una cohorte literaria, 
desde el siglo XVI -el grupo de dramaturgos formado por Torres Na
harro de Fregenal, vgr.- a nuestros días -con, por ejemplo, los poetas 
Jesús Delgado Valhondo, Pureza Canelo y Angel Sánchez Pascual-, de 
escritores en español (o castellano) que, tal corno sostenía Rodríguez 
Moñino, más que una literatura hecha y derecha, esto es: poseedora de 
rasgos inequívocamente suyos, constituyen «aportaciones de escritores 
extremeños a la literatura española». ¿Podría ser equivalente a éste, nues
tro caso, abstracción de los cultivadores del bable? Entra en juego, tal 
corno alguna vez se hizo, el señalamiento y justiprecio de ciertos carac-

13 P. 136 de Literatura catalana contell~poránea. (M., Editora Nacional, 1975). 
14 Benito Varela Jácome, Historia de la literatura gallega. (Santiago de Compostela, Porto 

y Cía., 1951). 
15 Literatura en Extremadura (tomo 1: siglos XVI a XVIII; tomo II: siglos XIX y XX, hasta 

1939). (Badajoz, Universitas Editorial, 1980 y 1981). 

9 
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teres típicos que matizarían asturianamente la aportación de nuestros 
autores al acervo común. 

* * * 

Cuanto he escrito hasta aquí acaso no sea respuesta satisfactoria a la 
pregunta del título y constituya, todo lo más, indicación aclaradora. No 
resulta fácil una respuesta comprensiva de la varia e intrincada casuísti
ca que ofrece una realidad no demasiado atendida como objeto de estu
dio hasta época bien reciente, tal como lo demuestra la bibliografía ge
neral disponible. ¡Quién sabe si el aumento de la misma, si los nuevos 
intentos de enriquecerla no irán resolviendo, en el terreno de la práctica 
historiográfica, dudas que la elucubración teórica presenta como poco 
menos que irresolubles! 

Otra cosa es el método crítico adoptado y cumplido por el historia
dor, a quien creo debe dejarse en absoluta libertad de movimientos exi
giéndole, desde luego, conocimiento de la materia e imparcialidad (la 
máxima posible) en el enjuiciamiento de autores, obras, corrientes y 
hechos. 

Igualmente ha de plantearse el concepto de «Literatura» con que va 
a proceder en su intento. «Literatura» ¿ equivale a todo lo escrito, cual
quiera que sea el asunto abordado, y son así escritores los teólogos, mé
dicos, juristas o científicos cuando tratan por escrito de sus específicas 
materias? 
Concepto diríamos que dieciochesco, apenas seguido en el XX, pero que, 
entre nosotros, tuvo la aceptación de Constantino Suárez «Españolito» 
en los siete nutridos e indispensables tomos de su índice bio-bibliográfico 
de Escritores y Artistas Asturianos: «A título de escritores no quedan 
admitidos solamente los literatos. Figuran cuantos han acudido al arte 
de escribir, cualquiera que sea la materia tratado, a excepción de los me
ramente traductores» 16. 

Distintamente, «Literatura» ¿ es término que designa la obra estricta 
de creación, conjunto -teatro, novela, poesía- al que cabe añadir, debe 
añadirse, el ensayo en determinados casos temáticos y expresivos -Fer
nando Vela podría servir de ejemplo ilustrador-, la investigación y la 
crítica literarias -en razón de su asunto- y alguna parcela del periodis
mo? Así suele hacerse, y así veo que lo han hecho algunos de nuestros 
estudiosos. 

José María Martínez Cachero 

16 P. 26, tomo 1 de Escritores y Artistas Asturianos ... (M., 1936). 



PALABRES DEL 
PROF. J. A. MART1NEZ 
GARC1A 

El terna sometido a discusión, ¿Qué ye la Lliterafura Asturiana?, pa
rece dar por sentado algo discutible: ¿es que existe una literatura astu
riana? Tácita y consoladoramente, unos por unas razones y otros por 
otras, casi todos aceptarnos que ha habido y hay una literatura en As
turias, diferenciada de otras corno -pongamos por caso- la gallega o 
la española, sin ir más lejos. Sin embargo, todo depende de lo que se en
tienda por asturiana, y lo que es más grave, del valor que colectivamente 
se atribuya o llegue a atribuirse a tal literatura. (Pues una literatura es
casa o de escasa calidad siempre correrá el peligro de ver negada su en
tidad de Literatura). 

Bien porque esta segunda cuestión sólo puede abordarse una vez 
desbrozada la primera, bien porque tal asunto ciertamente es penoso 
de tratar, lo cierto fue que en el coloquio tuvo primacía, sobre cualquier 
otra, la cuestión de cuál sería la marca diferencial de esa literatura; o 
sea, vinimos a entender que la pregunta que se nos hacía era la siguien
te: «¿qué es, o podría ser, 'lo asturiano' en Literatura?». 

Por mi parte contesté que 'lo asturiano' en la literatura era la len
gua, el bable empleado literariamente. Creo que toda literatura es hija 
de su lengua. Y, efectivamente, basta observar los términos con que la 
opinión común etiqueta a las literaturas, para darse cuenta de que cada 
literatura lleva corno apellido el nombre de su madre. Por esto y por lo 

que luego se dirá, es más claro y menos equívoco, menos consolador pe
ro más sincero, hablar de literatura (en) bable que de literatura astu
riana. 

Otros participantes en el coloquio adujeron, sin negar el del empleo 
del bable, otros dos criterios: el del origen geográfico de los autores, y el 
de la localización geográfica de la materia tratada literariamente. Com
pondrían la literatura asturiana aquellas obras cuyos autores han nacido 
o vitalmente arraigado en Asturias; e incluso aquellos otros cuyas obras 
se refieren, en muchos sentidos, a Asturias. En suma, 'lo asturiano' de la 
literatura asturiana no residiría en las obras literarias sino en sus auto
res o en la temática tratada. 

* * * 

Tal opinión, muy popular entre los historiadores de la Literatura y de 
enorme vitalidad en todos los públicos literarios, hace pie en la secular 
idea según la cual obra y autor se contagian recíprocamente sus atribu-

11 
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tos: el autor asturiano presta a sus obras su «asturianidad», y la obra 
de temática asturiana extiende a su autor un título de «asturianía». 

Pero definir, delimitar el espacio literario asturiano, al margen de la 
lengua, con la ayuda de un mapa y a golpe de partida de nacimiento o 
título de adopción, no es demarcar una literatura, sino destacar (o «po
ner en su sitio», que de todo hay) a unos autores que pertenecen con to
da legitimidad a la literatura española -si escriben en español. 

y lo malo de tal criterio no es que, aplicado sin concesiones, nos lleve 
a la pintoresca conclusión de que cada autor pertenece a la «literatura» 
del pueblo en que nació; lo malo es que pueda hacernos la ilusión de te
ner un patrimonio literario propio, cuando éste -queramos o no- he
mos de compartirlo, y sin privilegios, con todos los hispanohablantes. 

y lo peor de todo es que tal opinión pudiera llevarnos de cabeza a 
esas situaciones históricas, a esas Historias de la Literatura (española, 
por supuesto) en las que, bajo epígrafes vergonzantes como «literatura 
extremeña», «andaluza» o «murciana», encontraban su acomodo autores 
«menores» que, de no ser en letra pequeña, no figurarían en las páginas 
de la Historia. Porque -reconozcámoslo- cuando un autor llega a ser 
verdaderamente importante, lo que menos les importa es su lugar de 
origen, su ubicación geográfica. Asturianos «de nación o de pación», Pé
rez de Ayala, Feijoo, «Clarín» o Angel González han escrito en español, en 
las tradiciones literarias de su tiempo, y su obra, destinada «al que leye
re» el español, pertenecen sin más etiquetas a la Literatura Española. 
Quizá con ello se nos vaya de las manos la mayor o la mejor parte de un 
patrimonio que ilusoria o patrioterilmente creíamos sólo nuestro; pero 
¡qué le vamos a hacer!: la lucidez tiene un precio. 

* * * 

Aparte del bable, ¿existiría en la literatura asturiana algo más, algo 
peculiar y diferencial, al margen de h indiscutible «asturianía» de los 
autores? Indudablemente, hay temas y problemas (actuales e históricos), 
una mitología, el folklore, quizá «un modo de ser» asturiano, incluso bro
tes de ideología nacional; cosas todas por las que -y ello es sintomáti
co- se ha sentido irresistiblemente atraída la literatura bable en su ac
tual renacer, mientras que -también curiosamente- la literatura «es
pañola-asturiana» sigue otros derroteros. 



En todo caso, la invitación a delimitar una literatura por el hecho 
de que sus obras se aferren a una temática geográfica concreta (un pai
saje, localización de un argumento, unos personajes típicos, unas cos
tumbres, el recurso esporádico al léxico terruñero, etc.), me parece una 
invitación a buscar -con el riesgo de hallarla- una literatura reducida 
casi a una de sus ramas en principio menos interesantes: el «costum
brismo». Y una de las más peligrosas para una literatura renaciente que, 
como la bable, apenas acaba de salir del fango lírico--sentimental y de 
los lodos de una comicidad grosera en la que la había asumido la situa
ción diglósica de su lengua; porque ¿qué otra cosa es el «costumbrismo 
regional» que atenaza enteramente a una literatura, sino una variedad 
literaria de la diglosia, esa esquizofrenia sociolingüística? 

Una literatura no puede entregarse atada de pies y manos a una te
mática típica, ni siquiera para defender las peculiaridades de una comu
nidad, porque una literatura -como una lengua- sólo llega a serlo en
teramente cuando es libre para decirlo todo a propósito de lo que sea. 

Descartada la materia expresada (la temática) y aparte el medio de 
expresión (la lengua), todavía podría haber en la literatura de Asturias 
algo 'asturiano', algo que evidentemente no hay: una tradición literaria 
plural, un sistema de formas literarias con géneros más o menos especí
ficos, pero desarrollados con originalidad en todo caso. Sólo un «siglo de 
oro» o al menos una «edad de plata» en plena floración y en olor de «po
pularidad» podrían configurar una literatura propia y diferenciada al 
margen de la lengua; y aun para eso tendría que darse una improbable 
situación de extremo aislamiento, o coincidir con el cansancio y agota
miento de formas en las poderosas literaturas adyacentes. 

No obstante, es evidente que una literatura puede existir y subsistir 
como tal sin alcanzar esa fase que podríamos llamar de «literatura na
cional», pero, eso sí, sólo si viene configurada por el empleo de una len
gua propia. 

* * * 
En conclusión: es la lengua la que determina la pertenencia de una 

obra, y de un autor, a talo cual literatura. Por lo general, el escritor ca
rece de libertad para elegir la lengua de su creación literaria. Su compe
tencia literaria será la que tenga en el manejo espontáneo de su lengua 
«materna» o de la que, elaborada y ampliada, prolongue con naturalidad 
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a aquélla. A efectos literarios y poéticos, lengua no hay más que una: la 
«materna», la primaria, la que se consigue a partir de cero, la que no 
consiste tanto en «producto» como en pura «actividad». Porque la obra 
literaria, sobre todo la poética, no consiste en un código, sino en el em
pleo dinámico (a veces violento) de los usos sociales de la lengua. 

Aunque incómoda y polémica, la pregunta es inevitable: ¿ Cuál es la 
lengua «materna» de los asturianos? Al margen de estadísticas (imperti
nentes en la cuestión tratada), sería sectario no reconocer que para mu
chos es el castellano (<< bablizante» en todo caso), y que para otros mu
chos lo es y ha sido el bable en sus múltiples variedades internas y por 
contacto geográfico y cultural (algunas castellanizantes, otras gallegui
zantes ... ). En todo caso, el artista del lenguaje ha de moverse como pez 
en las aguas de su lengua: pedir que escriba en bable a un poeta de len
gua española es, en gran medida, pedir peras al olmo; e igualmente sería 
injusto negar el título de tal al poeta o escritor bable incapaz de expre
sarse literariamente en español. 

Si una literatura sólo puede prosperar sobre el «humus» sociológico 
y con el calor que le proporcione su público, la obra literaria concreta 
sólo se puede producir cuando existe un «humus» lingüístico. La desin
hibición individual que se está produciendo con la caída de esa censura 
colectiva que es la diglosia, sin duda acrecentará el número de quienes 
sigan conservando y desarrollando las capacidades expresivas del bable 
como lengua primera. Pero eso no es suficiente. 

y el motivo está en la diversidad de hablas del bable, que tadavía si
gue siendo una lengua sólo «materna», de «boca a boca». Asturias, de la 
que se ha dicho que es «el paraíso de la dialectología», ha resultado ser, 
por las mismas razones, un auténtico «infierno» para el desarrollo de una 
literatura propia. Es posible que en países geográficamente más monóto
nos y económicamente desarrollados con más armonía, las manifestacio
nes literarias puedan serlo simple y llanamente de la lengua hablada; en 
el caso asturiano, no. La accidentada geografía sin red viaria, la diversi
dad de recursos (algunos de autosubsistencia) en departamentos estan
cos, el consiguiente hábitat disperso ... , todo ello ha configurado lingüís
ticamente a Asturias de un modo muy especial: si su proverbial aisla
miento del exterior ha favorecido la conservación de una lengua peculiar, 
lo cierto es que el aún mayor «aislotamiento» interior ha hecho secular la 
persistencia de una diversidad de hablas más propia de un idioma «in 
statu nascendi» que de una lengua con tantos años encima como el cas
tellano. 



Ahora bien, ninguna literatura, ni tampoco la bable, puede hacer pie 
seguro en la lengua hablada cuando ésta se da sólo en variedades tan 
variopintas y movedizas. El motivo es que la literatura, y sobre todo la 
poesía, es un empleo lingüístico «creativo», esquivo y apartadizo de toda 
suerte de fijación; pero, para que esto sea posible, han de existir usos y 
variedades de lengua ampliamente compartidos y relativamente fijados. 
Porque sin centro no hay periferia. Sin un babie estándar, fijado, elabora
do, «escrito», «literario», la vida de la literatura será precaria, y difícil 
su existencia, si no se refuerzan aquellas variedades que, por estar más 
extendidas, gozan de una mayor estabilidad. 

* * * 

Quisiera completar estas «divagaciones» precisando que, si el bable 
(el bable normalizado, como prolongación natural del bable natural) tie
ne capacidad para configurar una literatura diferenciada, carece sin em
bargo por sí mismo -como cualquier otra lengua- de virtudes o calida
des literarias: el mero uso de una lengua normal nunca tiene «efectos 
especiales», y no es más apta para esto que para aquello. Lo que de ella 
se espera es que sea literariamente «neutra»: ninguna lengua natural es 
una lengua literaria, y todas pueden emplearse literariamente. Y si no, 
malo. 

J. A. Martínez Carcía 
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PALABRES DEL 
PROF. MIGUEL RAMOS 
CORRADA 

Dar respuesta a una pregunta ambigua y parcialmente comprometida 
como es ésta, exige una elección previa de la perspectiva o perspectivas 
desde la que se va a dar contestación a la misma. 

Por mi parte, y con el fin de dar una respuesta lo más completa posi
ble, intentaré aclarar 10 que entiendo por literatura asturiana desde un 
doble aspecto: 

1.0
) Taxonómico o clasificatorio. 

2.0
) Cultural. Literatura como disciplina artística perteneciente al ám

bito de la superestructura. 

La clasificación de la literatura asturiana, y por tanto su definición 
desde un punto de vista clasificatorio, comporta tomar partido en favor 
de unos u otros rasgos diferenciales que permitan determinar que un 
texto pertenece a la literatura francesa, catalana, gallega, asturiana, etc. 

Los criterios diferenciado res a los que uno se puede ajustar son va
riados; podemos hacer uso de: 

a) Criterios geográficos; e incluiríamos dentro de la literatura astu
riana a todos aquellos autores nacidos en Asturias, o bien a todas aque
llas obras cuyo espacio narrativo esté condicionado por nuestra región. 

b) Criterios temático-ambientales, perteneciendo entonces a la litera
tura asturiana todos aquellos textos en los que se reflejen las costum
bres, modos de vida o características tipológicas de la zona. 

c) Criterios fijados en base al receptor a quien va dirigido el mensa
je literario. Sería entonces literatura asturiana aquélla que incide en la 
educación y sensibilidad de los lectores asturianos y en la que éstos se 
ven reflejados y con la que se sienten identificados. 

d) Criterios lingüísticos. Optar por estos últimos supondría conside
rar que solamente pertenecen a la literatura asturiana aquellas obras es
critas en la lengua propia y diferenciadora de Asturias, o sea en bable. 

A la hora de realizar la elección se ha de mantener una postura unívo
ca, pues sería poco clarificador recurrir a uno o a otro criterio según los 
intereses del momento. Esto, unido a la necesidad de fijar unos límites 
o fronteras lo más nítidos posible entre la literatura asturiana y el resto, 
nos ha llevado a mostrar nuestras preferencias por los criterios lingüís
ticos y a considerar como literatura asturiana únicamente aquélla que 



se encuentra escrita en lengua asturiana. Las razones que nos han lle
vado a ello son: 

- Todo texto literario es ante todo un mensaje dirigido a un oyente más 
o menos plural, mensaje que para su constitución utiliza como ins
trumento un código lingüístico, código que según sea de un tipo u 
otro dará lugar a diferentes tipos de mensaje, tanto desde el punto 
de vista de la expresión como del contenido (cada lengua capta la 
realidad de diferente manera). 

Intentar crear un corpus literario, aglutinando a todos aquellos autores 
nacidos en Asturias es un método confusionista, pues: 

• Da lugar a un comportamiento unilateral, ya que no sería admisible 
entonces la oposición literatura asturiana / literatura castellana, 
sino que tendríamos que establecer un sistema de oposiciones mu
cho más amplio; dado que para definir uno de los términos de la 
oposición estamos utilizando criterios lingüísticos (castellano), en 
cambio para el otro no (asturiana). 

e Muchos de los autores cuya obra formaría parte de ese corpus, sólo 
tienen con Asturias una relación de origen o nacimiento que no 
condiciona en absoluto su obra, hasta tal punto que puede ser de 
idénticas características a la de otro autor nacido en zona diferen
te. Bances Candamo, p. ej., nacido en Asturias, pasa toda su vida 
fuera de ella y su obra es similar a la de otros muchos autores es
pañoles del Barroco. 

El uso de la localización ambiental y tipológica puede dar lugar a cla
sificaciones de carácter 'costumbrista y a generalizaciones que nada 
tienen que ver con la realidad. La creación de tipos regionales o loca
les (El chulo madrileño, el asturiano socarrón ... ), como bien dice 
Caro Baraja, suele muchas veces responder más a intereses de casta 
o grupo que a la verdadera realidad. No creo que debamos caer en 
extremos que necesariamente han de traer consigo una parcelación 
geográfico-costumbrista de las literaturas hispánicas. 

No es útil como rasgo diferenciador único el público o destinatario 
de la obra, ya que en el proceso de lanzamiento y difusión de una 
obra literaria cada vez tiene menos importancia el autor y la identi
ficación del lector con un texto o la incidencia del mismo sobre él 
responde a procesos hábilmente manipulados por los mas s-media (Pa
rece evidente que entre los sectores intelectuales asturianos de finales 
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de los sesenta ha influido e incidido más, p. ej., la obra de Jean Paul 
Sartre que la de Armando Palacio Valdés, sin que por ello se pueda 
afirmar que el primero pertenece a la literatura asturiana). Recurrir 
a los sentimientos del lector supone introducir criterios subjetivos 
difícilmente evaluables. 

- Asturias, desde la aparición de las literaturas romances, siempre tuvo 
un papel secundario en la historia de la Península; nunca tuvo en su 
seno un centro con poder económico, político y cultural como fueron, 
p. ej., Sevilla, Salamanca, Zaragoza, Madrid ... y por lo tanto los auto
res que en nuestra región florecieron y no emprendieron la huida, 
escribieron mediatizados y pensando más en esas zonas de influencia 
que en sus paisanos. 

La opción lingüística por nosotros elegida puede ser contestada de 
igual forma, alegando: 

a) Que tal criterio reduciría enormemente la historia de la literatu
ra asturiana, dado que el acervo literario en bable es muy pequeño. 

Tal opinión, aparte de ser discutible, no invalida en absoluto la ar
gumentación dada. La literatura en lengua asturiana ha existido, existe 
y tiene derecho a seguir existiendo. 

b) La inexistencia de un bable literario y afirmando que la literatura 
bable nace al calor del romanticismo. Tales aseveraciones, al igual que 
las que tildan de costumbrista a la literatura asturiana, parecen desco
nocer la existencia de una literatura bable a lo largo del siglo XVIII que 
en nada se parece a la que determinados estudiosos quieren presentarnos. 

En cuanto al bable, estadísticamente puede demostrarse, que la mayor 
parte de los textos literarios escritos entre el siglo XVII y nuestros días 
lo están en el abble central, zona con un mayor peso demográfico e in
cidencia sobre el resto de la región. 

Una respuesta a la pregunta planteada en el enunciado puede darse 
si se acepta que la literatura es una disciplina artística perteneciente al 
ámbito de la superestructura ideológica y por tanto un elemento consti
tutivo más de la cultura. 

A la hora de abordar esta respuesta hemos de hacer mucho hincapié 
en la necesidad de no confundir cultura con literatura asturiana, pues 
ésta es un elemento constitutivo de aquélla junto con otros muchos. La 
cultura asturiana, parece evidente, es una cultura en cuyo seno anidan 



una serie de tendencias o corrientes, unas que podríamos llamar autóc
tonas o aborígenes y otras procedentes del exterior, entre éstas las que 
ha tenido y tiene un mayor peso es la que se canalizó y canaliza a través 
del Centro, al que podemos denominar con el nombre de Castilla. Ambos 
grupos de tendencias o corrientes están en contacto, produciéndose en
tre ambas interferencias, lo cual da lugar a que sea difícil señalar los lí
mites precisos entre unas y otras. Todo ello es cultura asturiana y for
mando parte de ella está la literatura escrita en bable y castellano. Par
tiendo de esta situación de hecho, no podemos afirmar que la existencia 
de una cultura plural, trae consigo el que la literatura asturiana es tanto 
la escrita en una lengua como en otra, pues estaríamos identificando 
cultura con literatura lo cual es incorrecto y confuso. 'Para nosotros, en 
este caso y en cuanto la literatura es una disciplina con su mundo propio 
aunque en relación de interdependencia con el mundo cultural, siguen 
siendo válidos los criterios taxonómicos expuestos. 

Tampoco podemos olvidar que existe en la comunidad asturiana una 
conciencia que identifica a sus componentes entre sí y los diferencia del 
resto, conciencia que en su momento no dio lugar a corrientes naciona
listas de carácter político por razones que ahora no interesa reseñar. 
Estos rasgos identificadores han sido tema continuo en la literatura en 
iengua asturiana, ahora bien, debido a la falta de interés político y a las 
presiones continuas, estos rasgos diferenciadores se dirigieron hacia ob
jetivos de segundo orden, se invirtieron y con ellos más que fomentar 
Jos sentimientos de autonomía a veces se conseguía lo contrario. No obs
tante determinados autores, entre los que destaca Pepín de Pría, in
tentaron elaborar una literatura que potenciara los rasgos diferenciado
les de manera acertada, proyecto que si en un primer momento fracasó, 
fue retomado posteriormente y aún hoy perdura. 

Miguel Ramos Corrada 
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PALABRES DEL 
PROF. ALVARO RUIZ 
DE LA PEÑA 

El interés por el estudio de la historia regional no ha dejado de crecer 
en los últimos años. En el campo de los estudios de historia literaria, 
ese interés se manifiesta hoy en Asturias de forma parti:cularmente sig
nificativa, dadas las singulares condiciones de desarrollo lingüístico que 
operan en nuestra comunidad, y que la hacen inasimilable al resto de los 
procesos que observan las comunidades gallega, vasca y catalana. El cre
ciente cultivo de la lengua propia en dichas comunidades ha modifi
cado cualitativamente buena parte de los supuestos metodológicos que 
se aplicaban a la hora de definir la naturaleza de sus literaturas, de ma
nera que, en algunos casos, el concepto «literatura vasca», por ejem
plo, comienza a aplicarse en función de un criterio estrictamente lingüís
tiCO, en lo que tiene éste de elemento diferenciador. De forma ciertamen
te tímida ocurre lo mismo en el caso gallego, existiendo para el catalán 
una abundante bibliografía que ha fijado, ya desde hace mucho tiempo, 
los límites que en los otros casos siguen siendo fluctuantes. 

El caso asturiano es de difícil definición, por las especiales caracte
rísticas que presenta la situación lingüística: una comunidad que habla 
un español lleno de asturianismos en la sintaxis, en la fonética, en el 
léxico o, si se quiere, una comunidad que habla un asturiano contamina
do de españolismos. En la literatura no deja de reflejarse esta situación; 
si tomamos ejemplos de novelas publicadas entre 1880 y 1936 veremos 
que muchos autores incorporan en un mismo texto fragmentos bables 
puestos en boca de personajes de extracción rural, al lado del español 
literario (muchos cuentos de 'Pérez de Ayala, novelas de Constantino Suá
rez, Andrés González Blanco y otros son un buen exponente de ello). La 
presencia de estos fragmentos en lengua asturiana refleja una situación 
de diglosia que ha llegado a constituirse en normal, en algo estable, y 
que a su vez funciona como rasgo diferenciador con respecto al resto de 
las situaciones que se dan en Galicia, País Vasco o Cataluña. Siendo esto 
así cabe ahora preguntarse qué es lo que entendemos nosotros por litera
tura asturiana. 

Desde nuestro punto de vista, y coherentemente con lo que acabamos 
de indicar, literatura asturiana sería el conjunto de textos que tratan de 
Asturias, que describen artísticamente su realidad o, sencillamente, que 
se desarrollan en el escenario asturiano. Esta definición contempla la 
realidad de dos normas lingüísticas: la bable o asturiana y la española. 
Porque excluir, por un principio de purismo lingüístico, los textos espa
ñoles de tema y autor asturianos sería impedir la asunción de una histo
ria cuya explicación quedaría gravemente distorsionada si no tenemos 



en cuenta la fuerte colonización castellana que se ha producido en el 
Principado desde los siglos de la alta Edad Media hasta hoy. Afirmar que 
autores como Pérez de Ayala, Clarín, Camín o Amieva no hacen literatu
ra asturiana por no escribir en bable es 10 mismo que asegurar que J osep 
PUl no es un escritor catalán, que Pío Baroja no es autor vasco y que 
sus obras no reflejan el alma vasca o que Valle Inclán no tiene nada que 
ver con la literatura gallega porque no escribe en gallego. Por otra parte, 
debo hacer notar que en esta definición prevalece el punto de vista del 
lector sobre el del autor, siendo indiferente que éste sea o no asturiano. 
Los viajes de Townsend por Asturias en el siglo XVIII serían, en este 
sentido, literatura asturiana escrita por un inglés, porque el lector -si lo 
hubiese- de Somiedo o Muros del Nalón se va a reconocer mejor a sí 
mismo y a su entorno que el lector del condado de Essex, compatriota 
del autor. 

En el sentido contrario, autores nacidos en Asturias, como Bances 
Candamo en el siglo XVII o los poetas Bousoño o GarcÍa Nieto en el XX 
no hicieron ni han hecho nunca literatura asturiana, han hecho literatu
ra a secas con mejor o peor fortuna. Una cosa es literatura asturiana y 
otra escritores nacidos en Asturias. Todo esto por lo que respecta a los 
escritores asturianos que escriben en español sobre Asturias. 

En el caso del bable las cosas son distintas. Es literatura asturiana 
todos los textos poéticos, dramáticos o narrativos escritos en asturiano 
desarróllense o no en Asturias, porque en este caso la lengua opera como 
elemento diferenciador, que puede únicamente ser aprehendido e incor
porado al conocimiento individual por una serie de personas que poseen 
unos rasgos asimismo diferenciados y excluyentes. 

Me parece que ésta es, por el momento, la única definición posible, ya 
que además respeta la libertad de creación del autor en todas las comu
nidades lingüísticas españolas, porque han sido factores históricos, so
ciales y políticos los que han creado tal situación: una situación en la 
que conviven, con mayor o menor tensión, dos normas lingüísticas y 
que ha generado un tipo de lector bilingüe, acostumbrado por igual a 
esas dos normas. 

Si en la situación presente consideráramos únicamente los textos ba
bles como representativos de la literatura asturiana, la descripción o 
síntesis histórica resultante sería brevísima y, lo que tiene más impor
tancia, falsearía la propia realidad lingüística regional. 
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Es, pues, el lector quien determina lo que es o no es literatura astu
riana. Es el lector, que está dotado de una conciencia de identidad su
pra-lingüística, por encima de los propios conflictos lingüísticos abstrac
tos, quien pondera y discierne sobre esta cuestión. Sobre la base de tres 
textos distintos, un lector, no necesariamente culto, puede identificar la 
asturianidad de los mismos sin operar con la ayuda de formulaciones 
teóricas. Por ejemplo: 

a) Una poesía de Teodoro Cuesta en bable. 

b) Un cuento de Pérez de Ayala en español (pongamos uno de los 
pertenecientes a El Raposín). 

c) Un fragmento de novela en español (el paisaje de El Jarama, de 
Ferlosio). 

Ante estos tres textos, ese lector reconocerá en los dos primeros «10 
asturiano» y dirá que el tercero es literatura de Castilla. 

El futuro no se puede predecir y yo no sé si dentro de cincuenta años 
la lengua asturiana será un elemento esencial de identidad cultural; si 
esto llega a ocurrir, obviamente habrá que modificar estos planteamien
tos, para considerar que literatura asturiana es, definitivamente y en pri
mer lugar, el conjunto de textos en lengua asturiana que se refieran o no 
a Asturias. Pero aquí sólo podemos analizar y describir el pasado y el 
pasado remite a una realidad histórica culturalmente bilingüe, cuyos 
mejores productos literarios, por motivos que he explicado en otras oca
siones, son mayoritariamente en lengua española y sólo fugazmente (aun
que de forma intensa) son asturianos o bables. 

En este momento, en el que la balanza sigue inclinada, por razones 
que están demasiado a la vista para ser explicadas, hacia la cultura su
prarregional, determinar que literatura asturiana es sólo los textos en 
lengua asturiana, sería tan aberrante como afirmar que la literatura me
jicana son sólo los textos mixtecas o aquellos otros derivados del tronco 
común azteca. Si a alguien le parece desproporcionada o mal intenciona
da la comparación, podríamos recurrir a otra más contrastable: la lite
ratura quechua, de cierto cultivo en la actualidad del Perú, sobre todo 
en medios universitarios y editoriales de avanzada. Y a pesar de ello, todo 
el mundo considera La ciudad y los perros como literatura nacional 
peruana. 



PALABRES DEL 
P ROP. GONZALEZ
QUEVEDO 

Acabando. Una literatura 10 será en la medida que tenga lectores, y 
es por tanto de éstos de donde hay que partir para afirmar su existencia. 
Un poema vegliota (de la isla de Veglia) es un texto filológico o lingüís
tico, porque no tiene lectores. Un poema gallego o alemán es un texto 
literario porque sí los tiene. 

Los puntos de vista sobre esta cuestión, difícil de abordar en el caso 
asturiano, me parecen válidos siempre que sean coherentes y en su apli
cación conserven esa coherencia. Yo, al menos, he intentado que fuera 
así en la Introducción que aquí se ha venido citando. 

Alvaro Ruiz de la Peña 

«¿Qué ye lliteratura asturiana?» Difícil ye contestar a esta pregunta. 
Pero prestoso, porque siempre ye guapo falar d'Asturies, de la so cultu
ra, de la so llingua. 

Munches son les contestaciones que puen apuxase. Pue dicise que ye 
lliteratura asturiana 10 que ta fecho por asturianos, 10 que tien que ver 
'.:oles coses d'Asturies; munches y mui di frentes verdaes o mentires puen 
dicise. 

Lo que más nidio queda cuando ún quier esclariar cuála ye la llite
ratura asturiana ye qu'entrugase estes coses ye metese'n tarrén polémicu. 
Si quies estremar la lliteratura asturiana has metete nun carreru enllenu 
d'escayos: munches son les suscetibilidaes que manca y poques les almes 
que dexa fríes. Y ye mui lóxico: lo del concetu que se tien d'Asturies. Y 
tolo que con Asturies tien que ver ye delicao abando. Tolos síntomes 
son consecuencies: poro, lo que ún piensa de qué ye lliteratura asturiana 
ye siempre un síntoma del conceutu que d'Asturies se tien. 

y pa entrugase qué ye Asturies hai que s'entrugar si Asturies tien 
una cultura propia o nun la tien: ¿hai una cultura asturiana? 

* * * 
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Asturies ye una realidá «bicultural». N'Asturies atopamos dos cultu
res en competencia: una 'cultura castellana y una cultura asturiana. La 
cultura castellana ye la que nun dexó inxamás d'espoxigar dende que 
s'aposó nes tierres ástures. Güei ta bien fitada nos llugares urbanos y 
cola televisión y tolos medios de comunicación que remana ta afogando 
ensin consideración denguna la cultura vernácula asturiana. Porque, an
que probe, cuasi afogada y escaecida peles istituciones asturianes, ento
vía ta la cultura llariega atestigando la so presencia. Lo que dellos uni
versalistes quieren ver bien pesllao nel arcón del folklorismu bonachón 
y fatu, 10 que pa munchos inorantes teóricos ye namás dolce reminiscen
cia del cuellu maternu, too eso ye una cultura, un xeitu de ver les coses, 
un mundu vivu, iguáu'n munchos sieglos d'hestories y de trabayu per 
un pueblu. 

Naide pue dicir que nun hai una cultura material asturiana dafechu. 
Yo nací nun cuartu que taba al llau d'un horru. Los pegollos d'aquel 
horru atopélos namás nos llugares ástures. Los araos, los picachos, los 
cachapos, los xugos ¿ú tan? Namás nos nuesos valles. 

Pero una cultura nun ye namás l'enxame d'útiles materiales. Tamién 
na nuesa sociedá atópase un mundu de vezo s sociales, una riestra es
trutures específiques, unos sistemes d'herencies, de posesión y de traba
yu de les tierres abondo propies. 

y ti en tamién la nuesa cultura unes tradiciones, una mitoloxía, unes 
figures mitolóxiques populares que van camín de perdese mientres nun 
se quier que valgan de raigañu estéticu pa la enseñanza de los neños. 

La caña principal de l'árbol de la nuesa cultura ye la llingua asturia
na. Ella ye la barca onde navega la nuesa cultura, emburriada peles foles 
de la mar procelosa que la hestoria-y dio. El futuru la cultura asturiana 
ta xunía al de la so llingua. Si ésta s'esbarrumba, esbarrumbaráse aqué
lla tamién. Cultura asturiana ensin llingua asturiana ye como una panoya 
n'horru madrilanu. 

* * * 
La cultura y la llingua son el bierzu onde naz una lliteratura. La llite

ratura asturiana ye'l cume, la más grande espresión de la cultura astu
riana y la so llingua. La lliteratura torna a iguar la cultura nel mundu 
estéticu. Cola lliteratura una cultura pónse a esnalar pela guapura, ami
rase a los sos güeyos pa conocese, pa querese, pa llegar a otros mundos 



nueos. Entruga peles coses que tán dormíes na propia tierra: pa qu'es
consoñen y asina se conozan y seyan quién a entamar una vida nuea y 
guapa. La lliteratura ye la xera cimera d'una llingua. Un pueblu qu' en
xama una llingua tiene el destín d' algamar una lliteratura. Asturies na
más atopará tola so identidá cuandu seya a faer ensin torgues la so lli
teratura. 

Si n'Asturies hai dos cultures y hai dos llingües, eso quier dicir 
qu'hai tamién dos lliteratures. Una ye la lliteratura castellana fecha n'As
turies y per asturianos: una lliteratura rica, «universal» di entro lo que 
cabe. La lliteratura castellana fecha n'Asturies tien un gran valir y delles 
obres ocupen, con tou merecimientu, puestos cimeros nesa lliteratura de 
bayura que ye la castellana. 

Pero tamién hai na hestoria d' Asturies una lliteratura que surte de la 
cultura y la llingua llariegues: una lliteratura quiciabis probe, pequeña, 
non mui bona, pero fiJada na nuesa cultura vernácula. Non tan pequeña 
como la xente piensa: la marxinación sistemática de la cultura asturiana 
na escuela fai que mUIl'chos seyan los que ná saben de la lliteratura lla
riega. Non tan probe como munchos cuenten que ye: hai coses n'astu
rianu abando guapes y bien feches. Namás fai falta lleer, por exemplu, 
los versos d'Acebal pa dase cuenta de que si la nuesa lliteratura llabrie
ga nun espoxigó nun foi per falta de calidá lliteraria. Otres foren les 
largues que nun la dexanon miedrar: munches tenémosles entovÍa de
lantre nosotros, otres duermen nes cueves escures del pasáu, ente los 
prietos esperteyos del sentimientu d'inferioridá. 

Del mesmu xeitu que si un asturianu fala castellán nun quier dicir 
eso que lo que fala ye asturiano, asina la lliteratura asturiana ye funda
mentalmente la fecha dende la cultura asturiana y cola llingua ástur. 

Atópase ún con delles obres lliteraries feches en castellán pero que 
saben muncho a asturiano, tanto que'entós paez que'l nuesu criteriu nun 
val. Esti feohu, el de 10 escrito'n castellán pero cun munchu sabor astu
rianu, tiene la so esplicación na situación cultural asturiana, nel xacer 
«bicultural» d'Asturies. Tanda como tán estes dos cultures en competen
cia, mecÍes y remesturaes nel tarrén social nun ye raro atopar coses d'un 
nidiu ñiciu cultural asturianu pero vestÍes cola llingua castellana. Cuan
do ún acaba de lleer estes obres piensa siempre: «¡qué pena que nun 
tean n'asturianu! ». 

Pasóme esto a mí col famosu «¡Adiós, Cordera!» de Clarín. Fechu nun 
perfeutu castellán, anque con diálogos n'asturianu, yera una hestoria 
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que sonaba mui xunía a la cultura que yo viviera de pequeñu. Pa mí la 
«Cordera» yera la «Mora», qu'agora paez que la toi viendo cuando la 
llevaben a la Feriona y que mas dexó mui tristes hasta que miedró aque
lla otra xatina a la que-y hubiésemos llamao tamién «Mora», pa que fuese 
una bona sucesora. 

La mio idea so la lliteratura asturiana ye que les llendes pa definila 
tán na llingua. Ye lliteratura asturiana la fecha n'asturianu, cosa que 
nun tiene por qué mancar a naide, porque entós tendría que mancar ta
mién llamá-y asturianu al bable. 

De toes maneres, hai que reconocer un espaciu «intermediu», l'es
paciu de lo escrito'n castellán pero con munchos raigaños culturales as
turianos. Estes obres muestren bien a les cIares una cultura que nagua 
pela so lliteratura na so llingua. 

* * * 
';, I 

Si daquién diz «1literatura asturiana» nun lo diz nel mesmu sen que si 
diz «1literatura andaluza», por exemplu. Diríalo nel mesmu sen si nun 
hubiese llingua asturiana: pero haila. Y en habiéndola, naide pue es
caecela. 

Siendo como ye la llingua la fuercia fundamental de la cultura astu
riana y siendo la lliteratura l'arte fechu coles palabres, la lliteratura as
turiana tien que ser la fecha n'asturianu. Quien nun lo reconoz asina 
paezme qu'escuende dos prexuicios. 

Ún ye aquél que diz que la llingua ye la forma neutra na que cuerre 
una lliteratura. Según esto, la llingua ye namás un «escipiente» muertu 
nel que va, ensin contaminase, la lliteratura a los güeyos y los oyíos de 
los que la arreciben. Non, la llingua ye l'alma, el corazón d'una lliteratu
ra. La llingua da-y la so dinámica a la so lliteratura. La lliteratura ye la 
espresión d'una cultura: pero dende les palabres d'esa cultura, cola fala 
d'esa cultura. Poro, nun pue haber una mesma lliteratura en dos llin
gües: ye asurdo. La lliteratura castellana fecha n'Asturies y la lliteratura 
asturiana tienen mui poco que ver: son dos mundos culturales estremaos, 
son dos quintanes distintes, son dos galasies con centros magnéticos di
frentes. La cultura y la llingua asturiana igüen un mundu non.Jconmen
surable: morrerá esti mundu, esaniciaránlu, escaeceránlu, pero xamás la 
so sangre dirá a otru llau, inxamás rellumará nel universu castellán. La 



muria que separta la lliteratura asturiana de la castellana ye bien nidia: 
naide la esbarrubará. A los dos llaosde la muria haberá herbes interme
dies: pero inxamás los dos campos perderán la so identidá. 

L'otru prexuiciu ye'l que diz que nun hai realmente llingua asturiana, 
que l'asturianu nun ye la llingua d'Asturies. Lo evidente ye lo que más 
cansa cuando quies ensiñalo. A quien diz que nun hai llingua asturiana 
nada-y soi a dicir. Quien diz qu'hai llingua asturiana, ha reconocer que 
d'ella surte la lliteratura asturiana. 

Si la llingua y la cultura asturianes hai que les dexar pesllaes n'umes 
de llaboratorios muertos, entós nun tien sentíu falar de lliteratura astu
riana. Pero si se quier que la llingua asturiana allume y nun s'apague la 
so lluz, ye pernecesaria una lliteratura meyor, más guapa y más fi.tada 
na sociedá asturiana. Nun se trata de dir escontra la lliteratura castella
ne: trátase namás de puxar la nuesa, porque tolo que ye lliteratura ye 
bona cosa y si ye nuesa ... ye meyor entovía. 

Roberto González-Quevedo González 
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