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ENTAMU 

Ilmu. Sr. Presidente 
Xunta Xeneral del Principáu 
Uviéu 

En carta de 18 d'ochobre, el Sr. Presidente de la Xunta Xeneral del Principáu d'Astu
ries solicita d'esta Academia informe sobre la lletra del «Himnu d'Asturies», darréu que 
so la música, paez, hai ya pautu ente les presones que s'enxerten na comisión fecha al 
efeutu y que tamién preside'l Sr. Presidente de la Xunta Xeneral. 

Esta Academia de la Llingua Asturiana, en xunta de 28 d' ochobre, apautóse pa testi
monia- y la so fonda preocupación porque puean presentase estes consultes, de nun tener 
un criteriu prefixáu. 

Estráña-y a esta Academia que nun se tenga concencia nidia de cuála ye la llingua 
d'Asturies y, darréu, en qué llingua ha cantase l'himnu del pueblu asturianu. Estráña-y 
sobre tou dempués que l'Estatutu d'Autonomía dexare pernidio cuála ye la llingua hes
tórica asturiana al enxertar nel títulu preliminar un artículu dedicáu al bable. 

Entrugar a estes altures sobre si l'himnu del Principáu pue dir h'otra llingua cua
laquiera que nun seya l'asturiana pieslla la mesma atitú que si se plantare cuála ye la 
nuesa bandera dlnuesu escudu, símbolos tamién del nuesu ser coletivu. ¿Entrugaría da
quién si la nuesa bandera habría ser viola, o encarnada y mariella? ¿Entrugaría da
quién si'l nuesu escudu había ser un aigla con barres, granaes, cadenes, lleón y castie
llu? Non. Ye claro que non porque ta pernidio que los pueblos tienen símbolos estremaos 
ensin qu' ello vaye a la escontra de la so col! aboración y xuntura. La nuesa bandera ye 
azul comu la Cruz de la Vitoria ta nel nuesu escudu y de la mesma manera que'l bable 
ye la llingua asturiana. 

Duldar a estes altures de coses asina d' elementales plantearía otres duldes más fon
des sobre delles capacidaes coletives y sobre si l'atitú de los políticos d'Asturies ta por 
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arrenunciar a representar a un pueblu diferenciáu sustituyéndolu per una provincia na 
que sobren himnos, escudos, competencies, xuntes, comisiones, etc. 

Bien a la escontra, xulgamos que Id dotación inteletual de los representantes del pue
blu asturianu llevarálos a pescanciar que'l llaceriosu presente llingüísticu y cultural es
plícase dafechu pel grau d'allora111.ientu de tou tipu a que sometieren a esti pueblu. Y 
más ,que situación tala ye reversible siempre qu'un bon enfotu políticu-y dea puxu. 

Apocayá, el Sr. Presidente del Principáu, nuna carta valiente empobinada a una or
ganización privada, pedía que la llingua asturiana tuviere presente nos cancios d'un coru 
que diba oyese bien lloñe de les llendes asturianes y españoles. Nun sería a entendese, 
ciertamente, que l'himnu del pueblu que re presenta'l Sr Presidente delantre de tolos 
pueblos, se cantare n'otra llingua que nun seya la nuesa. Tampocu nun sería a enten
dese que los partíos enxertaos na Xunta Xeneral, y que fexeron l'Estatutu d'Autonomía 
tomaren determín grave escontra la llingua y la identidá del pueblu asturianu. 

Esta Academia nun pon en dulda que l'himnu del Principáu será, xuiciosamente, 
n'asturianu, acordies cola normativa académica. 

Queda a la so disposición. 

Uviéu, 30 d'ochobre de 1983. 

El presidente 



TRABA YOSD'INVESTIGACION 
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N acionalismu I Provincialismu 

Llendes de les cultures minoritaries 

AMELIA V ALCÁRCEL y BERNALDO DE QUIRÓS 

Abultába-yos a les primeres filosofíes de la hestoria y del Estáu -y nello enfo
tóse muncho la más pensante de les sos tiestes, Hegel- que'l destín de toa Nación 
yera apaecer comu Estáu y encarnar, al tiempu que-y tocara turnu, l'Espíritu del 
Mundu y la hexemonía ente les naciones. 

Cuandu l'Estáu es comienza a dexar d'alimentase d'homes verdaeros, los teóri
cos del idealismu alemán entamen a fagocitar teoríes, a proyeutar nel futuru peti
tes y aspiraciones polítiques que, comu enxamás enantes, foron consideraos retue
yos de la mesma Razón. Ún d'esos petites sofitaba dafechu a ciertos Estaos de sur
dimientu reciente comu si foren naciones vieyes: la xera yera atropa-yos tradicio
nes ñacionales a poderes nuevos. Y a ella dedicaráse más d'un miembru nombráu 
del primer romanticismu. 

Pero, dacuandu, l'entramáu de los Nuevos Leviatanes hubo faces e coles banie
Hes d'otres naciones más pequeñes y menos puxantes; el resurdir de les pequeñes 
y más blandies hestories minoritaries tórniase inevitable, incluso allí onde mm re
sulten necesaries sinón, en dalgún sen, inoportunes. (Casu l'Estaos perafitaos: Es
paña, Francia, Gran Bretaña ... ). 

Les causes nacionales algamaron n'Europa un puxu contraditoriu: es contra los 
Imperios, la pequeña ñación nueva pola que Lord Byron quier morrer; saliendo 
poL Estáu, la vieya pequeña, ñación premoderna que fai'l sacrificiu de la so pe~ 
culiaridá al Universal espardimientu del Drechu y el Progresu. 



. Asina, ciertes entidaes que son naciones sigún l'antigua cadarma de los Reinos 
dexen de selo trespasando la nacionalidá al Estáu esi que ya nun ye, no fondero, 
un «Imperiu». Los sofito s requeríos pola teoría del Estáu-Nación afítense con esto. 

Qu'esto, poI so llau, sinificara Un abandontl del poder políticú .:.....-en mUllchos 
casos- per parte de les naciones pequeñes, ye un fechu. Les consecuencies de dar 
la mano y que te coyeran el brazu nun ficieron prabecer muncho a les probes na· 
ciones donantes: entamó a establecese una cultura estatal comu hexemónica. Y es
contra d'ella sólo dos atitudes tovieron un valir: o resistise esforciándose'ri recupe
rar el préstamu, o conformase con una cierta reconocencia simbólica, una sub si· 
diaridá apautada sin llucha. 

Paez qu'estes dos atitudes básiques criaron y estremaron los nacionalismos y 
provincialismos, respeutivamente. Y vamos intentar ver de qué mou conviértese'l 
provincialislTIu nun ñeru de contradiciones ensin salida. 

Toa pequeña y vieya nación ensamara per una de tales salíes. Non d'esmenu, 
sinón en décades, sigún el so puxu, autoconocencia y cultura: fatores que'n gran 
medía sólo algamen el nivel que'l fator social y económicu dexa. 

De mano, los nacionalismos esixeron que se-yos torniara'l so poder políticu. 
Qu'anque enanteshi cedieren debona gana, interpretó se agora arrebatáu a trai
ción. Les héstories reficiéronse, dao que nueves versiones yeren necesaries a nuevos 
oxetivos y atitudes. Al empar, la cultura revivió la fargatada de símbolos de los 
que surdiríen les «Señes d'identidá». D'ehí los nacionalismos foron estrilturándose 
caún al so propiu ritmu. 

Mui otru fora'} camín provincial. Perque nel tarren cultural, la necesidá d'esco
yer ente ser «rau o cabeza» presentóse abondoceo, y por ello, d'un mou deformáu: 
a toa priesa los elementos diferenciales de la nación teníen qu'atopar un sitiu dien
tru les estrutures culturales que tahen cuayando: elementos convirtiéndose'n «pe
culiaridaes». Lo propio real, un simple ámbitu zarráu con una autonomía sOGial Y 
política, nunyera reivindicable. Poro, la peculiaridá tenía que l'errÍanase comu una 
xuntura ,d'elementos folklóricos. 

Nacionalismu y provincialismu contaben con elementos asemeyaos, y sin em
bargu, los resultaos nun podíen estremase más nes sos consecuencies, 

Los nacionalismoS' uparon una determinación o rasgu únicu -que nel s. XIX 
fo la llingua, ~l favoritu--:-:, qu'atropara a tolos otros rasgos culturaleS, . ínclúÍos los 
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non estrenchamente autónomos. El provincialismu poI so llau, meció y multiplicó 
asurdamente los rasgos y ñicios peculiares, ca vegada de menor entidá y pesu, asi
tiéndolos al mesmu nivel, de calter y d'importancia l. 

El nacionalismu semó una cultura esencialmente abierta, non autorreferente, 
pernidia. Elprovincialismu arrepostió con una bayura d'argumentos, pero escosos 
de sentíu y ralos de sencia. 

Mentantu, el provincialismu perfacía un símbolu de cualisquier cosa, de 10 más 
raro y episódico una peculiaridá. Maxinándose vivir una esistencia única, fecha, en 
reaHdá, a base d'elementos espardíos per usquiera y acidentales, secundarios da~ 
fechu, enxamás dexa de referise a sí mesmu'n términos desaxeraos, ruino s pola 
probeza de la tema que traten, criyandoun estilu -es ti sí peculiar- de prosa y ver
su que ya glosara H. Hesse neses prietes páxines de la so «Parodia Suaba», (1928). 

El casu ye falar, con un dicionariu del tópicu y la fras feoha na mano, con axe
tivosperfechos, de coses y sucesos que nun tienen dalu interés de por sí perque ná 
sinifiquen pa naide. Al confesanos el supuestu autor que Hesse parodia l' oxetivu 
del so tmbayu diznos que ye nograr el retoráu de la Universidá: l'únicu income
niente ye nun saber a qué facultá presentalu ... 

y esti sarcasmu tien un sentíu, pos la parte o fración de la inteletualidá acom
bayada non lloreos provinciales nun ye a tapecer del too considerase ñata y cumal 
d'un lIugar que no fondero tien por espreciatible. Nun ñega -y pa naide ye un mis
teriu- que nun podría competir nin adatase nun ámbetu de cultura real, xenerali
zada. Y fuxendo de cualisquier contautu con esa realidá, el provincialismu anda a 
la gueta cl'especialidaes imposibles, de saberes esotéricos y xabaces al empar, pa
lurdos. Imposibles d'universalizar por cualquier llau que se cueyan. El resultáu ye 
esi mestrantu de la cultura provincial, que, a imaxe de los que la fabriquen, sepár
tase más y más del tarrén onde pudiera engarrase o escontrase cola cultura hexe
mónica. Esa a la que, de veres, déxase llibre y llimpiu'l campu de les concencies. 

El provincialismu taramiella, -dixéramoslo cuandu esta tema nun taba tan 
esclariada- ente'l grandonismu y el miserabilismu. Nun ye d'estrañar, sinón un 
lóxicu .destín: esi esnidiase d'ún al otru, del «nun lo hai comu lo de nueso» al 

1 Sólo fai ~alta pescudar nos carteles de fiestes, cartafueyos, muestres folclóriques o gastronómiques; rallo
riante acumulación de motivos ((asturianos», falsamente diferenciales, qu'algama dende la ((panoya» al ((picU) del 
picaor, con estaciones señalaes en parexes danzantes, horros o los sos elementos, gaites, monteres picones, madre-
ñes, quesos, vagonetes y bocamines, vaques, carros del país,.siclr/l, fabes, e.tc. . 

. Parafernalia qu'enanchárase hai poco cola Cruz de la Vitoria y dalgún aísticu dudosu pero n'asturianu. 



<<¡ai!, bobín, aquÍ d'eso nun hai»; o ser los meyores, por razones más bien a11o
riantes y estrambótiques, o nun ser ná. 

PoI contrariu, enfotase no que críticamente hai y pue almitise, trabayar poI 
puru placer del trabayu bien fechu, son coses que nun s'amiesten col calter pro
vincialista. El nacionalismu, al dir afitándose, trabaya ensin fines, ensin comparan
ces, en sin la retórica defensiva d'estáu de sitiu, perque l'espaeiu nel qu'afonda esis
te y enánchase pasu ente pasu. Non «escontra de» sinón «metanes de»; non «pa que 
non», sinón «perque sí». Lo mesmo que les ,demás formes de sociedá alternativa, el 
nacionalismu nun vive de comparase, sinón de vivir. De vivir meyor. 

El provincialismu nun ye quién a sentise tan selemente ufanu. Ye desvergon
záu. Remana, trasnia y fala de cosadie11es con sabencia envidiable. Igual d'un bo
rrinosu conde que d'un balneariu, exempli fioa Hesse, pasando d'ún a otru ensin 
duelu. Igual de les campañes d'Augustu que de madreñes, podríemos adatar a les 
nuestres cordenaes. Too esi remangu provincial tien un son caberu, abegosu, a pos
tura rancia y conservadora, repunante comu pastes reveníes de villa de cincu mil 
habitantes, con pretensiones. «Equí conocémonos toos», dicen enquivocándose. 

El provincialista presenta'l so llabor comu un «hobby» y tien razón: por .defi
pición un interés non interesante por sí mesmu sinón poI serviciu que-y fai al que 
hi prautica. Non un tmbayu cultural real, autónomu, espandible poI propiu valir 
de la obra. 

El provincialista atéchase nel conservadurismu: él esfuerzase'n conservar una 
fargatada rasgos -«peculiaridaes»- que resulten inconservables la mayor parte 

les vegaes. Pero nun s'esforcia un res en facer altitar esos rasgos dándo-yos el pa
pel que-yos correspuenda dientru la vida real. 

El provindalismu quéxase de les novedaes introducíes, pero nun-y queda más 
remediu qu'entregase a la :tdea de «ptogresu», que tanta medrana-y produz. Escu
rre,panrrtba,que l'esaniciu y esborramientu de lo que diz conservar ye fatalmen
te inevitable. Darréu, ¿ qué ye lo que conserva? 

L'entramáu. folklorismos qu'él mesmu texe: una bisarma de les sos proyecio-
-nes que quier colar por cultura popular. i Cuandu xustamente'l provincialista nun 
tien empachu n'esborriar l'auténtica cultura popular, que nin pescancia nin tastia! 
Empara d' ella inventa esa retafila d'horteraes que proliferen dende hai años al 
nuestru alredor baxo un mesmu modelu, ente aldeaniegu y autocomplaciente, que 

. funciona como norma.y razón llexislaora. Y a esi retratu-robQt, al que'l provincial 
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trespasa les sos propies illetraes carencies, debe d'asemeyase tou trabayu cultural 
si quier ser apreciáu comu valoratible 2. 

y na xubilosa mente provincial sUl1den mitemes, prográmense ceremonies, 
medren festexos, toos ellos modélicos, premios, distinciones, vieyes tmdiciones, de 
trenta años lo menos, que tracamundien nel pueblu la efetiva cultura, que va es
caeciéndose, por asombroses representaciones. Y con too ello amiéstase un parna
sillu de les glories provinciales, d'esti llugarín, d'esta «patria chica», d'esto que ye 
lo nuestro ... , etc., de les más pures esencies, que dicen los corresponsales locales 3. 

Perque, esto ye fundamental, al provincialista la cultura nun-y paez ñunca un 
ámbetu de collecha creativa sinón un requexu de recoleción comu másimo. Y ta 
dimpuestu a llamar artificial y a nun conceder el contraste de la moñica a too 
cuanto tenga calicor de vida, d'espoxigue, de puxu cotinuaor ... La cultura pal pro
vincialista ye cotu finitu d'unidaes discretes (que dean pa tolos «hobbys») y obliga
ción ¿'amor cegara tu al conxuntu. 

Nel Napoleón de Nothing Hill entrúgase Chesterton fartucu de tópicos: ¿por 
qué naide mas dixo que Xerusalén y Atenes yeren miserables villorrios? Sólo sa
biéndolo podremos caltriar lo que convierte a un ((villorriu» en focu de cultura uni
versal percima del papanatismu seudocosmapolita. 

Les glories provinciales pónense xustamente no contrario: tafu de l'aMea 
ideal, más duce que cualisquier esencia; recrease y morrer de señaldosos presta
res; no más fondo de la nuestra concencia afayaremos esi arrecender primeru ... col 
que satisfacemos por esixencia incondicionada. 

Perque, al provincialista, cuésta-y enforma desplicar esi deber d'amar fasta'l 
deliriu les cuatru cosadielles que curia, comu si, de non apreciales, sólo-y quedara 
esmigayase nun ápeiron. (Y ye'l mesmu qu'acusa al nacionalista de querer llavar 
loS dientes conmexos). De nun caltener esi amor perderíemos el difícil, inecesariu 
certificáú d'asturianía (nel nuestru casu), qu'asina-y presta llamalu, al tiempu que 

2 Ye verdá que gran parte de la responsabilidá d'esti estáu de coses tovieron y tiénenla non los eruditos 
provinciales sinón los (dnteletuales)) por antonomasia, aquellos que queden considerase arremente (<universales)) 
y que xuntando a ello la so condición de pel'iféricos al centru tenÍense por (y asina los nomamos agora) «pro
vincianos universales)). Exemplu cimeru'l de «Clarín)), elmás elocuente defensor del «cuchUl). 

L'efeutu de feed-back ta mui claru: dedíquense a la cultura autótona inteletuales marxinales qu'emprobecen, 
darréu, el so contenÍu. Y polo tanto xustifiquen, de fechu, l'abandonu d'esa xera por otros inteletuales con 
mayores. posibilidaes d'eficacia. 

. 3 Festivales ensin tradición o de contenÍu alteriáu, cofradíes mimétiques, fechos de cultura convertíos 
n'espetáculu (el cumal, una esfoyaza pa ser vista). Proliferen sociedaes paradóxicamente ensin función social col 
únicu llabor de premiar y facer medrar el «curriculum)) d'eruditos y personaxes locales: gaites d'oru, sardines 
del mesmu material, ablanes, amuraveles, panoyes, castañes, fabes, etc. El resume y aportación más al dí sería 
una «empanada d'oru)), tÍtulu que fai xusticia, por fin, a les tiestes pensantes de tales bayures. 



suel reclamase de «pura cepa» nel país de la sidre de mazana. Asturianía ye'l nome 
del provincialismu asturianu. 

y ¿por qué es ti emburrión al provincial? De mano perque hai que separtalu 
del provincianu, elementu bonancible que reconoz sin más la preponderancia d'un 
centru ,axúntase a él na so medía y pa él seliquino y bien trabaya. Figura posible 
y respetable. Y perque hai que separtalu más entá de nós mesmos, a él y a les sos 
traces que podamos atopar. El nacionalista y el provincialista son el cuerpu y la 
solombra. El provincial esbilla les traces del nacionalismu y denguna de les sos 
básiques atitúes. Faise especialista na so propia conservación, n'últimu términu, 
ensin faer tremar un milímetru les llendes ú'l poder afuega les cultures minoritaries. 

N'Asturies la nuesa xente dibuX'a cruces pelos murios, banderoles y banderi
nes, toca gaites a tiempu y a destemple, refái horro s pa unes panoyes que ya nun 
collecha, merca madreñes que ya nun pon y escolíngales en casa, siente tonaes que 
nun cancia, tase quietu hores p'almirar lo que nun bailla, xinta ceremonialmente 
postres y menús que nun-y presten y, de secute, escribirá una llingua que nun fala. 

y entós ufiertaremos un espeutáculu notable: una cultura que nel so folgar 
represéntase a sí mesma con ciertu ánimu y denguna esperanza. 

Pero enxamás el nuestru llabor debe servir pa xustificar la galvanura mental 
que mos ablaya. Los nacionalistes combayen endemasiao, tanto que, fixándose nel es
pañolismu comu marca fuerte del provincialista nun alvierten muestres provincia
les ente y nellos mesmos. 

Perque les difernecies nun tán ñidies, fai falta estremales. Si una de les señes 
del provinci:alismu ye la perbayura simbólica, lo que ye lóxico nel contrapesu canti
dá-cualidá, nun deamos nós, de contino, más elementos que ñacen vivos y van al 
pudrideru. Sepian que sabemos que ye la nuesa inrritada xera la qu'anda xustifi
cando los sos albuertos y tamién sos sueldos: hai quien vive, munchos, d'estrociar 
y conxelar lo que d'ente les nueses manes ñaz con puxu. 

Sepian tamién que non consideramos obligatoriu'l respetu a la so parafernalia 
d'«asturianía», que nun mos prosternamos al fedorín de vaca y que nun mos abluca 
esti verde que nun hai otru verde como elli, etc. 

Al nacionalismu sólo convién l'asoluta honestidá, el bon trabayu del presente. 

Polo demás, lo qu'escribía Somoza, que detestando'l provincialismu escorrió
lu con enfotada impacencia: lo qu'antañu pudo ser llercia, rutina, prevención, re
celu, güei ya nun pue nin debe selo; hai que desdexase d'ello ensin mieu; más val 
tener una hestoria probe, igual, inomda, enantes que finxida y aparatosa. 

II 



Orígenes y planteamientos del «teatro 

regional asturiano y de la naturaleza» 

MIGUEL RAMOS CORRADA 

Antes de comenzar la expOSlClon de mi ,ponencia qui
siera pedir perdón por tener que realizarla en castellano, 
pero instalado, por mis estudios y profesión, en el castella
no como lengua de cultura y dado el escaso margen de 
tiempo que he tenido para realizar la misma, no me ha 
sido posible, a pesar de mis deseos, escribir este trabajo en 
asturiano. 

Espero sepan perdonarme y pasemos ahora al tema que 
nos ocupa. 

Remos dividido nuestra exposición en dos apartados: 

1) Breve historia en torno a los antecedentes, orígenes 
y desarrollo del Teatro regional y de la Naturaleza. 

11) Caractmisticas del mismo. 

1) La historia del teatro en lengua asturiana, desde la 
aparición del sainete de Marirreguera -El ensalmador
en el siglo XVII hasta la segunda mitad del siglo XIX, es 
prácticamente una página en blanco. Son escasas las com
posiciones teatrales que, de tan dilatado período, han lle
gado hasta nosotros; escasas y menores en cuanto a su en
tidad: 

• Una colección de villancicos dé los siglos XVII y 
XVIII, destinados a represental'se en la Catedral de 
Santiago y en determinados conventos de Mádrid. 
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• Una loa escenificada en el año 1783 por los niños de 
las Escuelas Públicas de Oviedo, para celebrar el na
cimiento de los infantes Carlos y Felipe. 

• Un entremés bable-castellano, obra, según Alvaro Ruiz 
de la Peña 1, de Teresa Cónsul, escritora del siglo 
XVIII. 

Bien es verdad, que los escritores teatrales autóctonos 
que componían su obra en lengua castellana, y dentro del 
marco de nuestra región, tampoco fueron ni abundantes, ni 
dignos de especial consideración, pues aquellos que se pre
ciaban en algo emprendían en seguida el camino de la cor
te, dejando al público asturiano a merced de las compañías 
de cómicos ambulantes que ponían en escena las obras de 
moda en la capital de España con escasez de medios, unas 
veces en recintos o corrales más o menos apropiados, como 
podían ser la Casa de Comedias del Fontán -el Coliseo de 
Uviéu, posteriormente-, la de Avilés, y otras veces en pla
zas públicas o bodegas. 

Una situación de penuria tal, es lógico que imposibilita
ra el desarrollo de un teatro en lengua autóctona, dado que 
a las condiciones anteriores hemos de añadir las limitacio
nes geográficas, y por tanto de público, que se impone toda 
obra no escrita en la lengua estatal (el castellano); de ahí 
que con toda probabilidad este tipo de teatro quedara limi
mitado a ser un teatro de saltimbanquis, ambulante y des
tinado a un público campesino o de extracción social más 
bien baja; de ahí también que por estas razones, como bien 
señala X. Xosé Sánchez Vicente 2, apenas se hayan conser
vado re~tos del mismo: 

« ¿ Rebo bramente bayura de obres teatrales en ba
ble? .. Probahlemente de esistir esti teatru na Hin
gua popular de Asturies, taría acorripiau nes llendes 
que presenta El saludador: de duración agurriá, de 
tipu costumbrista, enciarráu nes collaciones, repre-

1 Ruiz de la Peña, Alvaro; Introducción a la Literatura asturia
na, Uviéu, 1981. Pág. 89. 

2 Sánchez Vicente, Xuan X.; Esvilla de poesíes na llingua astu
riana, Uviéu, 1970. Pág. 88. 



sentau nes fiestes o disseñalaos polos mesmos colla
cios o por compañíes probes (del tipu les que señala 
Rojas Villadrando nel Viaje entretenido), ambulantes, 
que arrecostinal'Ín de xemes en cuandu col llabor de 
recorrer Asturies en feches determina es, xuntu con 
saltimbanquis y recitaores». 

Todavía a finales del siglo XIX, cuando en las princi
pales ciudades españolas ya se había consolidado un teatro 
estable y urbano, debido a la edificación de salas teatrales, 
en donde determinadas compañías representaban de forma 
periódica; en Uviéu, capital de la región y, por entonces, 
ciudad más importante de la misma, por un lado, según 
Clarín en La Regenta, «El Coliseo ... era un antiguo corral 
de comedias que amenazaba ruina»; y por otro las repre
sentaciones sólo se realizaban en fechas específicas, durante 
las que acudían a la ciudad compañías ambulantes, por lo 
general procedentes de Madrid. 

Este es el contexto existente cuando se va a producir la 
primera eclosión del teatro en lengua asturiana, en torno 'al 
año 1880, pues si bien ya en el año 1835 José Napoleón 
Acebal Morán compuso Los trataos, «juguete cómico en un 
acto yen verso bable» 3, sin embargo es este un caso aislado, 
y por otra parte no existe constancia, de que semejante obra 
haya sido ni publicada ni escenificada; caso aislado puede 
ser considerado también el estreno en el año 1864 en el 
Teatro Circo de Madrid de la zarzuela en lengua asturiana 
Un rapacín de Candás. Va a ser, pues, en torno al año ante
riormente mencionado cuando comiencen a publicarse obras 
como: 

El Camberu en sin les truches, de José Napaleón Acebal 
Morán; Revis.ta Asturias, números 8-ll, año 1882. 

Andresín el de Raíces, de F. Fernández Santa Eulalia; 
La Habana, 1883. 

Camín de la Romería, de Perfecto Fernández Usatorre, 
«Nolóll»; La Habana, 1882. 

3 Suárez, Constantino; EscritoreJi y artistas asturianos, Madrid, 
1936. 

- Los quintos de la Manxoya, La Habana, 1883. 

- Manín el güél'fanu, La Habana, 1884. 

El alcalde de Llatol'es, La Habana, 1884. 

La vaca pinta, La Habana, 1890. 

Xuaquina, La Habana, 1891. 

La cruz de nácar, La Habana, 1892. 

Todas ellas, también, del prolífico «Nolóll». 

Es necesario resaltar, como se puede ver por la relación 
expuesta, la importancia que tiene en este primer momento 
la ciudad de la Habana. Allí la implantación de un Centro 
Asturiano con influencia económica, política y cultural, que 
pone a disposición de los escritores regionales los medios su
ficientes para publicar y estrenar; así como la existencia de 
un público ávido de noticias, estampas y recuerdos de la 
tierrina, proporcionan las condiciones idóneas para el sur
gimiento de este teatro cuyo marco refel'encial y temática 
están centrados en la región astm'iana. 

Los patrones estéticos heredados de los escritores cos
tumbristas de mediados de siglo y la influencia más inme
diata del Pereda de Tipos y paisajes, libro publicado en 
1881, hacen de este teatro, un teatro que concibe la vida 
y sociedad asturiana como un ambiente rural poblado de 
tipos y costumbres genéricos. 

Estos mismos recursos van a ser utilizados, en parte, 
por José G. Peláez, «PepÍn de PrÍa», autor que sirve de 
enlace entre este primer grupo de escritores y aquellos que 
verdaderamente van a poner en boga y desarrollar el llama
do teatro regional; siendo él mismo uno de Jos' que más 
contribuyó a la defensa y crecimiento de tal empresa. Su 
cuadro escénico ¡A I'Habana!, publicado en el año 1895 
y estrenado un año después, presenta las características re
señadas en las líneas anteriores: su personaje pri11.cipal.es 
el tipo de la madre del emigrante con ciertos ribetes melo
dramáticos y la ambientación ecenográfimi viene dada por 
el mundo cámpesino dentro del cual se desarrolla el tema 



de la emlgraclon; de igual modó en Pinín l'afrancesáu4, 
obra ya compuesta en el año 1896 y que busca en el hecho 
histórico de la invasión francesa el marco que sirva para 
desarrollar la acción, la preponderancia de elementos escéni
cos, referenciales al ámbito campesino es claramente per

ceptible. 

Los primeros años del siglo XX conocen, a nivel estatal, 
el triunfo arrollador del género chico, el teatro por horas y 
la zarzuela; en Asturias en torno a los centros y agrupacio
nes musicales se van a aglutinar determinados escritores 
que jugarán un papel importante dentro del teatro regional. 
Así en Xixón tanto Emilio Robles Muñiz, «Pachín de Me
lás», como José G. Peláez, «PepÍn de Púa», participan, en 
el año 1903, en la fundación de la «Asociación Musical 
Obrera» y en el recibimiento apoteósico que se hace, en 
'agosto de ese mismo año, a los Coros Clavé de Cataluña, 
paladines de las «Grandes Fiestas Musicales» como muestra 
de la cultura de los pueblos. De estos círculos saldrán las 
prillleraszarzuelas y piezas teatrales en lengua regional, que 
se pueden clasificar ya como teatro regional; se comenzaban 
a dar, pues, las condiciones precisas para lanzar el proyecto 
de crear un teatro regional y de la naturaleza; condiciones 
tanto externas, ya que en Asturias existía un filón de tipis
mo aún sin explotar adecuadamente en ,la escena y que es
taba en consonancia con las modas y gustos que triunfaban 
a nivel estatal con lo que se aseguraba un público potencial, 
como internas, dada la aparición de círculos de pl'Oducción 
literaria con la fuerza suficente para obtener unos canales 
de difusión para sus obras. Era el momento como dijo Teo
doro Cuesta y recoge « PachÍn de Melás» de pasar de la 
poesía al teatro: 

«Estoy de acuerdo contigo. Más que la poesía ver
nácula, siempre minoritaria, debe de ser el teatro el 
que llegue a todos los públicos» 5. 

4 No obstante permaneció inédita hasta 1982, fecha en que fue 
editada por El Oriente de Asturias. 

5 Referencia tomada de Patricia Adúriz; Pachín de Melás, Xixón, 
1978. . 

Es entonces cuando Pedro Granda, actor langreano, co
mienza, en torno al año 1907, a buscar apoyo para llevar 
adelante su idea de crear un teatro regional. Así ,lo mani
fiesta un artículo -«Laboremos por el Teatro Regional»
aparecido en El Comercio el 5 de noviembre de 1907: 

« Un puñado de jóvenes entusiastas, amantes del cul
to arte de T~lía, en su noble afán de llevar al teatro 
escenas campestres saturadas de poesía y de belleza 
congregáronse todos a una movidos por un resorte, 
ante la idea lanzada en medio de ellos por el más de
cidido para apoyarla en todo tiempo y para alentar 
el espíritu emprendedor de cuantos le siguiesen en tan 
grande y nunca bien ponderada empresa: el promotor 
de ésta ahí le tenéis es el aplaudido y notable actor 
langl'eano Pedro Granda y su idea acariciadora, su 
sueño dorado, su eterna pesadilla, la creación de un 
Teatro Regionah. 

Tras unos breves escarceos en Asturias, Pedro Granda 
parte hacia Madrid, en busca de valedOl'es que den una 
mayor resonancia a su proyecto; ,de ello da cumplida cuen
ta El Publicador de 11 de junio de 1909 en su crónica 
«Asuntos de Asturias. El Teatro asturianO): 

«La Correspondencia de España» publica un intere
sante artículo de «Caramanchel» siguiendo su inicia
do tema sobre la fundación del Teatro asturiano. 

Cuenta el ilustrado crítico en este artículo la visita 
que le hizo el aristócrata asturiano Alvaro Ponte para 
hablarle de este asunto, en el que se había interesado 
por sus escritos anteriores. 

Manifestóle que se adhería con la mayor efusión y 
entusiasmo a los proyectos del actor Pedro Granda de 
crear un teatro regional asturiano». 

Poco después, en el mismo mes y año, el escritor José 
Francés da una conferencia 6, ensalzando el proyecto. 

6 J. Francés; «El teatro. asturiano)), En Rev. Asturias del Centro 
Asturiano de Madrid. Julio 1909. 



Pedro Granda parece haber encontrado una recepClOn 
favorable a sus proyectos en la capital de España, y así ha
ce saber mediante una entrevista concedida por él mismo a 
El Publicador, con fecha 29 de junio de 1909 7: 

« ... cuenta, para el desenvolvimiento y rea'lización de 
sus planes con el apoyo eficacÍsimo, incondicional y 
decidido de personalidades tan prestigiosas en el mun
do 'literario, como el ilustrado escritor don José Fran
cos Rodríguez, el notable crítico don Ricardo J. Cata
rineu, el chispeante autor cómico don Vital Aza, el 
insigne novelista don Francisco Acebal, el. fecundo 
cuentista don José Francés, el distinguido literato 
avilesino Alvaro Ponte y otros muchos)). 

También por estas fechas el músico Ricardo Villa di
rigió a Pedro Granda una carta relativa a sus aspiraciones, 
publicada en El Heraldo de Madrid 8 y en la que se hace 
hincapié en la veta costumbrista que sin explotar existe en 
nuestra región; de ella entresacamos el siguiente párrafo: 

«Sus planes me parecen admirables, porque en esa 
hermosa patria de usted, que tan intensamente ado
ro, he tenido ocasión de apreciar un amplio, robusto 
y emocionado filón lírico ... Hay en esa incomparable 
parte de España una preciosa cantera, de donde po
dría arrancarse, triunfal y luminoso, un gran teatro 
lírico ... )) 

Sin embargo, no todo fue ·un camino de rosas sino que 
dentro de la propia región hubo voces que se levantaron 
contra los planes de Pedro Granda, pues para éstos 

«El bable, en Hteratura, es más feo que el andar a 
cuatro pies los cristianos. Con eso no se puede ir al 
Teatro ni a ninguna parte. Es el mariñaque, la cari
catura, la parodia del hermoso idioma castellanQ)). 
O « ... pero una obra seria en bable resultaría el des
piporren de la literatura)) 9. 

7 \Y 8 Referencias tomadas de Patricio Adúriz; Pachín de Meléis. 
Op. Cit. 

9 «Una opinión. Del Teatro Asturiano». En El Comercio, 27' de 
julio de 1909. . . 

Nuevas lanzas se rompen en favor del Teatro Regional, 
siendo una de las de más amplia y favorable acogida la rota 
por José Francos Rodríguez en la conferencia dada en el 
Centro Asturiano de Madrid en octubre de 1913 1°. 

Entre tanto comienzan a subir a la escena y a publicarse 
numerosas obras que en definitiva van a constituir el acer
vo y patrimonio del teatro que se estaba intentando crear. 

A continuación ofrecemos· un cuadro con las obras pu
blicadas o estrenadas con anteriol'idad al año 1936. 

1908 - Emilio Robles Muñiz, «PachÍn de Melás)), Veyu
res. 

1909 - Emilio Robles Muñiz, «Pachín de Mel¡Ís)), ¡Pro
be Melandrul, ¡Hebia arreglul, Les veyures de 
Pinón. 
F. Fel'llández Rosete, El tíu Xuan. 

1910 Eloy Fernández Caravera, Telva. 
Emilio Robles Muñiz, Secadiella, Mal de cañaes. 

1912 Eloy Fel'llández Caravera, El gallu de la quin
tana. 
Baldomero Fernández, Un día en Uvieo. 
José GarcÍa Peláez, El diañu los microbios. 

Emilio Robles Muñiz, El tratu de Quicón el ma
güetu. 

1913 F. Fernández Rosete, La Emigración. 

1914 José Manuel GarcÍa González, «Marcos del Tor
niello)), Colasón de la pata gorda. 

1915 - José Martín Fel'nández y Antonio M.a Valdés, El 
llibriquín del señor Cura. 
Emilio Robles Muñiz, La herencia de Pepín. 

1916 Eloy Fel'nández Cal'avera, Rosina. 
Emilio Robles Muñiz, Na quintana. 

10 J. Francos Rodríguez: "El Teatro Asturiano (Razones de su 
existencia)). En Rev. Asturias del Centro Asturiano de Madrid, octu-
bre 1913. . 
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1917 Pedro González Ludeña, Cruz Roxa. 

1919 Emilio Robles Muñiz, La Sosiega, El Filandón, 
Los rapazas cantariegos. 

1924 - Fabriciano González García, «Fabricio», El Gallu 
de Navidá. 

1926 Pedro Gonzlilez Ludeña, Toes terciaries. 
Agustín de la Villa, La Santa Compaña. 

1927 Emilio Palacios, Bartuelu va pa l'Habana. 
Emilio Robles Muñiz, El amor de Gonn. 

Igualmente entre 1920-1930 fueron estrenadas por la 
Compañía Asturiana las obras: 

Sindo el Cun'u, Los amores de Ximielga, El tramposu, 
de Eladio Verde. 

Después de vieyos gaiteros, de Eloy Fernández Caravera. 

Los del sábanu o no hay pueblu como esti, de Emilio 
Palacios y León Castillo. 

No obstante no poseemos la fecha exacta de su estreno. 

1932 Paulino Hevia Bango, Xuan el xastre. 

1935 Emilio Robles Muñiz, La Esfoyaza, Al sonar de 
la salguera. 

Al lado de estas piezas publicadas o estrenadas existie
ron otras muchas, como las de José García Peláez por ejem
plo, que permanecieron inéditas. 

A la sombra de este grupo de autores surgen compañías 
teatrales de vida más o menos efímera y cuyo objetivo prin
cipal es representar este tipo de obras; destacan: 
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El grupo «El Arte» que entre otras piezas estrena en el 
añu 1912 la de José García Peláez El diañu los micro
bios. 

El grupo «El Vergel» que se inicia de la mano de Emi
lio Robles, «Pachín de Melás», en torno al año 1910, 
como coro, pasando poco después a realizar representa
ciones teatrales. 

La Compañía Asturiana, el más importante de todos los 
grupos que se consolida en torno al año 1915 bajo la 
dirección de Isidro Carballido. Será, principalmente, 
esta compañía la que lleve por toda Asturias y parte de 
España las principales muestras del teatro regional. 

Para contribuir aún más a estos momentos de apogeo 
se crea en el año 1916, por el Club Náutico de Salinas, un 
premio destinado a fomentar el teatro asturiano de la na
turaleza; teatro que perseguía las representaciones al aire 
libre como marco idóneo para representar los tipos y am
bientes regionales. 

Sin embargo la reiteración en los mismos asuntos, temas 
y tipología, etc., da como resultado el agotamiento casi to
tai de la empresa, iniciada a comienzos de siglo, en torno a 
los años treinta. La falta de inspiración e imaginación, el 
reduccionismo que imponen a sus obras son criticados desde 
la prensa regional por un Joaquín A. Bonet 11, o por «Mar
cos de Obrególl) 12, que ya en 1921 preveía que un teatro 
de tan cortos vuelos: 

«es natural ... que fracasen o por lo menos no tras
pasen el límite de la tierra nativa». 

El mismo Emilio Robles, celebrado autor en lengua 
asturiana, reconoce en las notas preliminares a la obra 
Los bobos de Con, compuesta sobre el año 1936, que: 

«En escribir se buscó el éxito, y de nada o casi nada 
estudio. Los artistas aficionados se hicieron a esto 
también; los literatos se retiraron de cultivar todo 
sentimiento astur y dejaron de hacer» 13. 

Al término de la guerra civil vuelve a renacer un mo
vimiento teatral en lengua vernácula que viene a ser un re
medo del que aquí hemos historiado; mas hablar de este 
último ya no es objetivo del presente trabajo. 

11 Joaquín A. Bonet; «En torno al teatro asturiano». En La 
Prensa, 8 de agosto de 1926 .. 

12 «Marcos de Obregón»; «Sobre el teatro asturiano». En El Co
mercio, 8 de febrero de 1921. 

13 Referencia tomada de Patricio Adúriz. Op. (,lit. 



11) Antes de entrar en la exposición de las caracterís
ticas genuinas del teatro regional queremos dejar sentado 
cuál es nuestra concepción del teatro. Para nosotros el tea
tro es ante todo espectáculo, puesta en escena y representa
ción; de ahí que no hemos de limitarnos en la presente 
descripción al texto literario, pues tan esenciales como éste 
para que exista teatro son los intérpretes y el público; por 
otra parte, el tea1:ro es, sin lugar a dudas, el género literario 
en el que la presión económica y social ejercen una mayor 
incidencia. Por todo ello examinaremos las características 
del Teatro Regional teniendo en cuenta: 1.0) el autor, 
2.°) los intérpretes, 3.° el público. 

1I.1.-EI Autor como creador de un texto literano. 

Los autores que constituyen la nómina del llamado tea
tro regional no parten de cero para la composición de los 
textos dramáticos, sino que existe una herencia cultural con 
unos antecedentes remotos y unos antecedentes próximos o 
inmediatos: 

A) Antecedentes remotos 

Los antecedentes remotos del teatro que estudiamos son: 
• Breves piezas teatrales escritas en lengua asturiana y 

que por medio de la difusión oral o escrita llegaron a 
ser conocidas por los escritores de comienzos del si
glo XX. Entre éstas estarían las mencionadas al co
mienzo de este trabajo (El ensalmador, de Marirregue
ra, etc.). 

• Formas de expreslOn literaria tales como el diálogo y 
el monólogo, que fueron y son de uso constante en la 
literatura en lengua asturiana, desde el momento mis
mo en que existe constancia escrita de su aparición. 
Formas éstas que, según Xuan X. Sánchez Vicente 14, 
parecen «indicar ya la intención de la propagación oral 
del testu ... , onde el testu semeyaría -polo tantu faci
litaría- la relación ente el lletor (o recitaor) y oyen-

14 Sánchez Vicente, Xuanj Op. cit. 

te», y que, nos permitimos añadir, de alguna forma 
guardan una vinculación expresiva con el teatro, ya que 
en ellas se simula la presencia inmediata de los actores 
del relato y se realiza una caracterización directa de 
unos personajes por medio de sus palabras, pudiendo 
fácilmente escenificar un diálogo o un monólogo aun
que estos carezcan de acción dramática. 

No es extraño, pues, que estas formas hayan influído 
en unas piezas teatrales que iban poco más allá del sai
nete, el entremés o el cuadro escénico. 

B) Antecedentes próximos 

Internos: La eclosión teatral en lengua asturiana que 
tiene lugar a fines del siglo XIX y de la que ya hemos 
hablado con anterioridad. 

Externos: Las coordenadas que dominan el panorama 
teatral español en los años finales del siglo XIX y pri
meros del XX. 

Asturias y su realidad cultural no viven tan alejadas 
del Centro como, a veces, se piensa. Las corrientes, las mo
das y las tendencias que triunfan en la capital de España 
penetran y se imponen tras las pertinentes adaptaciones, a 
la realidad regional. El teatro no es una excepción, máxime 
cuando la tradición teatral en bable tiene puntos de coinci
dencia con los gustos dominantes en el momento. El carác
ter cómico-satírico del entremés de Marirreguera, el cos
tumbrismo de Andresín el de Raíces de Fernando Fernán
dez Santa Eulalia, El Camberu en sin les truches, etc., están 
en línea con las obras de los Quintero, Arniches y otros. 

El triunfo en la escena asturiana de «Pachín de Me
lás», Baldomero Fernández, «Marcos del Torniello», Fabri
ciano González García... con obras folkloristas en las que 
se elude y olvida toda realidad regional que no esté enmar
cada en el ambiente ruralista es una consecuencia, en parte, 
del triunfo, en Madrid, de los Ramos Carrión, Vital Aza, 
Ricardo de la Vega, López Silva ... ; así como el apogeo de 
la zarzuela localista (El Filandón, La Llanisca, Flor de pu
mar, La Es/oyeta) es también, en cierto modo, el resultado 



del éxito alcanzado por La Revoltosa, El rey que rabió, La 
verbena de la paloma. 

La categorización de los patrones literarios heredados 
junto con determinados intereses de clase va a dar lugar a 
la concreción de un corpus ideológico-estético 15, el cual uni
do al prestigio alcanzado entre el público por determinadas 
corrientes literarias externas funcionará como elemento me
diatizador dentro del proceso de creación de un Teatro Re
gional, orientándolo en un determinado sentido y dotándolo 
de las siguientes características: 

• Teatro costumbrista de ámbito rural: Es este un teatro 
donde prima la descripción superficial y amable de las 
costumbres, que huye de la individualización síquica de 
los personajes y del planteamiento de conflictos sociales 
en escena. Se intentó hacer cristalizar un teatro astm'ia
no, tomando como base «Las ráfagas de la vida campe
sina con sus ferias y sus mercados, sus fiestas titulares 
y sus clásicas romerías, sus sencillas costumbres y sus 
rudas faenas, tiernos idilios que guardan en su seno 
esas agrestes montañas que nos rodean, o que se escon
den en las ignoradas playas de nuestras costas» 16. 

Ni Pedro Granda, ni sus voceros madrileños «Caraman
chel», José Francés y Francos Rodríguez supieron dar
se cuenta que el costumbrismo chabacano y manido, po
pulachero y, a veces, sentimentaloide que propugnaban, 
no podía menos que provocar rechazos en el interior de 
la región e ignorancia en el resto. Tomemos, si no, co
mo ejemplo, las palabras de Joaquín A. Bonet 11: «Mu
chas veces nos hemos preguntado si será posible despla
zar el llamado teatro asturiano de la órbita de rustici
dad y baja categoría espiritual en que está confinado 
desde su aparición. Antes de contestarnos hemos vacila
do un poco ... y es que en cada comedia, sainete, boce-

15 Ramos Corrada, Miguel; Sociedad y literatura bable (1839-
1936), Silverio Cañada Edit., Xixón 1892. 

16 «Laboremos por el teatro regional». En El Comercio, 5 de no
viembre de 1907. 

17 Joaquín A. Bonet; «En tomo al.. .l>. Art. cit. 
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to, esquema que van saliendo, vemos l'eiterada esa in
clinación a mantenerlo dentro del ambiente de campo 
y montaña, sin que una nueva topografía o medio se 
ofrezca a la actuación de los personajes». 

El abuso tópico de los ambientes típicos y la carencia 
de una acción dramática consistente contribuyeron al 
agotamiento y muerte, como ya dijimos, de esta expe
riencia. 

• Teatro con caracteres melodramáticos: E'l melodrama 
neorromántico, que había tenido su momento culminan
te en España con la figura de Echegaray, deja sentir su 
influencia y así aparecen determinadas obras como Ven
ta quita renta y ¡A l'Habana! de José G. Peláez, o El 
Tíu Xuan de Fernández Rosete que sin caer en el ripio 
ni en la altisonancia enfática, abusan del sentimenta
lismo en la presentación de los personajes y llevan, a 
veces, a extremos ridículos, superficiales y vacíos la pa
sión de los mismos en busca de una tensión dramática 
que no son capaces de hallar por otros medios; o con el 
fin, y este es el caso de Fernández Rosete, de hacer más 
patente el discurso moralizante contenido en la obra. 

• Teatro no convencional: Los autores teatrales en lengua 
asturiana no supieron darse cuenta de la importancia 
del convencionalismo en el teatro, se mantuvieron afe
rrados a un realismo naturalista estrecho, ignorando que 
el convencionalismo es un elemento base en el juego 

teatral en el que acepta participar el espectador y que 
el autor impone. Estaban muy lejos de la consideración 
del teatro como un espejo deformante que, en ocasiones, 
atenta contra la propia realidad; de ahí que se intenta
ran representar obras al aire libre para darles un mayor 
verismo, o que se presentara a los señoritos hablando en 
castellano. Cayeron en contradicciones notables al some
terse en sus obras a las reglas convencionales que impo
ne la escenografía y al intentar, a la vez, ser reflejo fi
dedigno de parcelas típicas de la realidad. 

• Teatro diglósico: Los propios planteamientos teóricos 
sobre los que se intentaba levantar el proyecto de teatro 



regional están infectados de ideas diglósicas y preJUi
cios lingüísticos hacia el bable; por ello relegan la len
gua asturiana a un segundo término, tal y como se pue
de percibir en las siguientes palabras de José Francés, 
pronunciadas con motivo de su conferencia en el Cen
tro Asturiano, de Madrid en junio de 1909: «Sin em
bargo los organ:J.zadores del teatro asturiano no se han 
de limitar, como los de otros teatros regionales, a las 
obras en dialecto, sino que al lado de las producciones 
escritas en bable figurarán aquellas que, aún siendo de 
autores castellanos y en castellano dialogadas, reflejen 
algunos de los infinitos aspectos de la vida asturiana». 
En el mismo lugar y con ,idénticas intenciones se ma
nifiesta, en octubre de 1913, J. Francos Rodríguez, el 
cual además pretende reducir el bable al espacio de lo 
lírico y sentimental: 

«La característica de la literatura asturiana es ésa: ser
vir de un modo principal para la manifestación de 
afectos dulces». 

A pesar de las características expuestas algún que otro 
autor, entre los que sobresale, una vez más, José G. Peláez, 
logra romper, si bien tímidamente con alguna de las mis
mas; ya sea dando una mayor importancia al uso de la len
gua asturiana, haciendo que el elemento dramático juegue 
un papel decisivo en el desarrollo de la acción, o emplean
do de un modelo acertado y clásico el enredo en el plan
teamiento y desarrollo de las piezas teatrales. 

n.2.-Los Intérpretes 

Como ya hemos dicho, existieron grupos teatrales en 
nuestra región; hemos citado en concreto tres. La investi
gación en este tererno no ha avanzado mucho y se impone 
un trabajo concienzudo en torno a la existencia de estos y 
otros grupos si se quiere tener un conocimi('nto acertado 
acerca del teatro regional. 

Parece que la mayoría de los grupos no eran profesio
nales, sino aficionados y que no disponían de medios ni 
locales para ensayar o estrenar; sólo la Compañía Asturiana 
tuvo un cierto aire de profesionalidad. 

Abundaban, al menos así consta en la prensa regional, 
los actores y actrices con afición, pero debía de resultar di
fícil, como bien señala ((Marcos de Obregón» en ((Sobre el 
teatro asturiano», El Comercio, 8 de febrero de 1921, ((re
unir una buena compañía que sepa dar su debida entona
ción y todo su característico acento a una obra de esta Ín
dole, aquí en Madrid apenas se pueden acusar los esfuerzos 
que para la creación de ese teatro hacen algunos hombres 
entusiastas» . 

n.3.-El Público 

Al igual que en el apartado anterior, se carece de los 
estudios sociológicos adecualos que nos permitan conocer la 
asistencia de público y el tipo de éste en los espectáculos 
teatrales del primer cuarto del siglo XX. Sólo tenemos no
ticias aisladas de las cuales es difícil deducir una valora
ción objetiva y científica. 

A fines del XIX, según las referencias existentes, parece 
ser que el público acudía a los teatros más para fisgonear 
a su vecino que para prestar atención a lo que sucedía en 
la escena, al menos así nos lo pinta Clarín en La Regenta: 

(( En opinión de la dama vetustense, en general, el ar
te dramático es un pretexto para pasar tres horas cada 
dos noches observando los trapos y los trapicheos de 
sus vecinas y amigas ... » 

((Al considerar esta mala suerte de las compañías dra
máticas en Vetusta, podría creerse que el vencidario 

no amaba la escena, y así es en general, pero no faltan 
clases enteras, la de los mancebos de tienda, la de los 
cajistas, por ejemplo, que cultivan en teatros caseros 
el difícil arte de Talía .. ,» 

El teatro costumbrista en lengua asturiana, a pesar de 
las consideraciones de Clarín, parece ser que gozó de una 
fervorosa acogida por parte del público, un público, quizá, 
más variopinto y popular, que llenaba ~eatros como el Jo
vellanos, Dindurra; y acogía con entusiasmo los estrenos 
que realizaba la Compañía Asturiana 18. 

18 Colestes Delestal, Agustín; «Acerca de la Compañía Asturiana», 
En 1 Asamblea Regional del Bable, Madrid. 1980. 
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L' evanxeliu' n bable según San Matéu: una xera de 

normalización llinguística * 

XUAN XoSÉ SÁNCHEZ VICENTE 

La tercera edición del Evanxeliu'n bable según San Matéu permítemos facer una va
loración llingüística y cultural del llibru que yera impensatible hasta agora. De mano 
porque la esperiencia d'estos años que cuelen del setenta y cuatru al ochenta y dos fizo 
cambiar los criterios -o, meyor dicho, asitialos y maurecelos- qu'esistíen so la nuesa 
llingua; darréu, porque l'atopar na Diputación Foral de Navarra'l manuscritu orixinal 1 

que sirvió pa emprentar l'Evanxeliu déxamos entrever el procesu de discutiniu y los 
problemes llingüísticos colas que s'atoparen los sos autores, asina como les soluciones 
que-yo s dieren. De mou y manera que, xuntu col desendolcamientude la escritura del 
Evanxeliu podemos facer una comparanza colas problemes que tuvo nestos díes la nues
tra llingua y ver les coincidencies o estremamientos ente güei y el testud'hai cientu ven
tiún años. 

L'Evanxeliu tuvo, que nós sepiamos, tres ellaboraciones, tres momentos nos que los 
autores van peñerando les diverses posibilidaes de la llingua y la fala p'acabar propo
niendo un testu normalizáu, según dellos criterios que vamos ver dimpués. 

La primera ellaboración, o «mano», ye la que fai'l cuerpu fundamental del manus
critu. La segunda corrixe enriba, nel mesmu manuscritu. Una tercera -nun sabemos 
en qué momentu, pero, dende llueu, fuera'l manuscritu- muezca otra vega da enantes 
d'emprentase'l llibru. Unos exemplos: 

Primera redación: los sos descípulos (XII-l) 
Segunda redación: lo'sos descípulos 
Primera redación: xustificadu 
Segunda redación: xustificáu (XII-37) 
Primera redación: tientallu 
Segunda redación: tierrtalu (XIX-3) 2 

* Esti testu taba preparáu pa publicase, como «piesllm) a una edición del Evanxeliu de San Matéu de 1861, na 
primavera de 1982. Dempués d'un prudente períodu de respetu a los editores, publicase equí talu cualu. 

1 Como vamos ver dempués, hai qu'arrecaldar la esistencia d'un segundu mantiscritu, o testu dellnitivu, sol que 
s'imprime'l llibru de 1861 en Londres. 

2 Los números romanos correspuenden al capítulu; los arábigos, al versículu. D'equí p'alantre, el mesmu sistema 
numeración. 



Toos estos son casos qu'apaecen nel manuscritu conserváu, onde, como dixéramos 
ya, una «segunda mano» fai muezques a la «mano» qu'escribe la primera redación. Pe
ro n'otros casos la edición de 1861 y la primera redación estremen ensin qu'haiga co
rreciones pel mediu. Asina: 

Manuscritu: nuiche 
Llibru: noche (1I-4) 
Manuscritu: mieli 
Llibru: miel (I1I-4) 
Manuscritu: toda la rodiada 
Llibru: toa la rodiáa (III-S) 

Ye más, ente'l manuscritu y el testu editáu por Luis Luciano Bonaparte hai una di
ferencia pernotable nel 1II-3. Ende, el manuscritu escaez una parte del testu evanxélicu, 
qu'apaez, ensin embargu, nel mbru emprentáu. Esti ye'l testu que nun tien el manus-
critu y qu'arrecueye la edición bonapartina: . 

y dexaivos d'aldiricar pa con vosotros: tenemos per pá a Abrán: porque yo vos digo 
que ye Dios quién, pa fer que nazan d'istas piedras mesmes fíos d'Abrán 3. 

Esti estremar ente'l manuscritu conserváu y la edición pide desplicar cómo aportó 
a Londres l'últimu estadiu del testu, «1a tercera mano» 4. Hai dos posibilidaes: que dal
gún haiga comunicao les variantes -la tercera redación- oralmente al editor; qu'haiga 
otru manuscritu, non conocÍu por nosotros güei, que sirviera pa la edición definitiva. Es
ta ye con tola seguranza, la verdá. Vamos dar les razones: 

Porque nun ye pensatible que se-y unviase al editor un testu emporcáu, coxu y con 
pilancos ;pa la lletura, comu ye'l manuscritu que concemos. 

Porque'l númeru de variantes -incluí es les mozcaúres de la segunda mano-, en
te'l manuscritu y elllibru ye pergrande, tantu nos aspetutos de triba fonética como orto
gáfica y morfolóxica. 

PoI calter de les mozcaúres y el so procesu. Según vamos ver dempués, les correccio
nes que se faen al testu orixinal nun tán feches a cencielles, sinón siguiendo un criteriu 
unificaor. Pos bien, da la impresión de que «la segunda mano» -que ye la mesma, ensin 
duldes, que «1a tercera»- va atopando los criterios a medida qu'avanza na lletura. De 
mou que lo que primero nun ye criteriu afitáu (como l'esaniciu de la palatalización nos 
pronomes enclíticos en función de complementu diretu, y la pérdida de la -d- nes termi
naciones como -ada, -adu, -idu, va faciéndose aiteriu ,dafechu col caleyar pel testu. Asi-

3 El testu'n cursiva ye'l que s'esmuz nel manuscritu. 
4 So la autoria del testu y les relaciones del autor o a utores con Luis Luciano Bonaparte, pue vese la peraponde. 

ratible nota de Fonsu Vigón nesta mesma edición. De toles formes sigue tando tapecÍo cuálu fue l'autor de L'Evanxeliu. 
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na, hasta'l capítulu sestu, la segunda mano nun cueye'l criteriu d'esaniciar la -d- nes 
terminaciones qu'enantes dixéramos; pero hasta'l capítulu otavu nun lo lleva a estaya. 
Paez, entós, que'l corretor va descubriendo los sos criterios uniformaores -de toa tri
ba- según s'enfila na lletura'l llibru, y que, a medida que va enfotándose nellos, va 
enxaramiellándolos sistemáticamente. Facíase necesario, entós, una relletura posterior 
(la tercera) en cuantes «la segunda mano» algama unes normes unificadores definíes 
p'aplicar eses normes dende'l principiu al fin 5. Yeso ye, ensin duldes, lo que se fai nel 
manuscritu esapaecíu pola que llamamos «la tercera mano», que ye, de xuru, la mesma 
que «la segunda». 

Froscoy sen de ,les mozcoúres 

¿Cuáles yeren les torgues de mena escritural coles que mos atopamos los qu'entama
mos a escribir na nuestra llingua'n 1974? 6. Yeren, sobre tou, pilancos de triba lésica, or
tográfica y modolóxica. Nun se trataba d'escoyer ente les dos variantes de la llingua as
turiana, el so dialetu ocidental o el centru-oriental, que pa nós taba claro había d'escri
bise'n central? Nun se trataba, tampocu, d'esmolgase delantre lo que dalgunos lla
men «la multiplicidad de los bables», pues ye sabío que tala «multiplicidad» nun esiste 
más que como pretestu de tesis dotorales y 'd'ataques a la llingua llariega 8. Tratábase 
d'escoyer ente, per exemplu, traxerOl1 o traxeren; de decidise por suceder o asoceder, 
hospital o hespial; d'esvillar ellésicu más cultu o más especializáu del menos cultu o me
nos especializáu; pa lo cabero, de deci:dise pola ortografía: apóstrofos o non, guiones o 
non nos pronomes enclíticos, contraciones, etc. N'otros términos, yera'l problema escoyer 
ente les diverses variantes y posibilidaes sociales y xeográfiques que la mesma llingua 

5 Dafechu, lo que dempués van ser correeiones sistemátiques nun apaeeen nel manuseritu hasta'l final del eapí
tulu V. Nel llibru apaecen dempués eses correciones colos criterios que se van atopando dende'l capítulu VI. 

6 Refiérome al grupu Conceyu Bable y al ensame d'escritores que surden dende esi momentu empobinando, más 
o menos, pel camín que serna. Los últimos biltos d'aquel aniciu son, de momentu, l'Academia la Llingua Asturiana, la 
propuesta la enseñancia del bable nel Estatutu Autonomía y, en gran medida, el mesmu Estatutu. Dafechu'l frutu con 
más puxu fue l'ensame d'escritores y cantantes que fió la era semada nel verañu de 1974. 

? Les razones pa sofitar nel sodialetu central (o centru -oriental, que ye lo mesmo) del bable la normalización de 
la llingua son permunches y tán ya desplicaes por mí en delios sitios. Enunciemos dalgunes: mayor y meyor tradición 
lliteraria; mayor númeru de falantes; presencia los medios de comunicación; esistencia d'un públicu lietor; meyor en
xareyamientu la llingua nos medios ciudadanos. L'Academia la Llingua, aponderando estes razones, normalizó la orto
grafía so la variante centru-oriental de la Ilingua asturiana. 

8 D,ende Ramón Menéndez p'acá el concetu (da bayura los bables» sofítase na necesidá de los departamentos de 
llingüística d'atopar temes pa tesis dotorales. Amás, esta capacidá d'«análisis» ad infinitum (¿qué llingua mm tien tan
tos «dialetos» d'esa frasca como individuos?), que niega la esistencia del concetu, de la razón n'últimu términu, em
plégase pola derecha pa negar la mesma esistencia de la liingua asturiana y, darréu, el so emplegu comu llingua nor
malizada socialmente. Les últimes manifestaciones d'esti debate, llargu como una piértega de llimir nozales, pueen vese 
na espirica que tuvimos el mio amigu Bal·the-Aza y yo a propósitu del artículu CUal·tu del Estatutu Autonomía. Vid. 
El proceso autonómico asturiano. Tomo 1, págs. 279 a 285. Llugones, 1981. 



ufiertaba, y de ,da-yos una norma d'escritura -lo que, darréu, acabaría afalando la norma 
de la tala-o Nuna palabra, tratábase de normalizar la escritura y, con ella, la llingua 9. 

No fundamental, en menos d'un par d'años, los escritores asturianos fuimos alga
mando apaecíessoluciones normalizaores en toles estayes de la llingua, n'especiallo que 
cincaba a la mesma conceción de la llingua y la so función social. Lo más prestoso ye 
que, en cuantes tornamos los güeyos atrás 10, vimos que los nuestros antecesores na es
critura asturiana tuvieren enfotaos na solución de los mesmos problemes y aportaren al 
mesmu planteamientu y a soluciones asemeyaes. Agora, cola ayalga del manuscritu del 
Evanxeliu según San Matéu, vemos surdir nel suelu hestóricu-llingüísticu los mesmos 
problemes colos que mos topamos en 1974, y oservamos en vivu, por decilo asina, el 
procesu pel que fautor o autores algamen la normalización de la so escritura. 

La normalización de ,la llingua ne,1 ,Evanxeliu San Matéu 

Quiciabis hai que decir, enantes d'enfotamos nel procesu normalizaor del Evanxe
Hu, que la so llingua nun respuende a denguna parte especial de la xeografía asturiana. 
Ye, cenciellamente, bable y, dientru d'esti pertenez a la triba centru-oriental del mesmu 11. 

Pa talantar el sen d'esta normalización vamos ver en qué estayes se mueven les corre
ciones de lo que llamamos «la segunda y tercera mano», pos son elles les que, col sofitu 
la primera, dan la definitiva orientación normaHzaora qu'empobina'l testu. Estes esta
yes son: 

Normalización ortográfica. 
Normalización lésÍ<~a, fonética y morfolóxica, escoyendo d'entre les posibilidaes 
qu'ufierta la tala les que son más «modernes». 
Adatación de cultismos fuxendo de la «patoisización» de la «llingua». 

9 Nun se m'escaez que toi amiestando equí dos concetos, normalización y normativización. Por normalización en. 
tiéndese'l da.y a una llingua'l so valir '(llormah en.toles es tajes sociales: noticies nos periódicos, fala na radio y T.V.E., 
enseñanza na escuela, etc.; esto ye, la superación del estáu de diglosia, o, n'otres palabres, facer qu'una llingua vala 
pa toles situaciones, seya una llingua '(llormah. Por normativiza,r entiéndese da-ya una llingua les normes afayaíces 
pa la so escritura y fala: ortografía, pronunciación, etc. Como, de toles formes, la normativización ye'l primer estadiu 
la normalización y adebuxa una mena determinada de normalización, emplegamos equí'l términu normalización acue
llando los dos. 

10 Ye curioso cómo los escolinos entamen a conocer Asturies y esmolgase por ella en euantes dexen d'estudiar, lo 
que demuestra pa lo que valen los nuestros estudios. De manera asemeyada, cuandu nel 1974 entamamos a escribir nun 
conocíamos casi la lliteratura asturiana anterior, los sos problemes nin .el contestu hestóricu nel que se desendolcó. 
Agora pueen vese la reciente Introdución a la literatura asturiana, de Alvaro Ruiz de la Peña, y la mio redición de 
la Esvilla de poesíes na Llingua Asturiana, editaes les dos pola Biblioteca Popular Asturiana. Asina mesma, la Litera
tura Asturiana en bable, de Carmen' Castañón. 

11 Ente la fala de la zona central y el pretendíu sodíaletu oriental hai tan pocos puntos d'estremamientu, sobre 
tou pa la comprensión del falante y pa la escritura, que dende un puntu de vista práticu falamos d'un solu sodíaletu, 
central o centru-oriental, indistintamente. 
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Normalización ortográfica 

Nun creemos que faiga falta esmolgar al lletor pormenorizando cuála ye la normali
zación ortográfica del testu. Vamos decir solamente que los criterios que sigue, anque 
non sátamente les soluciones concretes, son persemeyaos a los qu'empabinaron les nor
mes ortográfiques de l' Academia la Llingua: reserva de la grafía x pal fonema / s /; con
traciones de con, per y en más artículu; elisión de el ,la, de, en, que, me, te, se ante o 
dempués de vocal, al respetive; terminación -i en final de palabra; respetu casi total poI 
cuerpu la palabra nos casos de sinalefa, etc. 

Normalización fonética, lésica y morfolóxica 

D'ente les posibilidaes que-yo s ofrez la llingua a los autores del testu, éstos escueyen 
les variantes más «modernes», esto ye, les que son fonéticamente más avanzaes poI so 
mayor grau de desendolcamientu o les que, ensin selo, acabarán triunfando como 
más estendíes na tala. Nidiamente ello in di ca un oyíu atentu a la realidá sociollingüísti
ca, y un talantar la fala asturiana como daqué operante, enlleno de xacíu y nortiando 
pal futuru. Daqué exemplu: 

De les dos posibilidaes qu'ufierta la llingua, de -d- intervocálica conservada na fala 
y de -d- esmucía, «la primera mano» escueye caltener la -do; «la segunda», esaníciala. 

Manuscritu LHbru 
todes toes (1-17) 
esposada esposaa (l-18) 
xunido xunío (I-18) 
todo too (1-22) 
tocado tocao (1-25) 
ablucadu ablucáu (Il-3) 

La mesma solución das e pa la -d en posición final, que desapaez. 

La doble a de los cultismos esmuzse. 

Nes palabres nes que la llingua ofrez l' alternancia entre -e, -i final tras 1, e, o la so 
ausencia, la pr1mera mano caltién la -e, -i, el testu faeles desaparecer: 

Manuscritu 
Esraeli 
mieli 
árbole 
cálice 

Llibru 
Israel 
miel 
árbol 
cáliz 

(Il-6) 
(lIlA) 
(IlI-lO) 
(c. «segunda mano») (XX-22) 



La solución más «moderna» escuéyese tamién pa la palatalización o despalatalización 
del pronome complementu diretu'n posición enclítica: 

Manuscritu 
matallu 
encontrallu 

Llibru 
matalu 
encontralu 

Lo mesmo puede acolumbrase na morfoloxía verbal: 

Manuscritu 
sabé 
pescudá 
podés 

Llibru 
sabéi 
pescudái 
podéis 

(11-13) 
(3-5) 

(1-23 ) 
(U-8) 
(IlI-7) 

Nel lésicu pescúdase tamién que, en dellos casos, el corretor prefier variantes más 
«modernes» o más estendíes a les de menos usu: 

Manuscritu Llibru 
algamarán alcanzarán (V-7) 
ainda más tovía más (V-22) 
cuasi cotanes munches veces (IX-14) 

Naturalmente nun son tou faces gradiaes nel testu. Asina perestraña que nun haiga 
ditongación en palabres como porta, afora y morte, que nun somos desplicamos. 

Adatación de cultismos 

Como toles llingües, el bable recibe cultismos d'otros idiomes, n'especial, pola so 
situación de diglosia, del castellán. La intro dución de cultismos pue facese de dos for
mes: acoyéndolos talos cualos (lo que lleva, pasu ente pasu, a la «patoisizaciórl» ) o ada
tándolos a les carauterístiques fonétiques y morfolóxiques ,de la propia llingua, enrique
ciéndola asina ensin esboroña-y el so calter. Los redatores del Bvanxeliu, como 10 fai 
güei l'Academia y con una idea ñidia de 10 que ye la superación de la diglosia y lo que 
ha ser el bable, adaten los cultismos a les peculiaridaes de la cadarma llingüística del as
turiano. Estes son les principales faces d'adatación: 

Sustitución del fonema /x/ poI fonema /s/: 
Bnxendró (I-2), xeneración (1-1), Xesé (l-5) 

Esapaición .de grupos consonánticos de la triba de / ct, ps, bd .. .j: 
Palatalización de la 1- inicial: 

llangosta (lIlA), lloar (XV~31), llibelu (XIX-7) 
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Asinamesmo, en delles ocasiones, de la -1- medial: 
alloxar (X-41) 

Cambiu de la terminación -as de los nomes propios pala terminación -es: 
Abíes (I-2), Osíes (I-2), Xesíes (1-2) 12. 

Conclusiones 

Lo que vien anantes trató de ser un estudiu de dalgunes fasteres del Evanxeliu'n 
bable según San Matéu que pescudasen la so realidá al marxen de les trampes ideoló
xiques que traten de caltriar na variedá (?) de la llingua na que ta escritu'l llibru, la 
bayura de menes que se puen atopar né!, etc. Preguntes toes que nun tienen xacíu dal
gún, y que lu tienen menos nuna obra lliteraria como ésta. De toles formes pue que 
nun haigamos fuxíu dafechu de planteamientos d'esta frasca, acorripiaos como tamos 
siempre por tópicos «~deolóxicos» qu'hai que facer ver asina pa demostrar la so falta de 
xacíu y realidá. Por eso vamos tratar d'anotar agora los puntos fundamentales nos que 
pue caltriase na lletura'lllibru, puntos que, de xuru, nuna situación llingüísitca socioló
xicamente normal hubieren sío los qu'angazaren la mayor parte l'estudiu. Estos son: 

l.-Dientru la llingua asturiana, los autores empleguen la variedá diatópica central 
(o centru-oriental, ye lo mesmo), con bayura de lésicu, tonu cercanu al coloquial, sin tasi s 
rica y creatividá llingüística. Dende esti puntu vista, l'Evanxeliu'n bable según San Ma
téu ye ún de los meyores monumentos Iliterarios asturianos, debiendo aconseyase la so 
lletura a los escolinos de toles edades. 

2.-EUo faise anque la tradición prosís tica na nuestra llingua nun esiste asgaya 
nesi momentu. 

3.-Los autores enfótense n'algamar una llingua normalizada al través de sucesives 
lletures, tantu nel sen ortográficu como na esvilla de la norma -nel sen satu llingüís
ticu- que, reflexando la llingua oral, empobine l'escoyimientu de los modelos lésicos, 
morfolóxicos y fonéticos que contribuyan a normalizar, dientru la cadarma la llingua 
asturiana -tamién nel sen llingüísticu de la palabra-, la llingua escrita y la fala. 

4.-La edición del testu nun hai que considerala ná más una casualidá enxertá nos 
petites llingüísticos de Luis Luciano Bonaparte; hai que xunila col moviniientu normali-

12 Lo qu'había que pescudar ye cuáles d'estes palahres que llamamos cultismos sonlo dafechu y cuáles non. Esto 
ye, mientres que munchos vocablos son ñidiamente cultismos, otros ye posible que tuvieren dafechu enxertos na llin
gua asturiana había tiempu, fuera por acoyimientu del pueblu, fuera por herencia. Desgraciadamente, el pocu conoci
mientu que güei tenemos tovía del nuestru lésicu y la poca atención que se-y presta nos estudios llingüísticos fechos 
hasta agora fai que'l pronunciase so estes y otres cuestiones seya perdifícil. 



zaor de la llingua asturiana que garra puxu y espoxiga a partir de la Esvilla de poesíes 
na llingua asturiana de Caveda, en 1839, y qu'algama'l so altor na segunda metada del 
sieglu XIX. 

5.-Pa lo cabero, hai que recordar que pese a l'ayalga del primer manuscritu fálta
mas tovÍa por atopar manuscritu definitivu, el de la «tercera mano». 

Domingu de Resurreción de 1982 
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F AZA LLITERARIA 



LLETRES VIEYES 

Literatura Religiosa en Asturiano 

JESÚS MENÉNDEZ PELÁEZ 

1. - Los autos de navidad de Vicente 
Suárez González 

A Carla y Pelayo 

INTRODUCCIóN 

1. Cateqúesis y teatro 

Catequesis litlÍrgica y teatro formaron un binomio inse
parable desde los orígenes del clistianismo. ¿ Por qué la 
catequesis litúrgica se unió tan íntimamente a la actividad 
teatral? Sencillamente porque la liturgia clistiana es esen
cialmente acción y dramatismo. 

Estas ideas las encontramos por doquier en los escritos 
de los Santos Padres. El teatro tiene la posibilidad de en
carnar actitudes buenas que sirven de ejemplificación, sien
do fácilmente asequibles a las mentes sencillas. Por otra 
parte, los Santos Padres van a clistianizar un viejo tópico 
de la poética clásica, que afianzará más esta idea: conside
rar la obra literaria como (wwnumentuI1V) o «rememorare», 
es decir, la obra litermia ha de revivir y actualizar hechos 
pasados, llevados mediante la representación sensible. Los 
Santos Padres parten de este principio pedagógico: para las 
mentes sencillas la enseñanza visual es más clara, aunque 
sea menos perfecta desde una perspectiva conceptual. 

Junto a las posibilidades pedagógicas, que ofrecía la re
presentación escénica en la catequesis de la iglesia primiti-

va, se unía la faceta de divertimiento que en sí tiene el gé
nero dramático. Muchos 1itos litúrgicos resultaban monóto
nos y aburridos para las mentes poco ilustradas en las ver
dades religiosas. La gente, al no entender la liturgia, se de
dicaba a otras actividades lúdicas dumnte el culto. ¿ Cómo 

mantener la asistencia a aquellas asambleas, y cómo canali

zar la legítima aspiración del pueblo que buscaba el rego
cijo? Dando a la liturgia una dimensión de deleite y de 
divertimiento, compatible con el aspecto sagrado. El templo, 
la iglesia fue para el hombre (¿ntiguo y medieval no 

sólo un lugar de oración, sino también un centro recreativo. 

«Para comprender esto, dice Lázaro Carretel', hemos de 
trasladamos a un tipo de mentalidad en que se convive fa
miliarmente con lo santo, en que naturaleza y sobrenatura
leza se mezclan indistintamente, y en que la iglesia es el 
centro de la vida ciudadana, donde las gentes acuden a 
oral', pero también a expm¡sionarse y divertirse; los fieles, 
hemos de creer de buena fe, se asocian a su modo a ellas, 
en ciertas festividades, sobre todo, con intervenciones es
truendosas haciendo de la misa un extraño complejo sacro
profano, del que es difícil formarse idea exacta» (Lázaro 
Carretel', Teatro Medieval, Madrid, Edic. Castalia, 1976, 
p. 21). Se imponía, pues, la necesidad de dar a aquellas 
celebraciones el ambiente festivo, que el pueblo exigía. Pli
mero será la introducción del canto y la mlÍsica; después 
el drama litúrgico. 

La c~tequesis en tomo al gran ciclo de Navidad se 

constituirá en el gran momento del teatro litúrgico. El pro
pio Alfonso X el Sabio testimonia en las Partidas esta con
junción entre teatro y catequesis litúrgica: (<representación 
hay que pueden los clé1igos faz el': assi como de la nascencia 
de Nuestro Señor Jesucristo en que muestra cómo el angel 
vino a los pastores, cómo les dixo cómo era J esuchristo na
cido. Eotrosi de su apmición cómo los tres reyes magos lo 
vinieron adorar» (Partidas, edic. de Gregorio López, Sala-
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manca, 1545, edición facsimilar, Partida Primera, Tít. VI, 
Ley 33, pág. 61). 

¿ Cuándo aparece este teatro catequético y litúrgico en 
nuestra región? Asturias no vivió ajena a esta costumbre, 
que se desarolló con mayor o menor intensidad en todas las 
regiones de la Romania. Aunque los textos son muy escasos, 
hay, sin embargo, documentos indirectos que atestiguan es
ta presencia desde finales del siglo XIV (con el obispo don 
Gutierre de Toledo), se intensifica en los Siglos de Oro 
(con Pedro Alvarez de Acebedo en Castropol), se continúa 
en el teatro jesuítico del Colegio de San M atías de Oviedo y 
las dramatizaciones de los niños de coro de la Catedral; 
durante el siglo XIX -alÍn por estudiar- asistimos ya a 
representaciones de carácter tradicional (por ejemplo, en 
Pola de Siero). Toda esta tradición desembocará en el si
glo XX, enlazando con nuestro clérigo, autor de los autos 
que publicamos. 

Se puede, pues, trazar una línea continua desde la Baja 
Edad Media hasta mediados del siglo XX, en la que el 
teatro desempeñó una función catequética. Don Vicente 
Suárez, desde su parroquia de Las Villas, vio en el teatro 
una forma de proyectar el mensaje cristiano. Es la misma 
actitud que adoptaron los catequistas y pedagogos cristianos 
desde los orígenes del cristianismo. 

2. Catequesis y teatro asturiano 

Mi propósito en este momento es simplemente situar 
en su contexto lingüístico y litermio esta pequeña antología 
de autos navideños en asturiano. Permítaseme de nuevo un 
recuerdo a la historia literaria. 

Al catequista, como a todo pedagogo en general, le in
teresa plimordialmente en su comunicación la transmisión 
de un mensaje, (la función representativa del lenguaje en 
la perspectiva de J acobson), en este caso, la doctrina cristia
na. Ahora bien, la doctrina cristiana por excelencia se en
cuentra en las Sagradas Escrituras, cuya naturaleza literaria 
exige una aclaración. De una manera general se puede afir-
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mar que la literatura bíblica pertenece a la categoría de 
literatura tradicional, es decir, es el pueblo (en este caso 
el pueblo judío y la primitiva comunidad cristiana) el que 
en su anonimato la hace nacer y la transforma, según sus 
necesidades (catequéticas y litúrgicas). Por ello, los textos 
bíblicos vivieron durante mucho tiempo de boca en boca, 
según las leyes de la tradición oral. U na vez consignados 
por escrito, los libros de la Biblia se mantienen inalterables 
en su aspecto formal, pero conservan siempre el carácter 
de populmidad. Esta tendencia originaria hace que cuando 
los libros de la Biblia salen de su marco judeohelenístico, 
se dejen infiltrar por nuevos sistemas lingüísticos. El pueblo 
desea que se le exponga la Revelación en su propia lengua. 
Este fenómeno comenzó con la versión alejandrina, se con
tinuó en las traducciones parafrásticas targúmicas, en to
das las latinas y culminó en las versiones de las lenguas 
romances nacidas en el medioevo. Es un fenómeno constan
te en la historia de la catequesis bíblica que siempre que 
hubo lectores necesitados o cuando apenas esas lenguas es
tuvieron formadas idiomáticamente, la catequesis bíblica 
se realizó en las nuevas lenguas. 

Vistas así las cosas, se comprenderá más fácilmente lo 
que se pudiera llamar función catequética y litúrgica en 
lengua astwiana. El catequista, que se dirige a los niños y 
a las gentes de nuestros pueblos, siente la necesidad de uti
lizar en su comunicación el mismo sistema lingüístico que 
usan sus interlocutores. De ahí que podamos pensar que, 
tan pronto como fue perfilada idiomática mente la lengua 
asturiana, ésta se convirtió en instrumento de comunicación 
litúrgica y catequética. La escasez de documentos conserva
dos no debe ser obstáculo para sostener esta tesi8. El tema 
de los orígenes literarios en la mayor parte de las lenguas 
se caracteriza por la ausencia de testimonios en el desarro
llo diacrónico de los respectivos géneros literarios. La dia
léctica sostenida entre individualistas y tradicionalistas es 
bien conocida por todos los que se dedican al estudio de las 
literaturas románicas en la Edad Media. Por tanto, la ca
rencia relativa de datos no puede ser considerada como un 
argumento concluyente, mientras no se realice, por ejem-



plo, una evaluación de las bibliotecas y archivos parroquia
les. Muchos de los archivos municipales de nuestra región 
se encuentran en el más absoluto abandono. El siglo XIX 
está reclamando de los especialistas una atención especial a 
la prensa, principal vehículo de difusión literaria en esa 
centuria. Por tanto, hemos de admitir que, mientras no se 

haga un vaciado de esos materiales, no se puede hablar de 
una seria investigación sobre el hecho religioso en lengua 
asturiana. 

A plincipios del siglo XX tenemos ya testimonios rele

vantes de toda una tradición, cuya proyección en el tie7npo 

no sabemos hasta donde nos puede llevar. En 1909 el sacer

dote José Aniceto González en el prólogo a sus autos navi

deños escribía: ((Durante los años que he asistido al catecis

mo de Oviedo, y los que al frente del de Trubia y Puente 

los Fierros estuve, he observado que los diálogos y poesías 

en bable son siempre del agrado de los niños y de cuantas 

personas asisten a las mencionadas fiestas (Navidad), sin 

duda por reflejar mejor nuestro carácter o modo especial 

de sen). Afirma asimismo que este género literario en len
gua asturiana ((jugaba un papel muy importante en los Ca
tecismos del Obispado». Todo ello parece apuntar a una 
tradición cuyo término (w qua» es difícil de precisar. Lo 

que sí parece cierto es que esta moda de los autos de Na
vidad en asturiano, vinculada a la catequesis, no pudo na
cer ((eX nihilo» a principios de siglo. Las traducciones al as

turiano del dogma de la Inmaculada, el evangedio de San 

Mateo y el catecismo de Luis Sánchez Garda son nuevos 

testimonios en favor de la tesis que sostenemos. El fenóme

no se continuará en los autos de Navidad del presbítero 

Manuel Galán (Uvieu, 1924), en cuyo prólogo E. Nicieza 

recalca que estos autos de Navidad ((Vienen a satisfacer una 
necesidad, ha muchos años sentida, por todos los Directo

res de Catecismos». Catequesis y teatro en asturiano vivie

ron en este momento un auténtico mmidaje. Un nuevo tes
timonio para la reconstrucción del fenómeno lo encontra
mos en la obra en asturiano del presbítero José María Me
néndez y Meléndez, pároco de Godán (Salas, 1929). 

La obra de don Vicente Suárez enlaza, pues, con toda 
una tradición más o menos intensa que utilza la lengua 
asturiana con una función catequética y litúrgica. Sus obras 
fueron esclitas y representadas en la década del 50-60, 
momento exento de protagonismos extraliterarios. El cate
quista, ante la necesidad de dar a conocer el mensaje na
videño, dramatiza el relato evangélico en el sistema lin
güístico que sirve de comunicación a su comunidad reli
giosa, creando unos personajes con unas características sico
lógicas y ambientales extraídas igualmente del medio am
biente en que vive. De esta manera actualiza y revive «in 
situ» el mensaje revelado. 

3. Acercamiento literario y función didáctica 

Dentro de las dos finalidades que siempre tuvo la crea
ción literaria (aprovechar y deleitar), nuestro autor con ju
ga perfectamente los dos aspectos. Su punto de mira es di
dáctico, pero es un didactismo con humor. De ahí que esta 
peculiaridad repercuta en la estructura interna de la obra. 

El esquema estructural de estos autos navideños es siem
pre el mismo: presentación ((ex abrupto» de los protagonis
tas, que actúan en el medio ambiente propio de la vida ru
ral astwiana; son pequeños cuadros de costumbres, dotados 
de un intenso realismo sicológico y ambiental. Esta plimera 
parte del diálogo dramático tiene la función de asegurar la 
atención del espectador. La segunda parte (proyección del 
mensaje cristiano) suele ser una dramatización del relato 
evangélico del nacimiento de Cristo, muy en particular del 
anuncio a los pastores. 

N o se ha de buscar en estas obras grandes recursos téc
nico-estilísticos. Esta dimensión está fuera del objetivo del 
autor y del género litermio que utiliza. Busca el didactismo 
por encima de todo. Para ello empleará un lenguaje claro, 
sencillo y sobrio, salpicado todo ello con el sabor popular 
que rezuman los personajes. 

Estas características se reflejan igualmente en la lengua 
en la que están esclitas las obras. Dada su finalidad didác-
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tica, el autor huyó de los artificos lingüísticos: escribe como 
habla la gente de su comunidad religiosa. 

Por todo ello, considero que estas obras pueden tener 

una función didáctica y pedagógica, convertirse en un ins

trumento muy valioso tanto para la catequesis como para 

la escuela en general. Se trata de un teatro infantil muy 

particular, tanto por el tratamiento temático como por el 

vehículo lingüístico utilizado. El catequista encontrará en 

ellas una manera muy eficaz de enseñar el mensaje cristia

no de la Navidad, acomodado al modo de ser y sentir del 

alma asturiana. El maestro, por su parte, dispondrá de unos 

materiales literarios que le ayudarán a conocer y enseñar 

una realidad lingüística, que es necesario conocer porque 

forma parte de nuestra antropología. 

He pretendido situar estas composiciones dramáticas en 

su contexto histórico y literario para poner de manifiesto 

que el quehacer literario de don Vicente Suárez tiene tras 

sí una larga tradición popular con la que se vincula, quizás 

sin saberlo. Lo tradicional vive en el anonimato sin afán 

de pervivencia ni de protagonismos. ¡Cuántas obras de esta 

naturaleza se habrán perdido! Como se hubieran perdido 

estas composiciones de no mediar la persona de don Fran

cisco Rodríguez Suárez, quien al final de la década del 50 

regía la parroquia de IAabiu en donde representaba algunas 

de estas dramatizaciones; uno de los niños actores de aque

llas veladas es el que hoy escribe esta introducción. Con el 

tiempo y a través de mi investigación universitaria com

prendí que aquellas composiciones merecía la pena sacarlas 
del olvido. 

La Academia de la Llingua Asturiana acogió con ilu
sión la empresa de la publicación. Espero que estas obras 
puedan convertirse en material didáctico para quienes, bien 
desde una perspectiva catequética o literaria, se ocupen de 
la educación de los niños asturianos. 

Jesús Menéndez Peláez 

Vicente Suárez González nació en Salas en 1903. Reali
zó estudios eclesiásticos en el Seminario de Uviéu, ordenán
dose sacerdote en 1927. Ejerció el ministerio sacerdotal en 
varios lugares de la región: 1927-37: Paredes (Valdés); 
1937-44: capellán de la Residencia de Niños en Sestelo 
(V egadeo); 1944-76: Las Villas (Grau) . Falleció en U viéu 
en 1980. 

La presente edición se hace siguiendo el texto original. 
Sólo nos hemos permitido igualar la escritura del comple
mento indirecto -y, -yos y alguna brevísima corrección en 
los acentos, puntuación o en evidentes lapsus de grafía. 
Creemos que obrando así facilitamos a los lingüistas un es
tudio pormenorizado de las tendencias normalizadoras de 
D. Vicente. 

Fora 

LA SUEGRA Y LA NUERA 

Personajes: Fora - Rita - Chuchi - Cuqui 

- ¡Ay! ¿ Cuándu llegará el día 
en que'I trabayu s'acabe? 
Los trabayos que yo tengu 
esu soIu Dios Iu sabe. 
Llevántome bien tiempranu 
y rezu les oraciones 
que me deprendió mio madre 
en tiempu d'unes misiones. 
Desde entoncies para acá 
muy pocus dies les dexu, 
dandu les gracies a Dios 
por los munchu que nos fechu. 
Si soportu Ius trabayus, 
ye porque en Dios tengu fe, 
que nos vigila y asiste 
y porque todu Iu ve. 



Rita 

Fora 

Rita 

Por esu tengu pacencia 
y soy más bona que'l pan, 
callu si me contradicen 
y aguantu si algu me fan. 
Yo tengu amor a la paz; 
si non ye así, ¡ que me muera! 
Ellu bien claru se ve, 
cuandu aguantu a la mio nuera. 
¡ Esta sí que ye de pana! 
Seguru que non nació, 
anque mal me ta decilu, 
quien la aguante comu yo. 
Bien contenta puede tal' 
de teneme a min por suegra, 
anque por mol' de la paz, 
a veces me vea negra. 
To los trabayus, pa min, 
pos tamién ye folganzana; 
y si alguna cosa fai, 
faila de mala gana. 
Non vos extrañe que explote 
a veces, anque te alerta, 
pos cuando ta ella aquí, 
cállome comu una muerta. 
Güenu, ya voy a callar, 
pes suena ahí la rapaza, 
que si me pesca falandu ... 
¡procede de mala raza! 

- (Entrando) ¿Qué quier que faiga, mamina? 
¿ Quier de merienda empanada? 
¿ o quier mejor pa sos dientes 
un platau de mermelada? 

- ¿Pa mios dientes? ¿Pos qué tienen? 
¡SO bruxa, vete al degorriu! 
si sigues falando así, 
vas dormir debaxu el horriu. 

(Aparte) Non doy una, ¡qué disgracia! 
Güenu, mami, non se enfade, 

Fora 

Rita 

Fora 

Rita 

Fora 

que solu quieru face-y 
aquellu que más le agrade. 

- ¿ Qué vas facer, folganzana? 
He de comer lo que quiera 
sin que me lo afrezcas tú, 
¿ sábeslu, paraxismera? 

- Que ye l'ama naide niega: 
que trabayu, bien lu sabe, 
comu lu que usté me da, 
que de todu tien la llave. 
Yo callu cuandu usté riñe, 
anque riña sin razón, 
y pido a Dios to los díes 
en la santa comunión 
que me conceda pacencia 
pa calla-y sin rechistar; 
si voy triste, vengu allegre, 
al salir de comulgar, 
y dispuesta a practicar 
les virtudes que rellatu. 
Si cumplu bien, ¿por qué riñe? 

- ¿ Qué quier les uñes el gatu, 
si non ye pa defendese 
o pa atacar, si fai falta? 

- Pa defendese ¿ de quién? 
¿de min? A la vista salta 
non necesita defensa, 
si non piensu molestala 
en los díes de mio vida, 
anque diga que soy mala. 
Muy feliz será comigu, 
yo se lu aseguru a usted, 
si en el trascursu del añu 
comulga dalguna vez. 

Comulgar non me fai falta 
para ser mejor que tú. 
Si gubernate non sabes, 
¿pa qué sirve la vertú? 



Rita Si alguna vertud alcontra que non fais más que pegayos, 
en los mios comportamientus cuandu en ta son tan pequeñes. 
tó lo debo a la frecuencia 

Rita - Bien educaes taríen, 
de los santos sacramentus. 
Si non foran los conseyus 

si non fora per la güela, 

que me da mio confesor, 
que si de usté dependiera, 
non diríen ni a la escuela. 

sin duda alguna sería 
Ya ve'l polvu que llevanta, 

con usté munchu: pior. 
cuandu van al catecismu. 

Fora - ¡ Si non foran, si non foran! 
Fora - Para lo que allí deprenden, 

Quien per natural ye bona, 
non necesita pa selu 

enséñoles yo lo mismu. 

conseyus de otra presona. Rita Si les enseñu, usté riñe; 

Rita Peru comu semus nlales, 
si les castigu, alborota. 

inclinaes al pecau, 
Yo non sé qué tó facer 

fainus falta un sacel'dote 
pa que non me güelva lloca. 

celosu, santu y callau, Fora - Callada siempre taría 
que cure nueses miseries, si, como yo, foras bona, 
que llimpie nuesa concencia, homilde, trabayadora ... 
que corrixa los defeutus 

Rita ¡Huy! Alábate, borona, 
y nos forme con so cencia. 
El nos recibió en sus brazos 

que non habrá quien te coma. 

el día ya que naciemus Fora - Otra nel mundu tan llista 

y, como padre amorosu, díme tú si alcontraríes, 

nos cuida hasta que morremus. tan bona y con tanta vista. 

Y estará xunta nosotros Lo que pasa ye que tú, 

en la hora de la muerte con tos maneres indignes ... 

con los santos sacramentos, Rita «Dixo la sartén al cazu: 
y nos traerá la suerte, quita p'allá, que me tiznes». 
con sos últimos consuelus, 
de morir tan santamente, Fora - Ya toy cansá de refranes, 

que por tó la eternidá ¡más que bribona! ¡mastuerzu! 

reinaremos felizmente. Si sigues falandu más, 

Fora - Pamplines, anda, pamplines; 
el piscuezu te rituerzu. (Se va). 

ya toy cansá de sermones. Rita - Dios me dé conocimientu 

Rita - ¿ Cómu pamplines? Verdades 
pa callar cuandu convenga 
y me ayude con so gracia 

que no admiten discusiones. cuandu pacencia non tenga. 

Fora - ¿ Quiés callate ya, so zorra? Si non fora per les neñes 

Educa bien les tos neñes, que allegren tantu la casa, 
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Cuqui 

y po '1 amor del maridu 
que tantus trabayus pasa 
pa sostener la reciella 
bien parecida y brtuca, 
a veces de bona gana 
me colgaba de la nuca. 
Peru, ¿ qué digu, Dios mÍu? 
Esu xamás lo farÍa, 
pos un pecado muy grave 
con ellu cometería. 
y bien sabes, Jesús mÍu, 
que yo por nada del mundu 
consentiría ofendete. 
Sientu un pesar muy profundu, 
anque a veces se me olvide, 
po!' la falta de pacencia 
en el tratu con mio suegra, 
que ye de mala avenencia. 
Ella a min nunca me quinxu, 
porque fui de casa probe, 
y el tener que hablar comigu 
no hay no que más la jorobe. 
Ellu a min nada m'estraña, 
ye natural que quixera, 
pa casase co '1 so fíu 
una muyer postinera. 

(Entran las niñas hablando con la abuela) 

Güelina, ¡qué fame tengul 

Chuchi - Tamién la tengu yo, güela. 

Fora - Bien pocu fai que comisteis 
(Chuchi se cuelga de ella) 
Quítate pallá, tontuela. 

Chuchi - Güelina, deme un caritu 
untáu con della mantega. 

Cuqui Si molestes a güelina, 
sabes que mami te pega. 

Fora - (A Clcqui) y tú que tiés tanta fame, 

dime qué quiés de merienda. 

Cuqui - Yo quieru un bollu con cuernus, 

desus que vienden na tienda. 

Rita - Vos dixi ya munches veces ... 

Fora - ¿ Qué sabes tú lo que fales, 

Rita 

si yes fata de remate? 

Hay que mirar fartucales 

y dexase de sermones 

sin sentÍu, pues la barriga 

oye mejor, si ta enHena, 

les coses que se yos diga. (V ase). 

j Vaya por Dios! Con les neñes 

nin me premite falar; 

antes de abril' ya la boca, 

ya me tengu que callar. 

Peru, en fin, ye mio destinu 

el aguantar esa cruz. 

Que Dios me dé la pacencia 

que necesita y la lluz 

de so gracia en todu tiempu 

mio corazón ilumine 

pa recoyer munchu frutu 

cuandu esta vida tremine. 

Cuqui - Mami, ¿'por qué tas tan triste 

el día de navidá, 

siendu que tan tan allegres 

todus en la vecindá? 

Chuchi - ¿Acasu tú non te allegres 

del nacimientu de Dios? 

Rita - ¿ Cómu non voy allegrame? 

Cuqui - ¿Por qué tas ansina entós? 



Chuchi - ¿Acasu tas desgustada, 
comu siempre, con güelina? 
¿ Cómu ye que riñe tantu, 
siendu, como yes, güenina? 

Rita Si güelina riñe tantu, 
ye porque tien sos razones. 
V osotres tenéis que ser 
para ella munchu bones. 
¿ Qué talos portasteis hoy 
recitandu poesíes? 
¿ Quedóse Jesús contentu 
con les dos neñines míes? 

Cuqui - Sí, mamina, tien que talu, 
porque les dos fuimos bones. 

Ghuchi Y el cura felicitónos 
en unu de sos sermones. 

Rita - Gracies a Dios. La bondá 
destes neñes me consuela, 
por Dios y tamién por elles 
puedu soportar la güela. 
Si sois así siempre bones 
y praticais la vel'túd, 
siempre ,viviréis felices ... 

Fora (Entrando) ¿ Qué vos diz esa avestruz? 

Cuqui Ta diciéndonos, güelina, 
que la queramos a usté. 

Ghuchi Y que la tratemos siempre 
bien, comu usté los merez. 

Fora Qu'ella deprenda primeru 
a daros a vos exemplu; 
yo non sé qué aprenderá 
con tal' tol día nel templu. 

Cuqui A ella, comu a nosotres, 
nos insiña bien el cura; 
gracies a él semos bones ... 
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Fora Tó lo que diz ye tontura. 

Chuchi Precisamente esta tarde 
falando del Neñu-Dios, 
dixu que vienu a esti mundu 
pa que aprendiéramos nos 
a prestar a los mayores 
el amor y la obedencia. 
Si esu ye una tontura ... 

Fora - Obedecer ... ¡Vaya cencia! 

Rita 

Si los fíus non obedecen, 
¿pa qué queremos el palu? 
y si pa que fagan algu, 
hay que predicayos ... ¡malu! 
Con tal' metíos na iglesia 
la barriga non se enHena. 

¿ Queréis decinos agora, 
mientres preparo la cena, 
eses guapes poesíes 
que tantu habéis estudiau 
pa chales nel catecismu? 
Non las habréis olvidáu. 

Cuqui - Sí, mamina, les sabemos. 
Agora precisamente 
ena iglesia les echemos 
y salieron guapamente: 
Paxarinos parlancheros 
que en la sebe tais xiblandu, 
y siempre sois los primeros 
en tal' a Dios alabandu. 
Xiblai xunta la cuna 
vuesas aHegres canciones, 
a ver si escuchandu una, 
el Neñu, con esus sones, 
reblinca con sos manines 
y sos güeyinos reguila, 
y sotripa les patines, 
mientres so ma lo vixila. 



Rite, monín de mio vida, 
que ya los páxaros llegan 
en comparsa recoyida 
y con cánticus te entregan 
l'homenaxe de so amor. 
Non me fagas pucherinos, 
que así pareces pior. 
Voy facete rebusquinus 
debaxu de to boquina, 
pa ver si 'spatuxes algu. 
Vamos a ver, ponte asina (lo coloca) 
non fagas la rosca'l galgu. 
A ver si yeres formal 
mientres que yo té contigu; 
non me lo tomes a mal 
nin t'enful'l'Uñes comigu. 
Tengu que comunicate 
un proyectu a tí solín: 
voy a venir, pa llevate 
montau en un pollinín 
que tengu en casa muy llistu; 
rebuzna si oye llamar, 
y al montalu, ¡dase un pistu! ... 
no y falta más que falar. 
No hay más neñus en mio casa 
con quienes poder xugar, 
y ya sé 10 que me pasa 
si a güelu y fago rabiar. 

AnsÍ ye que non te choque 
que puenga tantu interés 
en procurar que me toque 
to vesita, pues... ¡ya ves! 
Allí tarás muy contentu 
y me farás compañía; 
aspérame aquí un momentu, 
que llimpie la casa mía, 
pues tal honor se merez 
tan importante vesita, 
que anque a tí te parez 
bien la probeza, non. quita. 

Conque adiós, queridu Neñu, 
hasta que güelva por tí; 
non me puengas esi ceñu 
porque me mal'Ohe de aquí. 

Rita - Ye muy bonita esa copla, 
peru ¿sientes lo que diz? 
Si ye así, ten por seguro 
que el Neñu-Dios te bendiz. 
Dinos tú, Chuchi, la tuya, 
que será tamién bonita. 
Si la sabes comu Cuqui, 
farevos una rosquita. 

Chuchi - Sientu, Neñín, dispertate 
de to sueñu tan tranquilu, 
mas tamién sientu dexate 
en sin antes enterate, 

con probe y sencillu estilu, 

de una cosa que non sabes, 

puesto que si la supieres, 

de seguro que non tabes 
sin techu, comu les aves, 
n 'una cueva, cual les fieres. 

¿De verdá que no alcontraste 
nel pueblu ni una casina? 
¿ O ye que non la buscaste 
y solu te contentaste 

con nacer tan probe asina? 
La verdá, non lo comprendo. 
El nacer en esa cueva 
ye señal, según yo entiendo, 
que a:l pueblu tas deprendiendo 
una teoría nueva, 
que, por muy guapa que sea, 
la xente non pué éomprender. 
y vivirá comu crea, 
atotando cuantu vea 
que ye posible tener. 
Peru, ¡pensar n'ot1'a cosa ... ! 



Rita 
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Que les riqueces renuncie 
pa metese n'una fosa 
al modu de una raposa ... , 
perdona que te lo anuncie, 
peru tas enquivocau 
con dotrines tan extrañes. 
Si tiés razón por un llau 
y el 'pueblu queda admirau 
de sus revuelus que amañes, 
non te quepia na cabeza 
que puedas nunca llograr 
el amor a la probeza, 
renunciando a la riqueza . 
que tantu nos fai gozar. 
Ansí ye que de les payes 
con que t'alcontru tapau 
voy sacate, pa que vayes 
comigu. No te atristayes, 
que allí tarás bien mirau. 
Farásme ailí compañía, 
de mios padres al empar. 
Allí tarás noche y día 
rodiau de tanta allegría, 
que no te habrá de pesar. 
Cuantu en mio casa tenemos, 
por el honor que nos faigas, 
en tos manus los ponemos, 
y a cambiu d'ellu queremos 
solu que la paz nos traigas. 

- Nunca en mejor ocasión 
pedir podemos la paz. 
Que la vesita del Neñu 
nos sirva a tós de solaz. 

Las Villas, octubre de 1959 

UNA GOELA MAESTRA 

Personajes: Abuela - Pina - Lina - Tona 

Abuela - ¿ Dónde tarán les mios nietes 
que s'escapen to los díes? 
Otres comu eHes non nacen 
tan males y tan torcÍes. 
Ya empiecen per la mañana 
con un xolgoriu endiablau, 
sohl'e todo la pequeña, 
quesa ye'l mesmu pecau. 
Pa sacales de la cama, 
hay que sobáis les xuntures 
con una bona verdasca 
hasta dexales madures. 
Duermen les tres n 'una cama, 
pues en casa solu hay tres: 
la de sos pas y la mía 
y la deHes, comu ves. 
Per la nuechi a cibillazus 
hay que faceles dormir, 
de lo contrariu, ya sabes, 
tó se güelve a discutir. 
Si una tira de la manta, 
l'otra la sábana y quita; 
l'única que sa'l ganando 
ye la pequeña mosquita, 
que se miete entre les dos 
tan mansa y tan suavemente, 
que siempre se les amaña 
pa tar en sitiu caliente. 
Por ellu tan amarraes 
y si la madre va allí 
con la estaca consabida, 
elles se rín: ji, ji, ji. 
Nin son madres ni son ná; 
los fíos fan lo que' quieren 
y con estu, dichu ta 
que con les coses que fati - . 



Pina 

rellámbeselles de gustu 
y se lo toleren todu 

por non da-yos un desgustu. 
y yo con estu reniego, 
y echo diablus y degorrius 

cuandu, pa n'obedeceme, 

escuéndense por los hOl'l'ius. 

A so madre yo non puedo 

nin siquiera reprendela; 

diz que ya sabe bastante, 
que ya salió de la escuela. 
L'otru día per la nuechi 
reñí por esu a mio fía: 
mandé-y cambiar de sistema 
y dixo que non quería. 
Peru, muyer, -dixi yo-
esu yo non t'enseñé, 

¿ dónde lo aprendisti entós? 
-Lo deprendí con usté--. 

Con eses coces de burra 

non queda ná que decir, 
y que '1 respetu se acabe 
tú non puedes impedir. 

(En la sacristía). 
Vamos cantal' a la güela 
la canción que deprendimos, 
pues si lo facemos bien, 
ya non tien por qué reñimos. 
Voy empezar yo primeru 
y a la segunda palabra 
seguimos todes el restu 
pa que la puerta mos abra. 

(Cantan). 

Abreme la puerta, Lola, 
que vengo herido, que vengo herido, 
soy el capitán de un barco 
que se ha perdido, que se ha perdido. 

Abuela - (Aparte). 
Ya tan aquí les perdides; 
voy a contáis les verdades, 
pa que aprendan a ser bones. 
¡ Probines! ¡ son tan sala es! ... 
Peru non quieru ablandame 
co'l cantu con que me osequien; 
que cometieron la falta 
agora quiero que sepien. 
Voy ensiñar a so madre 
cómu educar rapacines, 
ponéndo-yos cara seria, 
sin gasta-yos melindrines. 
(Las niñas repiten el cántico). 
¡Probetines! ¡cuántu fríu 
trairán! Per los caminus 
apenes se puede andar 
y viendrán comu gochinus. 
Voy corriendo abril' la puerta, 
peru con cara feroche; 
ya veréis cómu así aprenden 
a non Ilegal' más de nueche. 

Pina ¡Ola, güelinal ¿qué tal? 

Lina Dame a mí un besu primeru. 

Tona Dámelu primeru a mí: 
¡huy, güela, cuántu te quiero! 

Abuela - (Aparte). ¡Cualquiera puede reñir 
a estes probes inocentes! 
Voy da-yos un carambelu, 
pa que se queden contentes. 
(Va a buscar cerca los caramelos). 

Pina (Aparte). Parezme que ya non riñe. 

Tona - (Aparte). ¿ Viste qué cara mos punxo? 

Lina - (Aparte a Pina). 
Peru tú non la besaste; 
o la besas o te empuxo. 
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(Vuelve la abuela con los caramelos; 
Tona empuja a Pina para que la bese). 

Abuela - Tate quieta, torbellinu. 

Tona - Ye porque Pina pisome. 

Abuela - Voy davos un carammelu; 
la que lo quiera, que tome. 

(Las tres estiran la mano). 

Lina - Dame a mí unu, güelina. 

Tona Güelina, yo quiero tres. 

Pina Yo non te pido dengunu, 
yo tomo los que me des. 

Tona 

Pina 

Lina 

¿ Quiés que te cuente, güelina, 
dónde, hasta fai un momentu, 
tuvimos toes les tres? 
Pues poniendo el nacimientu. 

- Mentira, tú non tuviste, 
que'l cura non te dexó, 
porque un pastor en tos manos 
enseguida se rompió. 

- y el cura echote pa fuera 
con otres cuantes pequeñes, 
porque tú tienes que tal' 
solu xugando con neñes. 

Abuela - La mio neña tien que tal' 
donde ten les sos hermanes; 
¡ya la podía ensiñar 
con mejores ademanes! 
Que castigás otres neñes, 
fizu bien, que son muy males; 
peru j reñir a mio n~ña! ... 

Pina - Por ser mala ... 

Abuela ¡Vas llevales! ... 
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Tona - (Rápida). Güelina, quiés que cantemos 
un villancicu les tres? 

Abuela - Sí, mi cielu, ¿ cómu ye? 

Tona - Anda, Pina, ¿tú non quiés? 

(Pina entona una canción). 

Abuela - Ye muy guapa esa canción 
y la cantáis munchu bien, 
peru munchu más me gusta 
el seneficau que tien. 
¿ Cómu fue, váis a decime, 
que Jesús nació en Belén? 
A ver, Pina, tú lo sabes. 

Lina - Yo, güela, 10 sé tamién. 

Tona - Dexaime a mí que lu diga, 
pues deprendílu na escuela, 
que lo explicó la maestra; 
¿ déxesme decilu, güela? 

Abuela - Ya contarás 10 que sepias 
n'acabando tos hermanes; 
si empieces á charlar tú, 
no apares en tres se,manes. 

Pina 

Lina 

- Cuando, llegada la hora, 
quixo Dios nuestro Siñor, 
para redimÍl'· al home, 
unviar al Ridentor, 
unvió enseguida a la Virxen 
un ánxel que la ayisara 
qu'ella diba ser la Madre 
del Mesíes que espe:t:llra. 
Anque en Nazaret vivía 
la Virxen con San José, 
tevu que dir a Belén 
un día non sé por qué: 

Fue porque el emperador 
mandó.que se ~mpadrQnasen . 



nel pueblu dónde nacieron pues en falar munchu y mal 
sos padres ... naide te lleva la palma. 

Pina Sin descuidase, 
Agora tamién resulta 

dando exemplu de obediencia, 
que para dir a Belén 

fueron los dos, y al llegar 
a empadronase aquel día, 

a Belén, buscaron casa 
podíen coyer el tren. 

donde podese albergar. Tona ¿ V Cl'dá que sí, mi güelina? 
Anque teníen parientes, Abuela Ay, non, mio neñina, non; 
naide los pudo hospedar, en lo del reló y el tren 
y por esu a les afueres Lina tien to la razón. 
se tovieron que marchar. y no interrumpas de nuevu, 
Atoparon una cueva como hiciste col reló; 
que antes fuera cabaña, anda, Pina, sigue el cuentu 
y allí, en el santu suelu, que anantes Lino cortó. 
la Virxen so catre amaña. 
Al sonar la media nuechi Pina - Decía que a media nuechi 

en el reló de campana ... el Neñu Jesús nació, 

Lina - ¡Huy, qué mentira más grande 
y al mesmu tiempu nel monte 
un ánxel se apareció 

ye la que cuentes, hermana! a los pastores que taben 

Pina l. Puedes decime por qué? cenando nes sos cabañes 

Lina Porque no había reló, 
un pocu llechi de cabra 
y unes poques de castañes. 

pues pasaron munchos siglos Díxois que yos anunciaba 
cuandu el reló se inventó. un asuntu un pocu seriu, 

Tona - ¡Sopla! qué barbaridá! y que en Belén hallaríen 

¡Esta sí que salió gorda! la solución del misteriu, 

Lina ye tonta de afechu puestu que allí n 'un preselhe, 

o cayó de un niu de torda. sobre unes payes echau, 

Si non teníen reló, vel'Íen un Rapacín 

debíen de ser muy brutus; que ye de Dios l'Enviau. 

¿ cómu contaben entoncies Abuela - Buenu, Pina, ta muy bien; 
les hores y los menutus? sopiste bien la lición. 
¿ Cómu se les apañaben Al Neñu Jesús precura 
para dir coyer el tren llevalu nel corazón. 
o pa salir de la cama, 

Lina - Güelina, ¿sigo yo el restu? 
o pa acostase tamién? 

Lo sé yo tó munchu bien; 
Lina - La que ta comu una cesta vien después lo de los Reyes 

yes tú, querida del alma, y lo de Herodes tamién. 
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Aparecióse n'Oriente 

a los Magos una estrella 

tan grande, que non hahía 

otra nel cielu comu ella. 

Los tres echaron a andar 

montaus en grandes camelÍus, 

con unos cuantus criaus 

que seguíen detrás dellus. 

Dihen cargaus de cosines 

pa regala-y al Mesíes: 

lleváhenles los criaus 

enes alforxes metíes. 

Al ver a Xerusalén, 

donde Herodes gohernaba, 

desapareció la estrella 

que'l camín yos allumaba. 

¿Dónde tará, preguntaron, 

el Neñu recién nacíu, 

que, según nuestres noticies, 

ye Rey delpueblu xudíu? 

El rey Herodes quedóse 

plasmau con ~sa pregunta, 
y pa poder contestayos, 
llamó a los sabius a xunta. 
Todos ellus r~spondieron, 
porque lu sabíen hien, 
que el Néñu Rey nacería 
en el pueblude Belén. 
Herodes, muy mansulín, 
muy cariñosu y astutu; 
mandó-ys que foran- allí 
en sin perder un menutu; 
y dimpués que lu encontraran, 
que golviesen avisalu 
del llugar donde se hallaba, 
pa dir después adoralu. 

Abuela - Agora vas decir, Tona, 
si cumplieron él recau 
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Tona 

que, comudixo bien Liria, 
Herodes había dau. 

N'home,· non; verás, . güelina: 

Cuandu· entós mesmu salieron 

del rial palaciu de Herodes, 

con gran alegría vieron 

que la estrella aparecía 

de nuevu delantre dellos, 

allumándo-ys el camín 

con sos radiantes .destellos. 

Llegaron así a la cueva, 

donde la estrella paró, 

señalándoyos el sitiu 

en donde'l Neñu nació. 

Después de adoralu, y dieron, 

xuntu con otres mil coses, 

el inciensu, 01'0 y mirra, 

que son coses muy hermoses. 

Comu los Reyes pensaben 

golver a casa de· Herodes, 

determinaron denuechi· 

arreglar les coses todes 
pa, cuandu fuese de día, 
marchase bien tempranicu; 
peru Dios dixo que a Herodes 
hay que da-yen el focicu, 
porque si hus;caba al Neñu, 
non yera para adoralu, 
sinon que el gran animal 
lo huscaba pa matalu. . . 

Entós los Reyes ITlarcharon 
pOI' muy destintu camín, 
y al sinvergüenza. de Herode~ 
derritióse-y el tocín 
de rahia, porque Jos R~yes· 
adevinaron so engañu, 
y non probó nin bocau 
en lo que faltó del añu, 



En consecuencia el malvau; 
chando espuma per la bo«a, 
mandó matar tó los neñus, 
pa calmar so furia lloca, 
creyendo que pescaría 
a Jesús en la matanza; 
peru Dios dixo a sos padres 
que escapasen sin tardanza. 
y se ma1'Oharon ascape, 
dexando a Herodes burlau, 
anque el canalla creía 
que había al Neñu matau ... 

Abuela - Güenu, muy bien deprendisteis 
l'orixen de aquestes fiestes, 
que siempre se celebraron 
n'otres feches comu nestes. 
y agora vais a cenar 
y en cenando, pa la cama; 
que siempr'os cuesta trabayu 
salir, cuandu se vos llama. 

Las Villas. octubre de 1956 

COSES DE VIEYES 

Personajes: Tres niñas. Ramana - Catalina - Asunción 

Ramona - ¡Dios te guarde, Catalina! 

Catalina - Se corresponde, Ramona. 

Ramona ¡Qué extrañu atopate asina 
a1'1'ellená na cocina 
nesta mañana tan bona! 

Catalina - Pos verás, voy explicate 
por qué me atopaste aquí. 

Primeru, voy a buscate 
una silla pa sentate 
aquí, muy cerca de mí. 
Voy parar un poquitín. 
Entré na más que de pasu 
que diba para el molín, 
y al pasar, pensé pa min 
el avisate, si acasu 
quixés comigu moler. 

Catalina - Dios te pague l'atención, 
peru ya amasé ayer. 
Que me vendríes a ver 
ya me daba el corazón. 
y agOl'a voy preguntate: 
¿ Cómu sigue Regustianu? 

Ramona - Yo non quixera engañate, 
peru ta mal del gaznate, 
según diz el ceruxanu. 
Recetó-y por melecina 
el que dexás el tabacu, 
porque fumando él asina, 
formóse-y de nicotina 
nel -mesmu gargüelu un tacu 
que non lu ye pa escupir. 
Ayer, para so desdicha, 
non fexu más que carpir, 
y si non llega a venir 
el meicu a velu, la espicha. 
Ansí que non tengu ganes 
nin de trabayar siquiera; 
pos por munchu que te afanes. 
tó se güelve esparabanes, 
necesidad y floxera. 

Catalina - Ye verdá que en casa el probe 
nunca faltarán llombrices; -

y por munchu que una adobe 
n 'ha faltar quien la jorobe 
con enriedus, como dices .. 
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Anque tiés razón bastante 
pa quexate, nunca dudes 
que'l sofrir dura un instante 
y anque sías probe, no obstante, 
rica has de ser en vertudes, 
si con pacencia soportes 
les prebes que Dios envía; 
que los que en sofrir son fuertes, 
verán del cielu les puertes 
abiertes por premiu un día. 
Por muy molestu que fos 
el mal, con Dios non se xuega; 
porque nos quier munchu a nos, 
hemos de saber que Dios 
aprieta peru no afuega. 
Dirás que me aplique el cuentu 
y en ellu tiendrás razón, 
porque yo nesti momentu 
recibí un gran escarmientu 
por mor de una descusión. 

Ramona - ¿ Qué te pasó? ¿ Pué sabese? 

Catalina - Cosa de poca importancia. 

Ramona 
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Fue porque'l magüetu, esi 

de ((Pistón» quixu metesi, 

dándose muncha importancia, 

col mio fíu, que ye un rapazu 

muy formal, pel'u en rispuesta, 

apurrió-y un barganazu 

en metá del espinazu 

y otru en metá de la tiesta. 

Pasé muy mal sofocón. 

Por esu me ves en casa 

sentada nesti rincón. 

Peru allí vien Asunción; 

voy a pregunta-y qué y pasa, 

pues la veu muy sofocada, 

cosa en ella un pocu rara. 

Parez que vien asustada, 
anque se asusta por nada; 
peru, a xuzgar po la cara, 
algún socesu barruntu 
de la meyor importancia. 
Aspera na más un puntu, 
mientres aclaru el asuntu 

de sus resoplíus que llancia. (Vase). 

Catalina - El casu ye que non puedu 
con estu fer nada en casa; 
y por el Hu, tengu miedu 
de meteme nun enriedu, 
pos ya sabéis lo que pasa, 
si el -asuntu cai en manus 
de algún abogau bribón. 
Yera mejor arreglanus, 
curándole, comu hermanos, 
les llaceries a ((Pistóll). 

Ramona - Aquí nos vien, Catalina, 
la mio vecina Sunción 
a explicanos por qué asina 
corría, si ye que atina 
a danos la explicación. 

Asunción - Ye muy llargu de cuntar 
y, la verdá, voy con priesa. 
Quiciás podréis barruntar 
lo que ayer nesti llugar 
pasó. La xente non cesa 
de correr, mediu allocada, 
que parriba que pa haxu, 
que del horriu a la corra da, 
que de casa a la tenada, 
perla noticia que traxu 
a media nuechi Mal·celu. 

Catalina - ¿ y fue Mal'celu quien trixu 
esa noticia? Pa crelu, 
antes hay que dir a velu, 
en siendu él quien lu dixu. 



Asunción - Ye verdá que ye embusteru, 
peru cada cual se amaña 
pa ver y entrugar primeru 
si ye falsu o verdaderu 
o si ye alguna patraña. 

Ramona - ¿ y dixo él la verdá? 

Asunción - Claru que dixu, muyer. 

Catalina - Pues sí que fué novedá. 

Ramona - Que la dixu, non sabrá. 

Catalina - ¿Y qué dixu, vamos ver? 

Asunción - De ser verdá, tiés la prueba 
en que entós mesmu al sabelu, 
del pueblu la xente toda 
se fué corriendo a la cueva 
poI ansia de conocelu. 

Catalina - Peru ven, acá, Sunción: 
Por más que fales no entiendu 
cual sería la razón 
desa gran rivolucÍón 
que dices que ta ocurriendu. 

Asunción - Vais a entendelu enseguida 
cuandu vos diga el motivu 
por qué fue tan decidida 
la xente y tan atrevida 
pa COlTer comu vos digu. 
Acababa de acostame 
cuandu me llamó Marcelu. 
Dos veces vienu a llamame 
pa poder comunicame 
la noticia. Mas yo, al velu, 
pensé que la causa yera, 
comu podéis suponer, 
una bona taranquera, 
a xuzgar por la manera 
que se dexaba entrever. 

Comu yo non respondía, 
fue a llamar otru vecín; 
y cuandu ya era de día, 
golví a velu entovía ... 

Catalina - (Aparte). El cuentu lleva camín 
de no enteranos de nada. 
De to lo dichu non sal 
ni chicha ni limonada. 

Ramona - (Aparte). Calla, que sinon se enfada 
y puede dexanos mal. 

Catalina - No cuentes tantus detalles 
nin nos metas tanta poxa. 
Si así vas, val más que calles, 
que yo ya non tengu agalles 
pa oyer lo que se te antoxa. 

Asunción - Si lu cuentu tan de afechu, 
ye que lu creu necesariu. 
Que non vos faga mal pechu 
si al granu voy por derechu 
sin molestar, al contrariu. 
Pos, comu diba cuntandu, 
cuandu Marcelu golvió 
per xunta casa gritandu, 
ya la taba yo esperandu, 
y entós él, cuandu me vió, 
espetóme la noticia, 
sin mirar que el corazón 
se encueye, casi se asfisia, 
si dices, aún sin malicia, 
algu así de sopetón. 

Ramona - jXuasús, muyer! Nunca viera, 
comu me llamu Ramona, 
presona más llinguatera. 
Tu pa alloriar a cualquiera 
jmÍalma! que yes munchu bona. 
Lleves dos hores carpiendu 
sin acabaí' de, parir. 

45 



Yo po les traces toy viendu 
que tengu qu'ime corriendu 

sin saber qué quiés decir. 

Asunción - Agoraacabu, ten calma. 
Sin reponeme del sustu, 
pasó corriendu Belarma, 
con cien añus sobre el alma, 
acompañada de Xustu. 
Ya veníen de regresu 
de vesitar al Neñín, 
y por mol' desi sucesu 
taben col focicu encesu 
de correr por el camín. 

Catalina - ¿De qué neñín tas falandu? 

Asunción - Del Neñín que ayer na cueva 
del carbayeu de Servandu 
nació, y se va xuntandu 
muncha xente vieya y nueva 
que va corrÍendu a adoralu. 
Unus regresen a casa 
a buscar con que tapalu, 
pos tandu el tiempu tan malu, 
tirita poI fríu que pasa. 

Ramona - ¿ y cómu naquesa cueva 
tevu el probín que nacer? 

Asunción - Esa pl'obeza que lleva 
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ha de servinos de prueba 
de que esi Neñu quier ser 
probe, y COIl tal probeza, 
que, careciendu de todu, 
a pesar de so nobleza, 
pueda agacha-ys la cabeza 
a los ricus de tal modu, 
que comprendan la homildá, 
que reparten con los probes 
llimosnes por caridá, 
practicandu la igualdá 
y demás virtudes todes. 

Ramona - ¿Y tú ya viste esi Neñu? 

Catalina - l, Yesos padres son de aquí? 

Asunción - Si nellu tenéis empeñu, 
hoy mesmu yo vos lo enseñu, 
pos vengo agora de allí. 
Sos padres son forasteros. 
VenÍen a empadronase, 
y como los posaderos 
yos pusieron taritos peros, 

tovieron que resignase 
a salir de la ciudá 
en busca de algún cobiju. 
Comu yera tarde ya, 
non fueron pa encontrar ná 
más que aquel probe escondriju. 

Catalina - Y esi N~ñu que decías 
¿ quién será? ¿ ya sabes algu? 

Asunción - Esi Neñu ye El Mesías. 

Ramona - ¿El Mesías? (Se ríe). 

Asunción Non te rías, 
que yo pa mentir non valgu. 

Catalina - Pos entoncies vamos ya 
cOlTiendu a lleva-y daqué. 
Vo lleva-y algu cuayá 
que tengu en casa mezclá 
con un poquitín de miel. 

Ramona - Yo llévo-y una talega 
enllena de munches coses; 
una llibra de mantega 
no ha falta-y mientres que llega 
a rucar coses sabroses. 

Las ViJlas, noviembre de 1961 



LA NA VIDA DE LOS PROBES 

1." - ¿ Cómu ye que tiés cara tan triste 

nesti día de tantu bulliciu? 

¿ Ye que acasu nel pueblu non viste 

el xolgoriu? ¿ o quiciás tú perdiste 

en to casa con la xuerga el xuiciu? 

2.a - Ya non doy por vivir ni un perrón; 

farta toy desta cruel sociedá: 

nin migaya gané pal zurrón 

de lo munchu que gasta en turrón 

y otres coses, por ser navidá. 

Cuantes cases corrí, me cerraron 

to les puertes en sin miramientu; 
a lo más, en dalgunes tiraron, 
mas que dar, dellos güesus que hallaron 
ya rapáus y llambíus, sin más cuentu. 
Peru en otres, a más de negame 
so llimosna y consuelu en mios penes, 
comenzaron de prontu a Insultame, 
sin mirar la miserIa y la fame, 
ni el rencor que se escuende en mios venes. 

Ellos son los que pródigamente 
despilfarren dineru en sin tasa; 
ellos son los que tan friamente 
burla fan de manera indecente 
de los probes que non tienen casas. 
Y se atraquen de tó con excesu, 
con peligru de algún reventón. 

Casus hay que tan malos por esu 
y el doctor va quita-yos el pesu 
que en so buche causó desazón. 
Y después en teatrus y cines, 
en tabiernes y otres francacheles 
pasen ellos semanes divines; 
y elles mesmes, si bien adevines, 
poI camÍn dellos van: has de veles 
en el bar con les pates cruciaes 

esfumiando, comu homes, tabacu, 
y embutiendo cosines salaes 
pa poder empinar, mediu echaes, 
los traguinus que queipian nel sacu. 
y dirán que en so casas hay gastos 
tan enormes, que non pueden dar 
la llimosna que pides ¡canastos! 
y te llancÍen na cara los trastos, 
si de pena te ocurre llorar. 
y entre tantu, en mio casa los neñus 
desnudinos, sin poder salir; 
munchos díes, sin ver nel tarreñu 
otres coses que un trozu pequeñu 
de cebolla con sal: ¡ya es decir! 
Al pensar nestes coses, yo exploto; 
tal contraste subleva mi alma. 
Solo pido que Dios ponga coto 
a esa lacra, y, por fin, fago voto 
de a dengunu soportal' con calma 
les sandeces que dicen sin tinu, 
si llimosna y cariñu non dan. 
Toy dispuesta a robar ... ¡Dios devinu! ... 

tú ... perdóname este desatinu, 

pues ya ves que en mio carru non van. 

L'egoismu de toda esa xente 

bien merece de Dios un castigu, 

pues prefiere, cual xente indecente, 

vomitar el excesu imprudente 

antes que reparti'l pan conmigu. 

La - Con gran pena yo toy escuchando 
tos protestes, cual más llastimeres; 
ciertamente ya voy observando 
que tos quexes de Dios tan clamando 
un castigu muy grande de veres. 
Por un llau, tiés razón que te sobra, 
porque'l mundu de penes no entiende; 
solu siente por cuartus zozobra, 
y en placeres y vicius recobra 
el sosiegu falaz que pretende. 
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Non te extrañe, por tantu, que algunu, 
tras sofrir privación sin medida, 
tema agora que algún importunu, 
sin sudor nin trabayu dengunu, 
quiera asín amargayos la vida. 

2.8 
- Yo non quiero que naide careza 

del placer de gastar 10 que quiera; 

solu migues yo pido y que creza 

hacia el probe so amor, y mereza 

el perdón del Siñor, cuandu muera. 

Solu migues, Siñor, y garitus 

pa mios neñus, que muerren de fame, 

desgarrándome l'alma sos gritus, 

pido yo, y non dan los malditus 

sinón coces, pa más condename. 

En sos cases verás despilfarrus 

nesti día de la Navidá; 
bieben vinu, que miden por xa1'l'US; 
de torrexes, más de cien cacharl'us 
tengo vistu, sin dame a mi ná. 

La - Yo non sé qué decite, mio neña, 
pues yo ciertu esu tó que me dices; 
el obrar d'esi modu ye seña 
que non tien caridá, y se empeña 
en burlase de los infelices. 
Peru, bien estudiada la cosa, 
pagarán los excesus un día: 
mientres dan con sos güesus na fosa, 
l'alma Íl'á, por so vida viciosa, 
al infiernu, nel cual non m'eía. 
Mientres tu, si sofriste con calma 
privación y miseria, verás 
cómu Dios te recibe, y to alma 
muy gozosa recibe la palma 
y en el cielu pa siempre tarás. 
Peru, en cambiu, si te desesperes 
y la manu de Dios tu maldices, 
además de sofrir, tu no esperes 

en el cielu un nial, pues prefieres 
nel infiernu meter les narices. 
Ama tantu al Siñor la probeza, 
que Jesús en Belén prefirió 
ocultar so divina grandeza, 
produciendo nel mundu extrañeza 
por 10 probe que allí 10 encontró. 
Ricu pudu nacer nun palaciu 
y tener los criaus por docenes, 
n'una cuna dormir de topaciu, 
sin embargu escoyó por despaciu 
un preselbe'n que non cabe apenes. 
Solu trapus allí alcontrarás, 
en lIugar de preciosus pañales, 
y sos padres de fame quizás 
caÍl'án desmayaus y, además, 
con pacencia soporten sos males. 

2.8 
- Gran consuelu me causa esa historia; 

yo, por min, me calmara quizá 

si los fíus non toviés na memoria, 

peru so desventura me amoria 

y non tengo pacencia pa ná. 

Sin embargu, Jesús, yo quixera 

sofril' todu con resignación, 

imitate de modo y manera 

qu'esi cielu que mio alma espera, 
sia el premiu de mi abnegación. 
Peru tú que los campus adornes 
y de plumes los páxaros vistes, 
te suplico con ansies enormes 
que'n mios crios n'allegría tornes 
l'amargura de sos cares tristes. 
Mientres non sian mayores 
para el méritu ver del dolor, 
non t'extrañe que sian peores 
que los fíus desos grandes siñores 
que tan fartus y viven mejor. 
Peru yo, por mi parte, prometu 
de to Madre imitar la conduta, 



les mios penes 1l0l'ar en secretu 
y guardar a la xente respetu, 
a pesar de pa min ser tan bruta. 

Ansí mesmu me gusta que reces 
y de Dios, por tal mal, non reniegues; 
que los ricus aquí munohes veces, 
a pesar de sos munches riqueces, 
nestes coses tan comu maniegues, 
pues ventures aquí non s'afayen. 
Divertíus estarán n'aparencia, 
más por dieIitru ... , por más que trabayen, 
y del viciu per la senda vayen, 
verán solu quemor de concencia. 
Que la paz solu ye patrimoniu 
de los probes que sepian sofrir; 
si se quexen, ya fará el demoniu, 
comu diz sicmp¡'e'l tiu Celidoniu, 
l'amagüestu, faciéndoyos dir 
al infiernu, donde, en mescolancia 
con los ricus malvaus, llanciarán 
esus ayes que'l condenau llancia 
de despechu y dolor n'abundancia 
y amargures que no acabarán. 

Las Villas, octubre de 1956 

GANES DE VETE 

(Monólugu) 

¡Cuántes ganes tenía de vete, 
mio neñín, mio tesoru y mio bien! 
En el mundu no alcontrarás quien 
como yo deseara, sin vete, 
la to cara -de besos comete; 

Esta nuechi dexáronme sola 

con un mieu, un tiemblor y una cosa, 

cual pitín cuandu ve la raposa, 

comu toy si me pesca mio güela 
munchus dies que pierdo la escuela. 
¿ Quiés saber qué pasaba en mio casa 
para así tan de priesa escapar 
cuantus taben sentaus xuntu al llar? 
Que coló per la puerta Colasa 
con un cestu garrau por el asa, 
y contó-yos muy paraxismera 
unes coses que, a mio comprender, 
algu graves debieren de ser, 
pues de unsaltu tiráronse fuera,
sin decime palabra siquiera. 
Ellu ye que cierraron la puerta; 
me vi sola tan llena de espantu, 
que a los san tus recé non sé cuántu, 
y quedé de llorar casi tuerta 
y del sustu caí casi muerta. 
Comu el tiempu pasaba. y non vía 
regresar a dengunu pa casa, 
comencé a dar gritus sin tasa, 
sin parar hasta que vieno el día 
que m'oyó la vecina Lucía. 
Esta fué quien me dixo que un neñu 
per la nuechi naciera en Belén, 
tan perprobe, que tan solu tien 

pa tapase un trapucu pequeñu, 
pa oha'l pote, tan solu un tarreñu 
que ta enllenu remiendus perbaxu, 
y un pollín muy llanudu y famientu, 
según ella me dixo y non miento; 
tales son les riqueces que traxo 
esi neñu que ye tan maxu. 
Al oyer estes coses, tal gana 
se me entró por saber la verdá, 
que corriera entós mesmu p'acá 
pa traete una poca de llana 
que coyí esta mesma- mañana. 
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Peru tandu la puerta trancada, 
mal podía de casa salir; 
mas yo lloca por querer venir, 
pel cordor me tiré a la cOl'rada, 
del sapazu quedando atontada, 
y aquÍ toy, dulce Neñu queridu, 
más contenta que unes castañueles. 
Si non llego avenir, tu non giieles 
esta llana que yo te he traÍu. 
pa que fagas con ella un vestíu. 
Si quixeres venite comigo, 

te llevaba y allí te mantengo, 
qu'anque en casa yo munchu non tengo, 
de mios coses reparto contigo, 
pero yo, la verdá, non te obligo. 
N o arrepares nel traxe que llevo , 
todo suciu y cosíu como ves; 
ye que a veces lu traigo al revés, 
pa que así se conserve más nuevu, 
pues llavar tó los dies non puedo. 
En mio casa de todo coyemos, 
si non munohu, pa tí no ha faltar 
un garitn de pan que rucar 
y otres coses que tamién tenemos 
pa fartate bien, comu queremos. 
Ya verás qué bien echo yo el pote: 
con les fabes, tocÍn y morciella 
s'echa'n trozu de tucu con ella; . 
secuez todu y está llistu el bote 
pa comer, sin que nada sey note. 
Per la· nuechi cenamos castañes 
con dél llechi entriau con boroña; 
si pescamos de sidra una moña, 
ya verás de qué forma te apañes 
pa imitar de borrachus les mañes. 
Tó ensiñate a rezar, cuandu fales, 
oraciones que, pa llevantase, 
bien trempanu, después de llavase, 
diz mio ma, y debiera rezales 
todu'l mundu pa'spantar los males. 

Non 110 dudes, Ncñín, ni un momentu, 
que si vienes comigtl, he querete 
tantu, tantn, que habrás de ponete 
con mi amor tan feliz y contentu, 
que por mí dexarás l'aposentu. 
Buenu, Nin, voy dexate hasta llueu 
que viendré pa llevate, si quiés. 
Tu non llores, ¿ eh, Nin?, pues ya ves 
que me casca mio madre si el fueu 
se me muerre por tal' a mio xueu. 

Las Villas, octubre de 1956 

ANSIES DE REDENCIóN 

Personajes: Siete niñas. Felisa - Xusta - Colasa - Lupe 
Nora - Nela - Fora 

Felisa - Escucha, oh Dios excelso los clamores 
del pueblo en otro tiempo tan querido 
y envía pronto al mundo el Prometido, 
que calme del castigo los rigores. 
Con ansia te pedimos no demores 
el perdón del pecado cometido 
y salves a este pueblo tan sufrido, 
que llora del pasado los errores. 
EnvÍanos el Rey que a Roma aplaste 
y la anterior grandeza restituya 
al pueblo de Jacob, que tú salvaste. 
Que sepa el mundo bien que es cosa tuya 
y que por ser tu pueblo perdonaste 
la culpa que él admite como suya. 

(Llaman a ·la puetra). 

(Abre). Hola, Xusta, ¿qué te pasa 

Xusta - Pasaba per la quintana 
de camínpa la mio casa, 



cuandO' te sentí falar; pO'rque Mederu.lír ti,esta 
paréme un pocu escuchandO' y machacó cO'n un tiestu. 
y vi que tabes rezandO' 

Xusta - AnsÍ ye, si nO'n me engañu, 
esa O'ración que han rezar, 

que vemos destes escenes 
según mandatu de Anás, 

sin perder un día apenes, 
del pueblu en tO'es les cases, 

en tO' lO's meses del añu. 
sin diferiencia de clases, 
lO's vieyus y lO's demás. Felisa ¡ Sinvergüences! 

Felisa - Ye verdá que ta mandau, Xusta ¡Miserables! 

peru anque asÍn nO'n tO'viera, Felisa Que todu un pueblu xudíu 
los de dientru y lO's de fuera 

tenga que vese encuÍu debieren tener cudiau 
de pedir tO'dO's los dies ante ellos!", 

que tenga Dios na memO'ria Xusta - ¡NO'n me hables! 

el enviar de la glO'ria El mundu enteru debiera 
cuantu más prO'ntu al MesÍes. de lO's xudÍO's ser esclavu, 

Xusta - DiO's de Israel, nO'n te O'lvides 
pues siendu un pueblu tan bravu, 

d'esti tO' pueblu que espera 
O'rgullO'su se sintiera 

para ver si recupera 
de vese asÍn gO'bernau 

les esperances perdides. 
pO'r reyes comu David 

Esclavus semO's de RO'ma, 
que, según miO' padre diz, 

tu bien lO' sabes, SiñO'r, 
fuel'a el mO'zO' más plantau 

¿nO'n ves qu'el emperadO'r 
que nació sO'bre la tierra, 

nO'n quier qu'aquÍ naide cO'ma? 
pues pO'cus reyes habría 

Atragantaus cO'n impuestus, 
a quienes nO'n vencería 

ya casi naide respira, 
después de una cruda guerra. 

pO'r esu ye que sO'spira Felisa - ¡ y venir un mequetrefe 
por vese ya llibre d'estus. cO'mu esi perru ,de RO'ma 

Felisa Y lO' piO'r nO'n ye esu: 
a gO'bernanO's! Ni en broma 

- esti pueblu lo O'bedece. 
prO'mete lO' que nO'n fai Pues nada más que pO'r esu 
y saca dO'nde non hay pedimO's un RedentO'r, 
y quier dánO'sla cO'n quesu. pra que, pO'r nuesu amO'r, 
L'O'tru día el fiscaleru nO' y dexe sanu ni un güesu. 
rexistrandO' per la plaza, 
lO' mesmu qu'un perl'u caza, Xusta - VO'ime, ne, que tengu prisa, 
agO'lió lO' que Mederu ya paré más de la cuenta 
llevaba metÍu n'un cestu; y la llingua se calienta 
armose gran zapatiesta cO'n esi tema". 
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Colasa ¡Felisa! Colasa - Yo non arreparé n'éIlu 

Felisa Parezme que llamen, Xusta. peru malu ha de ser, cuandu 
los homes, na más miralu, 

Xusta Si non me engañu, Colasa encuyeron el focicu, 

ye la que llama. ¿ Qué pasa? tantu el probe comu el !'icu, 

Colasa - Precisamente en to busca y echaron manu del palu. 
Ellu ha servir d'escarmientu 

venía, Xusta, de intentes, y sabrán cómu se guisa 
pues gran revuelu allí lante en esta tierra ... 
armose fai un istante 
y sigue hasta el presente. Lupe (Pica fuerte). ¡Felisa! 

Con enormes gallal'íus Felisa jOtra! Siñol', ¿qué mal vientu 
la xente anda arrincandu emburria a Lupe a mio casa, 
de les paredes un bandu pues desque reñí col home, 
que los punxo atochecius. non fala, y hasta negome 

Xusta ¿ Un bandu dices, Colasa? los bonos dÍes. ¿ Qué pasa? 
(Entran todas, menos Fera). 

Felisa Será un bandu de gorriones. 

Colasa En todes les reuniones Lupe ¡Ay, Felisa, cuántu mieu 

se llancien pestes sin tasa 
mieten esus condergaus! 

contra los crueles romanos Nora Non quieru n'otrus fregaus 
que a nuestru pueblu avasallen; meteme por cuantu veu. 
non vos extrañe que estallen 

Lupe Dellu la culpa tuviesti. y se vayan a les manos. 

Xusta Muy bien fechu. Tamos viendo Nela Yo ya hobiera escarmentau -
recordiando el resultau que todu esu que dices 
d'otru encuentru comu esti ye verdá. 
en que te viste metida ... 

Colasa - Ficieron trices 
l'arbolau, cañes rompiendo; Lupe Y que gracies a les pates 

cimblando comu cihielles, llibraste d'esos petates 

descargaben comu mazes que con cara retorcida 

esus valientes rapaces COl'l'Íen detl·ás de tí 

porrazus en les costielles comu perrus tras la lIebre ... 

de ceviles y soldaus 
Nela Y aú venÍes con fiebre 

con tal garbu y maestría, cuandu m'alcontraste a mí, 
que cada· golpe ys facÍa 

mediu desmayada ya, 
besar el suelu tumbaus. 

descalza y en sin ... 
Felisa - Peru dime, ¿y esi bandu 

yera dalgún atropellu? Nora ¡Mentira! 
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Nela 

Nora 

Dirás que non, peru mira, 
voy decite la verdá: 
Non tienes por qué negar 
lo que claramente viemos, 
porque, al fin, reconocemos 
que to manera de obrar 
merez l'aplausu de todos, 
anque pa evitar un mal, 
el sistema más normal 
sia tener otrus modos. 

Si entre el pueblu xudíu 
homes valientes hobiera, 

que a los romanos mulleran, 

yo no hobiera decidíu 

meteme de vocinglera, 
pa forciar a los cobardes 
a meter entre les bardes 

a toda aquella ringlera 
de canalles de uniforme, 

que de valor señes dando, 

pa colocar esti bando, 
xúntese un número enorme. 
A las órdenes d'un jefe 
que tien focicu de xatu, 
unu tocaba un xiblatu, 
tal comu si fora un «refe»: 
«Tarariii ... ¡pi!» y entós ellos 
queden tiesus comu 'n fusu, 
y entoncies güelve'l intrusu 
con la manu nún cuchellu 
a falar al del cornetu, 
arrimadín a la oreya, 
algún recau qu'asemeya 
algu importante y secretu. 
Cueye'l soldau l'esturmientu, 
puense plantau, infla el papu, 
mesmamente com'un sapu, 
toca otra vez: «tarariih ... 
¡pi! Y entós esus mostrencus, 

xirando comu potrencus, 
dan media güelta p'allí, 
pegándose taconazus 
que restallen sobre el suelu, 
comu aquel que non tien duelu 
de fer del calzau pedazus. 
N'esi momentu un soldau 
saca sin más requilorius 
un papel d'un envoltoriu 
y marcha muy reguilau 
a'spetalu na paré. 
Comu taba xunta mí 
y movese a naide vi, 
agarrelu por un pie 
y tirando con firmeza, 
fue de focicus al suelu. 
Yo te xuru por mio güelu 
que si salvó la cabeza, 
fue porque Dios lo quixu, 
que sinon ... , otru cualquiera 
habiés rotu la mollera 
o les costielles de fixu. 

Colasa - Peru vas decime, Nora, 
¿ qué yera lo que decía 
esi papel? 

Nora Pues quería 
que los xudíus, sin demora, 
fuesen tós a 'mpadronase 
donde sos antepasaus 
hobiesen el llar formau 
por el aquel de casase. 

Lupe Y agora viendrá enseguida 
tanta xente aquí a Belén, 
que a dengunu mos convién 
da-yos en casa cabida, 
porque tan malos los tiempos 
pa mantener xente extraña. 
Yo, por min, me daré maña 
pa chalos a freir vientos. 
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Nela Han de aparecer parientes 
de paises muy lexanos, 
y con abrazu de hermanos 
saludarante sonrientes, 
comu si toda la vida 
comiesen del mesmu pote, 
y van a chupar del hote 
si dalgunu los convida. 
Pa que veáis que non falo 
sin conocimientu, ayer, 
ya cerca de atapecer, 
a mio puerta con un paIu 
picó muy fuerte un paisanu. 
Asoméme a la ventana, 
con más lnieu qu 'una Teitana, 
y vi qu'en el mesmu llanu 
donde acostumbro a coser, 
taha un homín con la fía. 
Más, comu apenes se vía, 
preguntéle yo: ¿qué quier? 
El home, de homilde traza, 
por Dios pidió aloxamientu 
pa él y para el xumentu 
y para aquella rapaza. 
Yo dixi que non podía, 
peru po la rapacina 
me daha pena ... 

Colasa - ¡Jolina! 
tamién fue a la casa mía. 
Allí pidióme posada, 
mas, por el Dios de Israel, 
anque me dio pena dél, 
como vi que non tien nada 
con qué pagar, rechacélu 
y i miabna! que me da pena, 
más que por él, po la nena, 
qu'anque non quieras crelu, 
del homÍn ye la muyer. 

Nela ¿La muyer dices; neñina? 
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Lupe 

Nora 

Lupe 

Colasa 

Felisa 

¡Si entá ye una rapacina! 
i Sí que tiendría que ver! 

Di, Colasa, ¿ cómu sabes 
qu'esa neña ye casada? 

Colasa, tas aviada; 
tu ¿para cuándu dexabes 
esa mentira tan gorda? 

i Esa sí que fue de talla! 

Si tu non la viste, calla. 

Valte más fete la sorda 
y proseguir to rellatu, 
qu 'anque verdaes non sean, 
al menus llogres que tean 
muy diverdides un ratu. 

Colasa - Lo que dixi, dichu ta 
y yo non pierdo la baza; 
repitu que esa rapaza 
está pa siempre casá 
con el paisanín aquel. 
y agora te diré, Lupe, 
la razón por. que lo supe. 
Respigus sentí na piel 
ante la dulce mirada 
que aquel ánxel me envió; 
toy segura que me vió 
de pena quedar xelada. 
De tan prefunda impresión 
me entró un arrepentimientu, 
que se me quitó l'alientu; 
mas tomé la decisión, 
cuandu recobré el sentíu, 
de dir corriendo tras dellos 
por los caminos aquellos; 
mas aplicando el oíu, 
vi que tahen en ca Rosa 
en metá de la corra da 
pidiendo el homín posada 



pa él Y para so esposa. Colasa - Muncha xente tengu vistu, 
¿ Queréis más demostración? para min desconocida, 
¿ o pondréis dalgún reparu? pel'O naide, por mio vida, 

Lupe Yo ya veu l'asuntu claru, 
fue comu ellos tan llistu, 
tan dulce y anxelical 

peru non veu la razón pa causar nel corazón 
de facer tantu aspavientu una tan suave impresión 
por alcontrar dos extrañus; como esa xente ideal. 
siempre viendrán con engañus 
pa trabar conocimientu Nela Yo, Colasa, voy decite 

y mover a compasión que tiés en parte razón, 

a inocentes papanates pues tamién tuve ocasión 

que yos den por dos cOl'bates de saber que, pa pedite, 

comida y habitación. tienen modales muy suaves; 
mas pa vete tan llorosa 

Nela Va saliendo, me parez, que paeces las Dolorosa, 
lo que yo enantes decía, non veu motivus tan graves. 
que'l pueblu se enllanaría Todos de vesita semos 
de gorrones que, a so vez, munchu bonos n'aparencia, 
han de engatusar la xente el casu ye tener cencia 
logrando que algún pazguatu pa'ngañar cuandu queremos. 
yos proporcione baratu 

Colasa - Bien; cada cual ve les coses una posada decente. 
con un cristal diferente, 

Colasa - Yo de por min sé decite peru non me pez prudente 

que si tú, Lupe, los vieres, que tú por esu te mofes 

toy segura que tuvieres de sentimientus axenus; 

tanta pena ... lo más cuerdu ye callase 
y rispetar ... 

Lupe Ni un ardite 

so vesita me importaba. Fera ¿ Pué pasase? 

Pues sí que tendría gracia Felisa Pasa, Fera, ya te vemos 
por esa xente tan rara, que vienes muy sofocada. 
que nin siquiera conoces. ¿ Ye que algún nuevu percance 
Pues vas tar bien apañada viste, o dalgún nuevu lance 
con ,los qu'esta temporada contra Roma ... 
viendrán por aquí veloces 
a cumplir lo desi bandu; Fera Desu nada. 

si por solu dos que viste Lupe ¿ Ta dalgún malu en to casa? 
tú ya te sientes tan triste, 
¡bona tarea te mando I Fera Dengunu, gracies a Dios. 
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Lupe Entoncies ¿ qué quiés de nos? que llevaron, por ser malus, 
Vamos, dí lo que te pasa. esos malditos romanus! 

Fera Ye algu muy importante 
En esi asuntu, muyer, 
ya tamos todes de güelta; 

que traial pueblu rigüeltu. si quiés decinos más, suelta 

Nela ¿ Quiciás algún toru sueltu la llengua, vamos a ver. 

corrió tras d'algún tunante? 
Fera Lo que yo puedo deciros 

Pues si fuera el de Bartuelu, 
non le llibra de seguru, 

lo sabe ya '1 pueblu enteru, 

anque té detrás de un muru, 
por esu ye que non quieru 
sinon tan solu advertiros 

nin la sombra de so güelu. 
que yo ya vengu de allí ... 

Lupe Vamos, anda, desembucha, 
Nora ¿ Qué tas ahí pa, pa, pa, que tiés a todes n'un vilu. 

Si ye importante, tu dHu. falando en sin decir ná? 

¿ Trátase d'alguna lucha? Otra comu tú non vi. 

Pues agora non ye extrañu Fera ¿Sabéis que ayer nació un neñu 
se repite cada día muy cerca d'esta ciudá? 
esa mesma algarabía 
que a Roma fai tantu dañu. Lupe ¡Cataplún! ¡Gran novedá! 

Nora Esta muyer desmayose, 
Felisa, da-y un tarreñu 
de papes con aguardiente 

nin fuelgu y queda siquiera. por esi descubrimientu 
(A Lupe). Si quiés saber algu, espera que fizo n'esti momentu: 
a que la probe repose. toy segura que non miente. 

Fera Calma, calma, ya diré, Nela Peru ven acá, pazguata, 
pues toy cansá de correr. pa decinos tonteríes, 

Nora Vamos déxala esfrecer; pa esu tantu cOl'l'íes? 

¿ un sorbu quiés de café? ¡qué notición! ¡non te mata! 

Fera Gracies, ya puedu gañir. Xusta - Yo sé lo menos de seis 
Vamos a ver, ¿cómu tais que ayer viendríen al mundu: 
tan tranquiles y non vais, el primeru y el segundu, 
comu todos deben dir, comu vosotres sabréis, 
a contemplar el portentu tan nesta mesma quintana; 
que s'obró n'esta ciudá? cuál d'ellllus ye, tu dirás, 
Peru ¿ignoráis de verdá ... ? el que tu viste na más 

NOl'a Vaya, veremos el cuentu 
en esta mesma mañana. 

que Fera quier endilganos. Fera Si yo llamé nesta casa, 
¡ Comu non sean los palus fue por Felisa, ¿sabéis? 
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ansí que non vos mezcléis; 
por Felisa y por Colasa. 

Felisa - Vaya, Fera, non te enfades 
porque de tí faigan risa; 
verdá ye que non precisan 
gastar bromes tan pesades. 

Fera Pues ya dixi que nació 
esta nuechi el Ridentor. 
Por fin, Dios nuestro Siñor 
de so pueblu se acordó. 

Todas ¡El Ridentor! 

Lupe ¡La caraba! (risas). 

Nela ¡Caracoles! Esta Fera 
non ye una cosa cualquiera. 

Fera Yo con vosotres no hablaba. 

Colasa Buenu, Nela, no interrumpas; 
y tú, Fera, ten pacencia 
y non veas so presencia 
ni escuches les sos preguntes. 

Fera Si golvéis a interrumpir, 
cueyu la puerta y me voy; 
en condiciones non toy 
de vueses bromes oír. 
Pues, comu diha diciendo, 
esta nuechi nun establu 
nació'l neñu de que hablu 
y el pueblu salió corriendo, 
al tenter d'ellu noticia, 
pa adorálu y pa lleva-y 
munches coses, pues non trai 
nin una tristepellicia. 

Felisa - ¿ Cómu sopiste tú el casu? 
porque si nació tan tarde, 
non ye fácil que se aguarde 
a naide que dé un pasu 

Fera 

p'avisar a cada unu 
sin asperar la mañana, 
y a esa hora temprana 
¿podía sabelu algunu? 

Antes ya de amanecer 

vienu corriendo a mio casa 
Fernandón el de Tomasa 
con Xuaquín y la muyer. 
Yo de primeres plasmé 

cuandu yos abrí la puerta 
que da pal llau de la güerta 
y con ellus m'encaré. 
Me imaxiné qu'algu grave 
debió pasar en el barriu, 
porque ye pocu ordinariu 
tener que garrar la llave 

a eses hores. Pregunté-yos, 
cuandu ya los conocí, 
qué novedades allí 
podiés quizás socede-yos. 
Ellus entós me contaron 
qu'un ánxel a los pastores 

dixo-ys que n'aquelles hores 
en que su voz escucharon, 
un neñu había nacíu 
en la cueva de La Llera 
y que aquesi neñu yera 
el Mesíes prometíu. 
Yo n'esi mesmu momentu 
eché a correr pa la cueva 

por ver si esa cosa nueva 
fos verdá o fos un cuentu. 
j Vaya si yera verdá! 
Allí chadín nun chamizu 
taba'l que todu lu fizu 
sin cobertores nin ná, 
tan solu envueltu nun trapu 
que so ma llevó consigu, 
y non tenía otru abrigu 



aquesi neñu tan guapu. 
Después de pasar un ratu 
xunta'l neñu, dile un besu 
y entós emprendí el regresu 
con un sentimientu gratu 
de haber tenido '1 placer 
de adorar al Ridentor. 
En cuantis que la llabor 
acabe, yo he de golver. 

Colasa - ¿Y sabes quién son sos padres? 
¿Son quiziás d'esta ciudá? 

Fera Ay, non, mi neña, qué va! 
Yo solu sé que so madre 
en ta ye una rapacina 
que cerca de atapecer 
pasó por aquí ayer 
montada nuna pollina. 

Colasa - Ya non me digas más nada: 
ye aquel ánxel que vos dixi 
a quien ayer yo non quixi 
da-yen mio casa posada. 
¡Oh, Siñor, cuántu me pesa 
habeme así comportau; 
me arrepientu del pecau 
y fago firme promesa, 
en xusta compensación, 
de dir corriendo a la cueva 
y entregale, como prueba 
de amor, todo el corazón. 

N ela Y decir que tamién yo 
los espanté de mio puerta 

Fera 
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y que mio concencia muerta 
tan tranquila se quedó! 
Homildemente a so madre 
yo perdón le pediría. 
¿ Cómu se llama? 

María. 

Nela ¿Y cuál ye'l nombre del padre? 

Fera Al padre llamen José. 

Nela Comu quiziás me conoz, 
con fe y con homilde voz 
mil perdones pediré. 

Lupe Tamién yo, por non ser menos, 
postrareme ante sos plantes 
y yos diré que si antes 
yera mala, probaremos 
a ver si tengu la suerte 
de vivir comu una santa, 
fiendo penitencia tanta, 
que dure hasta la muerte. 

Nora Antes de nada quisiera 
pedite, Fera, perdón 
por esi tonu zumbón 
que endenantes tuviera. 
Yo te prometo dir _ ver 
a esi neñu preciosu 
y lleva-y daqué valiosu 
que lu pueda calecer. 

Xusta - Yo bien quixera da-y algu, 
mas, la verdá, non m'atrevo, 
porque, si ve lo que llevo, 
avergonzada yo salgo 
de lleva-y esa miseria, 
pues ya sabéis que soy probe 
y que, a non ser que lu robe, 
-y vos lu digo bien seria
non llevaría más coses 
que unus probes trapucus, 
todos a cual más malucus, 
o unes medies roñoses, 
emplantilla es per baxu, 
que yo calzu per les fiestes: 
quedaría chando pestes 
contra el regalu que y traxu 
esta probe pelladora. 



Fera El neñu Jesús prefiere 
más el prohe que lu quiere, 
que Iu ohedez y lu adora, 
que al ricu tontu y tacañu 
que y lleva los desperdicius 
de lo que gasta en sos vicius, 
pensando que col engañu 
puede Dios tal' satisfechu. 
Puedes quedar más tranquila 
que'l ricachón que cahila 
en so miserahle pechu 
lleva-y al neñu cosuques 
que en so casa tan de sohra. 
Que non te cause zozohra, 
si solu cuatru mayuques 
puedes lleva-y de regalu, 
con tal que, así comu suena, 
procures siempre ser huena 
y evites siempre lo malu. 

Xusta - Tos palahres me consuelen 
en mediu de mio proheza; 
otres, con gran lixereza 
dícenme coses que duelen. 
Diré, pues, n'esta ocasión 
al neñu Jesús que vengu 
a da-y lo mejor que tengu 
que ye todu'l corazón. 

Felisa - Pues, si vos parece hien, 
vamos a dir todes xuntes, 
sin discurrir más preguntes, 
a lá cueva de Belén. 

Las Villas, noviembre de 1957 

UNA NENA CON EL NENU JESÚS 

(Monólugu) 

Gracies a Dios que t'encontro, 
dulce Neñu, mio consuelu. 
Vengo de lloñe corriendu 
sin decir nada a mio güelu. 
Taha yo na mio corrada 
quitando el güevu a una pita, 
cuando pasó por allí 
Pericón, el fíu de Rita. 
Comu venía sudando, 
chocome tal cÍl'costancia, 
porque col friu que fai 
y con agua n'ahundancia, 
non yera muy natural 
que d'esa forma sudás, 
cuando yo sé que non suda 
ansina, sin más ni más. 
Preguntéle qué y pasaha, 
y en sin parase siquiera, 
contestóme que venía 
de ve'l Neñu que naciera 
n'una cueva allá en Belén. 
¿ Qué Neñu? -pregunté-y yo-; 
-El Mesíes Ridentor, 
constetóme, y se marchó. 
Con tan ese ases noticies, 
quedéme mediu atontada, 
ansí fue qu'entoncies mesmu 
escapé sin decir nada. 
Veremos la que me espera 
cuandu lo sepia mio güelu, 
que tien la manu lixera 
pa dame golpes sin duelu. 
Peru agora toy contenta 
d'hahete, al fin, alcontrau, 
anque me pegue mio güelu 
en castigu del pecau. 
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El casu ye que tardé 
más de lo que yo contaba 
en alcontrar esta cueva, 
donde me dixu que taba 
echadín sobre unes payes 
el Neñu más resalau, 
másguapín y gayasperu 
que s'hobiés imaxinau. 
Gracies que cerca de aquí 
alcontré ya muncha xente, 
porque siguiendo sos pasos, 
llegué aquí muy guapamente. 
Peru dime, guapu Neñu, 
¿ cómu te dio por nacer 
en una cueva tan probe, 
tan fría, vamos a ver? 
Siendo, comu yes, el amu 
de tó les coses del mundu, 
¿ cómu te metiste aquí 
comu cualquier vagabundu? 

Sin duda que ye muy grande 
ese exemplu de probeza, 
pero, por güena que sea, 
por ella el mundu non reza. 
Tu aquí non puedes seguir 
con esti friu que fai, 
pos pa 10 que te fai falta, 
la xente munchu non trai. 
Tiés que venite comigu, 
que yo te llevo en mio cuellu; 
¡non voy dir pocu orgullosa 
con un anxelín tan bellu! 
Viviremos con mio güelu, 
que anque a veces me pega 
y pasa el día riñendo, 
a chanos fuel'a non llega. 
Tó'nsiñate munchos xueus 
que yo deprendí na escuela 
y otrus que me insiñó 
en otros tiempus mio güela. 

Cuandu llegue el mes de mayu, 
he de llevate a los ñerus, 
pos en buscálos, mio Neñu, 
hemos de ser los primerus. 
He de cudiar que t'apartes 
de les males compañíes, 
corrigiéndote defeutus 
y otres munches maníes 
que tienen dalgunus neñus 
de felu todo al revés 
por descuidu de los padres: 
así salen, como ves. 
¿ Gústate lo que te digu? 
Dime que sí, mio Neñín. 
Mira, voy a dir a mio casa 
y de pasu, pal molín. 
Dimpués viendré a buscate, 
si tos padres me lo premiten; 
quieru que vaigas comigu, 
anqu'otrus tamién te inviten. 
Hasta llueu, devinu Neñu; 
non soya marchar de aquí: 
non sé qué sientu aquí dientru, 
mio Neñín, desque te vi. 

Fin 

San Martín, 15 de diciembre de 1957 

PRIMEROS RUMORES 

Personajes: Dos niñas. Xuaca -. Pepa 

1 

Xuaca - ¡Hola, Pepa, para el carru! 
¿ Onde vas tan de mañana? 

Pepa Voy, anque de mala gana, 
a'char de comer al guarru, 
pos desde que y dió la peste, 



fai tres o cuatru semanes, 
non come más que mazanes, 
calabazones o berces. 

Toy que me lleva'l degorriu, 
pos si el animal non cura, 
to facer una llocura 
colgándolu baxu'l horriu. 
Cada vez más esmirriau, 
prontu 'spurrirá'l focicu, 
¡ con cincu mil riales y picu 
que me costó nel mercau! 
Qué razón tien mio Celestu 
cuandu me diz que'l gochín 

tien que resultar muy ruin, 
si non come más de un cestu 
de castañes con salvau. 
Pa que'l gochu acuda al pesu, 
tien que comer más que esu 
o se muerre'l condenau. 

Xuaca - Tiés, muyer, muncha razón, 
pos gochu que coma asina 
cuatru berces sin farina, 
tien mal cubiertu'l riñón. 

y, si non te muerre, empeña; 
porque gochu en sin tocín, 
según me diz el vecÍn, 
y la experencia m'enseña, 

es un carcamal desfechu 
recubiertu con pelleyu, 
capaz de fartar a un vieyu ... 
de mazcar en sin proveohu 
güesus con poca sostancia; 

mientres que, si engorda bien 
y el riñón cubiertu tien 
de grasa con abundancia, 
farás gustosa morciella, 
chorizus y llonganices 
con el untu fechu trices, 
pa fartucar la reciella. 

Pepa Tiés razón com'una santa; 

pa fartar los neñus bien 
y pa 'ngordalos tamién, 
ha d'haber bona matanza; 

porque comiendo sin grasa 
y si algu de torreznu, 
co la fame d'un llobeznu, 
Festómagu mallo pasa ... 
Cuemes platau tras platau 
sin enllenar la barriga 
y, porque'l mundu non diga, 
tiés que parar esfamiau. 
Mientres que si eches griñispu 

bien estripau na sartén, 
l'estómagu se sostién 
sin desfallecer ni un miscu. 
Basta saber que los neñus 
que tan sin esos cudiaus, 
críense tos esmirriaus, 

y anque pongas munchu empeñu 
en sacar d'ellos la fame, 
desque pasa munchu tiempu 
llegues a perder el tientu 
sin que la gordura gane. 

Xuaca - Esu ya lo que yos pasa, 
esu mesmu xustamente, 
por su natural enclenque, 
a los fÍos de Colasa. 
¡ Cuán tes veces yo intenté 
sacáis la fame del cuerpu! 
¡ Cuántes veces en el huertu 

y en el payar procuré 
apurrís delguna cosa! 
y ¡cuántes veces comigu 
a comer yo los obligu, 

cuandu m'ayuden na llosa! 
y nada, fía del alma, 
nada puedu conseguir, 
anque ya intenté seguir 



este sistema con calma. 
Mal va ser si na masera, 
por bien que rapes, ¡caray!, 
t'encuentres con que non hay 
nin faraguyes siquiera. 
¿ Cómo la madre en so casa 
va fartucar la reciella, 
si no hay siquiera una estiella 
p'atiza'l fornu, si amasa? 

Pepa ¿Amasar, ne? ¿tú qué dices? 
¿ Cuándo Colasa amasó? 
¿ Tú non ves que non coyó 
nin pa dos dies, nal'Íces? 
y de ropa, non digamos: 
el pantalón, sin culem; 
¿ Calzoncillos? . .. i Ya quixeran 
ponelos esos marranos! 
Casi non tienen camisa, 
y como'l xabón val munchu, 
dexen ena cara'l cuchu, 
sirviendo a todos de risa. 

Xuaca - Buenu, neña, ya ta bien. 

Pepa 
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Has tener más caridá 
pa falar de los de~ás, 
porque a todos nos convién. 
Todos gobiernen so casa, 

cada cual a so manera, 
sin que nos quepia siquiera 

fisgar lo que nella pasa. 
La caridá ye vertú 
que los defeutus oculta 
y, si quiciaes resulta, 
quier pa todos la salú. 
Caridá ye la llimosna 
fecha sin mirar a quién, 
porque el méritu que tien 
ta n'ignorar la presona. 

¡ Plasmá me dexa to cencia! 

Comprendo que reprender 
lo qu'otru suele facer, 
es un cargu de concencia. 
Siempre reprender queremos, 
en los otros nada más, 
defeutus que por demás 
tenemos nos y non vemos. 
Peru, neña, así es la vida; 
pa vivir en sociedá, 
estorba la caridá 
que ye una cosa aburl'Ída. 
El creticar los defeutus 
lo punxu por esu en moda 
del pueblu la xente toda 
sin reparar en efeutus. 
y si ellu así non fora 
y en falar tuviés cudiau, 
escondiéndome pa un llau, 
¿ con quién falabes agora? 

Xuaca - Buenu, ne, va siendo hora, 
pues el tiempu prontu pasa; 
voime curriendu pa casa, 
por s'acasu'l neñu llom. 

Pepa 

Xuaca 

Pepa 

y después tengu pensau 
el fisgonear por ahí 
una noticia que oí 
per boca del mio cuñau. 

¿ Una noticia? 

Muyer, 
sí, la d'un home que vienu 
con un pollín nada güenu 
al escurecer ayer. 
Traía una rapacina 
montada n'aquel pollín, 
y dicen que poI camín ... 

Calla, muyer, non ye asina, 
pues, si son los que yo vi, 
yera un vieyu y una vieya 



qu'al pasar per la caleya 
que ta muy cerca d'aquí, 
falaben con un paisanu 
parez que de malos modos, 
y por los movimientos todos 
yeren propius d'un gitanu. 
Non me extrañaría nada 
que foran gitanus de veres, 
pos en toes les veredes 
vense nesta temporada. 
Que telo diga Xicón 
que y robaron les gallines. 
Como dicen les vecines, 
miétense'n cualquier rincón. 
Echen la buenaventura 
y róbente de la manu, 

perxurandu, siempre en vanu, 
mentires, ¡vaya frescura! 
y creemos xustamente, 

como si foran verdades, 
les grandes barbaridades 
que nos endilga esa xente. 

Xuaca - Ye verdá que los gitanos 
abunden nestes caleyes 
y hasta roben les oveyes, 
si les dexes de la mano. 

Peru esu non tien que ver 
con los que te dixc anantes, 
porque aquellos, de tunantes, 

tienen pocu, al parecer. 
Pues, según mio cuñau diz, 
son los probes munchu honos 

y gocen si nos los somos 
y el vieyu a todos bendiz. 
Parez que la rapacina 
ye del vieyu ,la muyer; 
según dixeron ayer, 
ye la probe muy guapina. 
Anden pidiendo posada 

Pepa 

en casa de sos parientes, 
y hasta la xente decente 
se negó a dayos nada. 

Si foren ellos muy ricos, 
ya verÍes cómo todos 
veríenlos de bonus modos, 
tanto grandes como chicos. 
Peru como son tan probes, 
naide espera recompensa, 
y fer lo que non compensa, 
yede presones muy bobes. 

Xuaca - Peru los que son parientes 
han de obrar d'utra manera, 
ofreciendo-ys la masera 
sin enseña-yos los dientes. 
y anque parientes non foran, 
debieren facer lo mesmu, 
porque el méritu ta nestu, 
en calmar a los que lloran. 
Ellu ye que, según diz, 
tuvieron que marchar fuera 
y metese n 'una cueva 
que pa presones ... desdiz. 
La moza, según parez, 
dio a lluz a media nuechi 
y non puede day de llechi 
lo que cabe n'una nuez. 
Los ánxeles con allegría, 
con raheles y tambores, 
dixeron a los pastores 
qu'antes que fuese de día, 
fuesen adorar al Neñu 
que de sos padres al par 
lu verÍen al llegar 
n'un preselbe muy pequeñu. 
En fin, tantes coses dixo, 
que non lo soy a creer; 
si son verdá voy a ver 
esus cuentus que me trixo. 



Pepa ¿Por qué non fui? Te diré: Pepa Piensu, ne, que malapenes 

pues porque me imaxiné llegues con tantu contentu 

que nin tú tampoco irÍes, averiguar lo del cuentu, 

a pesar de que decÍes co'l desengañu, non cenes. 

que el casu yera muy ciertu. Miente munchu el to cuñau, 

Muyer de caletre espiertu como muyer llinguatera; 

por na del mundu farÍa y si esa verdá dixera, 

una tal maxaderÍa. ye que se le habrá escapáu. 

Al fin t'habrás convencÍu Ye como pocos pintáu 

que'l agua que lleva el rÍu para adevenar mentires, 

llega turbia munches veces y si bien les coses mires, 

y tragues munches sandeces; ye muy pocu reparau 

porque resulta muy tontu en llevantar cualquier cosa 

dexase llevar tan prontu a la xente más cabal, 

de cualquier chisme baratu, y que les parezca mal 

dichu por pasar el ratu. non le importa nada, hermosa. 

y munohes veces resulta, Buenu, en fin de cuentes, ellu 

como a tí non se t'ocuIta bien prontu habrá de sabese, 

que causes a todos risa y si quiciás verdá fuese, 

por convencete de prisa entós habrá que creellu. 

de los cuentus que la xente, Xuaca - Buenu, entoncies hasta llueu; 
viendo que yes inocente, y day un pocu barreñu 
te mete po la cabeza que ya tengu xunt'al fueu. 
pa creticar tu torpeza. y si quiés después venir 
Sábelu bien to cuñau, xunto comigu a la cueva, 
y por esu ta empeñau vemos esa cosa nueva 
en metete munches boles, que te acabo de decir. 
sabiendo que non controles. 

Si, como ya, non fiés casu Pepa Pues entoncies voy corriendo 

y previeses el fracasu, a'ohar de comer al gochu 

pa non fiate de nada, y a picar más tarde un tochu 

como tas acostumbrada, p'acompañate en comiendo. 

pasarÍes por sensata 
y non te daben la lata 

11 
con tantu cuentu y engañu 
en to los díes del añu. 

Yo, de primm'es, creÍte Xuaca - Gracies que te veo, fía. 
y acepté lo del invite ¿ Qué fue de ti l'utru día? 
pa la cueva dir contigu; ¿A la cueva tu non fuste, 
peru pensé pacomigu creyendo yera un embuste? 
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después que me fuí pa casa peru, chica, tú ¿ qué quiés? 
y eché nel pote la grasa, bien sientu andar al revés, 
sería más oportunu peru, por más que quixera 
el evitar qu'esi tunu y que tol cudiau punxera, 
de to cuñau se burlase yo piensu que non podría 
y per tol pueblu cuntase mejorar ni un solo día. 
que Pepa ye tan plasmada Xuaca - Por mill; ya tas perdonada 
como Xuana, so cuñada. 

y puedes tal' preparada 

Xuaca - Supongu habrás acabau pa recibir la noticia 

con to sermón condergau que te voy dar, sin ser pifia. 

qu'oí con tanta pacencia; Pepa Por saber toy impaciente 
ya me pedirás clemencia esa noticia reciente; 
si me callo y non te digu y pa non decir que dudu, 
lo que vi, 'n xustu castigu. faré con la llengua un nudu. 
Pocu te da la mollera 

Xuaca - Has de saber qu'esi Neñu, al falar tan llinguatera 
de llevantus y defeutus anque se t'antoxe un sueñu, 

los que de mi se procupen, ye'l Mesies, Ridentor, 

sin ver que'l sitiu qu'ocupen que'al mundu manda el Siñor. 

ta de tal modu emporcau, Pepa Tú ¿qué dices? ¡Virxen santa! 
que de gochus pez fozau. Esa noticia qu'espanta 
y sin embargu, cre~iquen, naide te la va creer 
sin causes que xustifiquen, y prontu habrás de saber 
defeutus que se imaxinen que si dices esu'n pueblu, 
y en so caletre traxinen. agarrándote poI cuelIu, 
Con el focicu 'spurríu, dante col puñu na boca, 
muy sele, sin fer ruíu, pOl'que dirán que tas lloca. 
comu raposes alertes, 

Xuaca - Nel pueblu todos lu saben, cuélensete per les puertes 
y, aparentandu vertú, pues, cuando fuí yo, allí taben 

casi todos los vecinos toes elles, como tú, 
con llacones y tocinos, de vertú axena fan guasa 

sin quita'l cuchu'n so casa. uves, castañes o nueces; 

Por non decir más, non sigui y algunos lleguen a veces 

peru recuerda, te digu, a besa'l Neñu, si llora, 

que más val ser inocente y hasta con la cantimplora 

qu'un personal indecente. algu de llechi y apurren, 
y casi todos discurren 

Pepa Perdona si t'ofendí. el llevalu pa so casa, 
Non quixera ser así, pa fartucalu sin tasa. 
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Pepa Otra vez pedite quiero 
que me perdones, y espero 
aprender bien la lección, 
pa intentar reparación. 
y ahora mesmu voy ve'l Neñu 
y a llevay un gran tarreñu 
de lleohi con faraguyes, 
y con les maneres tuyes 
al Neñu le pediré 
que Ila bendición me dé, 
y si quier venir comigu, 
su santo nombre bendigu. 
Adiós, Xuana. 

Xuaca - Adiós, Pepa. 

Las Villas, diciemhl'e 1954 

RECUERDOS DE NAVIDA 

Personajes: Tres niñas. Quica - Severa - Fera 

Quica 

Severa 
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¿De dónde vienes, Severa? 

Vengu de ver unes flores 
que yo planté nuna era 
allá per la primavera, 
que crecen muncho meyores. 
Peru vengu desgustada, 
porque les más guapes delles 
taben ya tan rebucadas, 
que casi no ys queda nada. 
Non les había tan belles 
en tudu'l pueblu ¡lo xuru! 
y esu que túve cudiau, 
pa que toviés más seguro, 
en espetar sobre el muru 
un bardiu bien colocau. 

Quica - Esu que dices, neñina, 
muy fácil ye de explicar: 
Te les comió la pollina 
de Nora, la to vecina, 
que non la fai por tornar. 
Tien el pescuezu tan llargu, 
y tan prontín sencarama, 
que enseguida se fai cargu 
de angullise más de un fardu 
de les fueyes que ella algama. 

Severa - Ella será, non lu niegu, 
pos suelta per los caminos 
siempre la tien. Yo reniegu 
del descaru y pocu miedu 
comu tien a los vecinus. 

Quica - Ente vecinus, muyer, 
y pa mantener la paz, 
hay que aguantar y no oyer, 
ni enfocicase, nin ver 
lo que fai lotra mitad. 

Severa - Ya lu sé; si así non fora, 
hobiés yo fechu escarmientu, 
ya munchu antes de agora, 
en la pollina de N ora 
con cualquier das de esturmientu. 
Peru, en fin, vamos dexalu, 
pos ya sé que la venganza 
ye un asuntu muy malu. 
Más cuenta trai aguantalu, 
comu a cualquiera se y alcanza. 
y -agora voy preguntate: 
¿ qué tabes aquí faciendu 
col friu que fai? Ye un tomate 
estar expuesta a xelate. 
La verdá, yo non lu entiendu. 

Quica - Estoy esperandu a Fera 
para dir a la fonción, 
peru ya me causa xera 





Tuve escuchandu un magayu, Severa - Vaya, prometo atención, 

mesmamente como un payu. sin rechistar nin migaya. 

Tengu ya ganes de velles. 
Fera Todos en esa fonción 

Severa - Güenu, bien. ¿ Y qué comedia vel'án con tal atención, 

van a char? ¿podéis decilu? que ys caerá la babaya. 

Una que vi, hora y media Quica - Fíjate, tamos agora 
nos fexu tar, ¡qué traxedia! nes fiestes de navidá, 
a casi todos nun vilu. y a la iglesia sin demora 

Fera No me non; non ye teatru. non ye extrañu que a la hora 

¡ Vaya unes coses que tienes! corriamos todes pallá. 

¿ Tú cres que el cura ye fatu, Fera Con can tus y poesíes 
pensandu en pasar el ratu los neñus tan muy contentus, 
entre en1'Íedus y ,belenes? munoho más que en romerÍes 

Quica - Pame que por prevocar 
y otres munohes tonterÍes 

y por servir de estorbiciu, 
que se ven en nuesos tiempus. 

tas falandu por falar, Quica - Canten al Neñu cn la cuna 

pa non dexanos marchar. al-redor del Nacimientu. 

Todu por falta de xuiciu. Fera Les neñes, una por una, 

Severa - Para, Quica, non te vaigas sin exceptual' a ninguna, 

y non presumias de seria; fálanle con gran contentu. 

que, si cais, puede que traigas Quica - Cántanle unos cantares, 
mal recuerdu de la feria. que son a cual más hermosu. 

Quica - Marchu porque tengu priesa Con allegría en sos cares, 

pa atrocar sitiu na fiesta. ya non hay nellos pesares 

Fera Si ya trempanu, confiesa 
nin recuerdu dolorosu. 

que col frÍu vas quedar tiesa, Severa - Tamién yo, cuandu chiquilla, 

por tener dU~'a la tiesta. tomaba parte nel coru; 

Comu ent'ay tiempu bastante, mas, por ser revoltosilla, 

vamos cuntai a Severa ponÍenme de rodillas 

lo del actu interesante hasta terminar en lloru. 

que vamos ver al instante, Fera Acuérdome, cuandu neña, 
ya que dir ella non quiera. d'una canción muy guapina, 

Quica - Bien, peru acaba enseguida; una canción navideña 
que la que quiera saber, que en todes partes se enseña 
preste la atención debida y que comenzaba ansina: 
sin la guasa conocida; (tararea algo, pero se equivoca, y Quica 
sinon que Iu vaiga a ver. rectifica): 
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Quica - Non, neña, non comincipia 
ansina, yo sé la lletra 
en sin perder una ripia. 
esi cantar emprencipia ... 
piensu, <ccol'l'iamos ... » ecetra. 

Fera Ay, ye verdá. 

Severa Peru aspera, 
qu 'esu tamién yo lo sé. 
Cantu contigu y con Fera, 
que anque salga comu quiera, 
por esu non pecaré. 
(cantan una canción). 

Severa - Saliónos bien amañau 
sin cantalu en tantus añus. 
Si allega a tal' ensayau, 
non lu hobieran mejorau 
nin coros propios ni extrañus. 

Fera ¿ Te acuerdes de aquella otra 
que entós tamién se cantaba? 
(Entona otra). 

Severa - Estos cantos me dan pena 
por recordame la infancia. 
A veces güélvome nena 
cantando tras de la cena 
sones que el corazón llancia. 

Quica - Pos non se conoce nada 
que sientas nel . corazón 
alguna vez la llamada 
de Dios pa ser invitada 
a que le pidas perdón. 

Fera Lo que se aprende de nueva, 
difícilmente se olvida. 
Esus recuerdus son prueba 
que ye Jesús quien te lleva 
a cambiar prontu de vida. 

Severa - A veces sientu.n'el pechu 

Fera 

gran resquemor de concencia 
y sientu de trechu en trechu 
que yo non sacu provechu 
de la devina clemencia. 
Ye la verdá llana y lisa 
que me arrastró la pereza 
pa perder siempre la misa. 
Ya que Jesús hoy me avisa, 
le serviré de cabeza. 

Que el Neñu Jesús bendiga 
esa determinación. 
Sin ver que la xente diga, 
esta llamada te obliga 
a seguir su vocación. 

Quica - Después de aquesta entrevista 
tan feliz, tan oportuna, 
que nos trexu to conquista 
para el cielu, ponte llista 
pa agradecer to fortuna. 
y agora vamos les tres 
a presencial' la fonción. 
y pa dar gracies después, 
le ofrecemos nesti mes 
de les tres la comunión. 

Fin 

Las Villas, noviembre de 1962 

DIMES Y DIRETES 

Personajes: Colasa - Ce/era 

Colasa - ¡Si tú supieres, Cefera, 
cuántu m'allegra alcontrate! 
Tengu ganes de falate 
y quieru ser la primera 
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en contar lo que non viste: 
la cosa más portentosa, 
más soblime y más hermosa 
que imaxinate pudiste. 

Cefera - Nada m'extraña, Colasa, 
que en el fisgar t'anticipes 
ya les demás participes 
cuantu per el pueblu pasa; 
pues ye de xente folgada 
propiuenterase de todu 
y falar de cualquier modu 
lo que ve, sin callar nada. 

Colasa - Pos ya que así te punxiste 
en sin yo motivu date, 
te xuru que has de acordate 
de lo que sin ton dixiste. 
Nunca yo tal te dixera, 
si yo supiés que por ellu, 
sin comellu nin bebellu, 
m'ibes llamar llinguatera. 
Buen puedes aseguralu 
qu'en falar bien no hay pecau, 
pues falta más el malvau 
que diz pocu, peru malu. 
Ye verdá que falu· munchu, 
peru nunca nada invento, 
pues solo yo me contento 
con comentar lo qu'escuchu. 
Quiero añadite, además, 
que si intentes cOl'l'egime, 
non pretendas dirigime 
poI camín que tú non vas. 

Cefera - Sientu habete molestau, 
anque sin esa intención, 
quixe buscar ocasión 
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de cOl'l'egÍl' un pecau 
que es por disgracia corriente, 
pos casi to les muyeres 

busquen, de broma o de veres, 
el creticar a la xente. 
Dios sabe cómu s'apañen 
para averigualu todo; 
non hay rincón nin recodo 
que co les uñes no arañen. 
Yo de min sé decite 
que non da'l tiempu pa na, 
que nin por casualidá 
me salgo desti escondite, 
en donde hay trabayu asgaya 
pa cuidar los intereses; 
y así se pasen los meses 
sin descansar nin migaya. 

Si tú quiciás trabayases 
como yo, todos los díes, 

de seguru non podríes 
regolver tantu les cases 

con tantus chismes y cuentus 
con qu'a toda clas de xentes 

fais víctimes inocentes 
que se puen contar por cientus. 

Colasa - Dios te perdone, muyer, 

la colección de mentires 
que, por munchu que lo mires, 
non podríes defender. 
Ya bien de llonxe se ve 

qu'esu, p'acabar primeru, . 
non ye la má. del corderu,. 
sinón lo que yo me sé. 
Pus ellu, bien se ~onoce, 
demuestra que tú, querida, 
respires por Ul;la herida 
que dengunu desconoce. 
Por lo pesau te resientes; 

y anqu'espurries el focicn 
y pongas cara de mieu, 

tas per ellu que revientes. 
Peru ven acá, pazguata, 



¿non ves qu'asomes la oreya Cefera Calla. 
y, anque con la piel de oveya, 

Colasa Non me da la gana oyite. 
arañes más que una gata? 

Antes, procura acordate, 
¡Queríes dall1;e un conseyu! 

que callara me dixiste, 
home, esu pa tí non val, 

que hablara tú no quixiste, 
qu'utra como tú non sal 

¿y agora quiés? ¡paamolate! 
tan tonta en todu'l conceyu. 
Prueba dellu ye que sales Cefera - Non, tú de bona tiés pocu; 
saltando por peteneres, tas por hablar qu'arrevientes 
t'anuncié noticies tales, y ¿aún m'enseñes los dientes? 
que saltabes d'allegría, anda, que te cai el mocu. 
si non toviés la obsesión 
metida nelcorazón Colasa - Cairate, a tí, sinvergüenza, 

de trabayar nOéhe y día. ya non t'aguanto más nada; 

Yo non sé, muyer, qué pasa; si te pegu una morrada, 

peru ye ciertu que toes ruedes com'una peonza. 

tais llorando a toes hores Cefera - ¿ Picástete, ne? Pues mira: 
por non ver farta la casa. el que se pica, ayos come; 
La xente cuantu más tien, la que así les coses tome, 
más afanosa s'alcuentra: si sal mal ¿por qué se admira? 
trabaya más de la cuenta Digo les coses en broma 
y atueta más que convién. y tú les tomes a pechu; 

debes ser tonta d"afechu 
Cefera - Acasu tengas razón 

y con sesera de goma. 
en ellu; mas ¿ tú non ves 
que para obrar al revés Colasa - Non ye que yo non t'entienda, 
ye precisu gran tesón? ye que me güeles a podre; 
y anque ye una vida triste, ya toy de tí .hastal odre, 
otra cosa no apetez. porque n'on tienes enmienda. 
Conque, si "a tí te parez, 

Cefera - Ya sé que tengu defeutus, puedes decir lo qlle viste. 
pues ¿ quién hay que non los tenga? 

Colasa - ¿ Qué te cuente lo que, ví? los que sean bonos, vengan 

¡llámbete, que tas de güevu! a probar que son perfeutus. 

¿ qué quiés, llámame de nuevu Colasa - Agora al menos discurres; 
llinguatera y vaga, dí? con que averigües la forma 

Cefera - Lo que yo quixe dedte, d'hacer siempre el bien por norma, 

si la memoria non falla ... si dellu nunca t'abúrres, 
darase Dios por contentu 

Colasa - Que yera chismosa ... y llevaráte pal cielu, 
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donde hallarás el consuelu 
como premiu al sofrimientu. 

Cefera - Verdá ye que semos bobes 
cuandu poI camÍn non vamos 
qu'al cielu va y nos cansamos, 
y de vertú semos probes. 
Siendo, como ye, tan fácil 
el caminar pa la gloria, 
¿ cómu ye que la memoria 
del cielu nos ye tan frágil? 

Colasa - Home, yo fácil non digu 
el pmcticar la vertú, 
pues tanto yo como tú, 
facemos como '1 mendigu 
que si cuel're, muncho gana, 
y, sin embargu, se cansa, 
siéntase mientres descansa 
y sentau ta la semana, 
quiciás los meses y el añu, 
acasu empinando el codu, 
sin mirar que desi modu 
lleva so fortuna el diañu. 
Del mesmu modu nosotros 
por comodidá dexamos 
d'obi'ar bien y no aspiramos 
sino a vivir como potros 
sin freno pa les pasiones, 
siempre metíus nel bulliciu, 
y pa fomentar el viciu 
buscando les ocasiones. 

Cefel'a - Ta bien sacá la semblanza, 
pues ciertu ye que la xente 
s'ocupa tan solamente 
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en enllenar bien la panza. 
Peru dexemos custiones 
que non debemos tocar, 
pues delles suelen tratar 
los curas en sos sermones. 

Ya que hicimos hones migues, 
que me expliques ya, te ruegu, 
lo que enantes viste, y lluegu 
Sel'emos bones amigues. 

Colasa - Si no hubiés metÍu la pata, 
ya te lo habría contau 
y no habríes fastidiau 
con tantu dame la lata. 
Pero, en fin, ya que me pides 
de bonus modus noticies 
que t'anuncié, sin ser pifies, 
te les daré, pa que mires 
no intel'rumpime otra vez 
con tos palabres groseres. 
(Pausa). Pues yo fuí de les primeres 
que lo ví, ¿ qué te parez? 
Llevantéme esta mañana 
antes de riscal' el día 
para ver si así podía 
variar un pocu de llana. 
Como sin sol non debía 
facer bien esa llabor, 
pues asoméme al cordor 
pa ver cómu taba el día. 

Cefera - Verdá ye con calor 
máyase mejor la llana, 
y si la fais na Quintana, 
saldrate munchu mejor. 
Peru sigue to rellatu 
que ya me va interesando. 

Colasa - Pues mientres taba mirando, 
baxé a buscar un matu 
que tenía na corrada 
pa con él prende'l fueu, 
y entoncies fue cuando llueu 
sentí una allegre tonada 
(se oye la música) 
que acaso los anxelinos 



cantaben con gran primor, 
y tocaben un tambor 
pa dispertar los vecinos. 
(Pausa). ¿Oyes qué música hermosa? 

Cefera - ¡ Vaya canto más soblime! 
¡Vaya si oigo, muyer! 
Pero calla ... dexa ver ... 
De terminar toy deseosa. 
¡qué dulce, qué deliciosu! 
Yo nada vÍ tan hermosu; 
¿ye'l qu'escuchaste tú, dime? 

Colasa - El mesmu ye; peru escucha ... 
(Escucha). ¿ Ves cómo llama a los homes 
que tan sobre aquelles lomes? 
Anque allí xente no hay mucha, 
recorren montes y valles 
convocando a los vecinos 
y enllenos tan los caminos 
de xente; ¿quiés más detalles? 

Cefera - Toy pensando na canción: 
ellu ye qu'anuncia un neñu 
que debe ser muy pequeñu 
y que trairá una misión 
puestu que un coro del cielu 
convoca con munchu celu 
xente que vaiga al instante 
a vesitar el llugar 
donde, sin más compañía, 
según la canción decía, 
que la de besties al par, 
ta chadín sobre unes payes. 
Yo, la verdá, non lu entiendo; 
toy por salir corriendo, 
pos me salten les bidayes 
poI ansia d'áveriguar 
qué ye lo que senifica 
l'anunciu y cómo s'explica 
11a lletra desi cantar. 

Puestu que allá fuisti, acaba 
d'una vez la narración, 
pues, más qu 'una descrición, 
ya me parez la caraba. 

Colasa - La canción precisamente 
fue la que a mí me movió 
y mios nervios excitó 

Cefera 

Colasa 

Cefera 

a marchar rápidamente 
en busca d'aquel establu 
donde diz naciés el Neñu 
que se tomó por empeñu 
el queta'l poder al diablu. 

¿De veres fuisti tú sola? 

Sola fuí, ¿ qué te parez? 

Si sal cualquiera... ¡ rediez! 
por menos d'un rial, t'amuela. 

Colasa - Al ver la allegre tonada 
de los ánxeles del cielu, 
nin arreparé nel xelu, 
nin me recordé de nada. 
Metíme por un camín 
que ta fechu un llamargal, 
peru alcanzome un chaval 
que ye fÍu del mio vecÍn. 

Cefera - Si te metieres poI prau, 
llibrabes de la llamarga, 
y de madreñes la carga 
echabes tamién pa un llau. 
Todos los caminos tan 
estramponaus per les vaques 
y del bal'ru non les saques 
que con sos pezuñes fan. 
L'otru día ... peru segue, 
que tengu ganes que acabes. 

Colasa - El que la sigue ya sabes 
que sin duda la consigue. 
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Pues ye lo ciertu que yo, 
con el aquel de correr, 
nin siquiera paré a ver 
qu'aquel chaval se cayó 
en el mediu de la llueza, 
pues, anque pude paralu, 
por correr, quixe dexalu, 
anqu'ellu agora me escueza. 
Peru alTeparé más tarde 
na facha del rapacín, 
qu'utra vez vi poI camÍn 
muy atristayau y cobarde: 
de cuohu so cara yera, 
la chaqueta, de llamuerga, 
y anoyá con una cuerda 
del pantalón la culera. 

Con tal ceguera de risa 
miré p'aquel anapiezu, 
que por muy poques tropiezu 
y me pongu de igual guisa. 
El probe, cuando me vió 
ohando les tripes de risa, 
llimpióse co la camisa, 
peru ¿ crés que s'asustó? 
Non, qué va; el muy tunante, 
co les manos na barriga 
toes llenes de boñiga, 
se me quedó tan campante 
mirándome d 'una forma 
que comprendí se bUI,laba 
con so focicu, que taba 
como salíu d'una duerna. 
¿ De qué te ríes, mocosu? 
-dixi yo mediu amoscada
y cuando vÍ la mirada 
en so cara de raposu, 
riéndome ya con to'l alma, 
comprendí prontu '1 motivu, 
pues con un xestu expresivu 
me señaló con gran calma, 

apuntando con el deu, 
la facha que yo ofrecía, 
pues, de verdá, non podía 
tener aspeutu más feu. 
Como la verdá molesta, 
fastidiome esÍ mastuerzu; 
por pocu '1 cuellu y retuerzu 
y le machacu la tiesta. 
¡Qué razón tenía, neña! 
pues ¿ sabes de qué se ría 
el tal berriacu de cría? 
¡porque perdí una madreña! 

Cefera - ¡ Tiés unes coses, Colasa! 
Si yo non te conociera, 
¿ esa mentira creyera 
qu'a naide del mundu pasa? 
¿ Cómo vas decime a mí 
que pel'diste una madreña? 
Tonta ye ¡la que s'empeña 
en correr boles así. 
Que'l rapaz se haya burlau, 
non me chocara gran cosa, 
pues fuiste siempre fachosa 
y de porte descuidau. 
Peru dexaremos estu, 
que sinó'l cuentu no acabes; 
anda, sigue donde tabes, 
y a ver si dices el restu 
sin contar tantos detalles, 
pues pa describir un hechu, 
cuénteslu tó tan d'afechu, 
qu'es preferible que calles. 
Ya sabes que tengu prisa, 
pues hay munchu que facer; 
procura, pues, exponer 
tó la verdá llana y lisa. 

Colasa - Pues que tanta priesa tienes 
y d'acabar tienes ganes, 
voy a calmar tos afanes 



con coses d'emoción llenes. 
Conque prepara el oÍu 
p'ascuchar el notición; 
verás si tengu razón 
pa tene'l cuerpu encuÍu 
dé emoción tan agradable 
por lo que allí m'encontré, 
que casu igual non se ve 
n'esti mundu miserable. 

Cefera - Peru ¿ acabarás dacuando, 
so pelma de los demontres? 
Otra como tú no alcontres, 
anque la vayes buscando 
del mundu per los confines, 
pues falando como sueles, 
han de saltame les mueles 
antes que'l cuentu termines. 

Colasa - Esu que dices, Cefera, 
tará muy bien por un llau, 
peru si bien preparau 
non estuviés el qu'spel'o, 
ante una noticia tal, 
quiciás tan grave respigu 
pudiera da-y, que non digu 
si monería del mal. 

Cefera - Ya toy curada d'espantos; 
puedes, por tanto, decime 
sin rodeos, antes de ime, 
lo que t'impresionó tanto. 
Toy ya cansá d'aguantate 
les babayaes que dices: 
van a salime varices 
de tal' pará pa'scuchate. 

Colas a - Pues, pa ser breve, direte 
qu'en un portal de Belén 
alcontré al Neñu de quien 
los ánxeles con motetes 
cantaben esta canción 

Cefera 

qu'escuchamos faí un pocu; 
fai una'strella de focu 
qu'alluma bien el rincón 
dond'echadÍn n'un preselbe, 
ta!'! probín entre unes payes. 
Tu, si non quiés dir, non vayes; 
peru el que va alli, non güelve 

.. sin lleva-y con qué tapalu: 
mantes, pañales o teles 
que pueda'l Neñu paneles, 
porque ta'tiempu muy malu. 

Non digas más; voy corriendo 
a regala-y un refaxu 
que, anque remendau, ye maxu 
pa quita'l fríu, pues toy viendo 
que tal Neñu tien que ser 
algu venido del cielu, 
y non quiero que col xelu 
se ponga el probe a toser 
ó que pesque plumonía 
que sería un grave mal 
to lleva-y tamién un chal 
que me regaló mio tía. 
De modo que ya me voy; 
ya nos veremos más tarde. 

Colasa - Adiós, ne, que Dios te guarde; 
non dexes de veme hoy. 

Noviembre de 1955 
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LLETRES NUEVES 

Poemes de muerte pa un amor 
. 

VIVU 

A toles muyeres que fuxiríen a Lesbos 

NOME 

«Prestáu ye'l nome que llevamos, prestáu'l pan 
que xintamos, prestaos nós mesmos, encolingaos, 
desnúos no estraño ... » - Hermanm BroDh. 

Perlloñe del to llugar viaxes, 
yes nome nidiu, fola 
vagorienta baxu la hormacel día. 
Penriba qué ardor d' escuridaes, 
baxu qué velenu de quexumes 
dexesti'l xacíu, qué volontá 
xuntu al ásperu vacíu, 
y onde, onde te sobreviviríes 
en que ciega acordanza del olvidu. 

MANUEL ASUR 

INERCIA 

«Pal primitivu, la so vida ye la repetición da/echu 
de xestos inauguraos per otros». - Mircea Eliade. 

Llevantes coles piedres suaños de muerte, 
a suañu sabes colo sele de les coses. 
¿ Cómu fuxirás de ti mesma? 

. Yes ,pelegrina arrastrada pelos pasos del aniciu 
y el to rostru nun dibuxa esa imaxen fixa, 

. persegura'n ti, pos comu noria imantada a la muerte 
fráncese perseguíu pela torna de los sieglos. 
El to pie, sofitu, escudu, corazón 
conxuráu'n vanu, ye enfotu 
empobináual senu defuntu del so abismu, 
al abismu de la muda concencia, 
siempre finada, perfecha, etenra 
nel so curvu delidiu. 
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ORDEN DEST1N 

«Hai dos órdenes, el vital y l'inerte, el 
quel'íu y l'automáticu». - Bergson. 

«Ella es un soplo de olvido sobre las huellas de los 
amantes». - Blanca Alval'ez. «y sobre el diáfano 
olor del sol avanza inerte y opaco, tu destino». 

Pa entender la tierra 
llevanto la mirada. ¿ Ú quedó la buscaorade si mesmo? 
Vo ordenando los tos pies murnios, 
abismu dafechu: 

¿ dnde'l so encesu camÍn de solombres? 
Los ríos pasaren pela erma sede 

Taces de paz, meses d'asombros, 
vida pernidia, abonda, 
baxu'l deu visual de los arcoxos. 

LLAGU 

y xorrecisti en llena de perseveraciones. 
Agora, baltiada peles arquitetures tapecíes 
del dolor, escaleyes ente duldoses indolencies 
hacia l'únicu olvidu de Dios: La Razón, 
hacia l'únicu olvidu de la mar: L'Rome, 
hacia l'únicu olvidu del home: El Corazón. 

«Milenta herbes de plásticu 
nun fan un praU). 

Nestes allampiaes audiencies onde 
pastia l'ermu, 
cola pación gomitosa, xinta 
de notarios, 
quién escaez la to centura 
y nun amiesta na so merniura 
una visita de llagu. 



SOL 

«Pues ardes tras la flor del ímpetu vacíO). 

Posible seya la flor na tapecía 
piedra, ende ú caes ciarrada tres páxaros, 
palabres d'iviernos rellumantes. 
¿ Cuándu'l xardín tardiegu, 
la lhiz desolada pelos tos brazos? 
Cuándu, si nun hebio sorda alboranza, 
mal arreciendu, y el to güeyu acoyeor 
abría la escura amparanza del fueu. 
Baldáu azul agora, namái finxíu cuerpu 
el to Ilumino su enfotu, Sol etenru. 

NALLELY* 

«Pues este Amor instituído, lejos de ser ciego, 
más bien propende, como a verlo todo, y por 
ende someterlo a los mandatos de su imperio». 
Agustín García Calvo. 

y cuando oyisti que te pasaba, 
cuandu'l mundu invisible 
empicipiaba a iguar les sos palpitaciones, 
cuandu sopiesti que la borrina 
del to cuer.pu ufiertábate per fin un nome: 
Nallely, amor, 
ñació'l más grande namorameintu: 
Dixebra, dominiu, oposición; 
porque inxamás orpina per una sola casa 
nin casa hai que tea dientru otra, 
po~que naide é tanto qu'enIlena corazón ayenu 
y el cruce la encruciyada lu faiga etenru. 

* Nallely ye una voz zapoteca que sinifica «quiérote». 

AMORECER 

A Canne. 

Enantes d'amorecer santígüeste siempre. 
Igual qu'una vestal empobinada al amor. 
Quiciabis fore yo'l Dios del himenéu. 
Quiciabis d cura representante d'elli. 
Seya lo que seya digo «ora pro nobis». 
(Daqué hedicer al adientrame nel templu) 
y comu un rayu que Satán escaravayare 
no fondero la cruz esprecétome dafechu. 
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Ena to llegada trayes ausencia, 
timón merniu, collar, ruxÍu d'amoriu. 
Tráyeme'l corazón del ocle, 
tolos sumarinos corazones. 
Quiero navegar ena to esperanza, 
ena llibre silueta de to casa, 
espabilar, colas tos pies, los mios enfotos, 
esti suañu de suaños y de ná. 

EL CORAZÚN DE TO 

El corazón de to 
ye un corazón de sede, 
vida de sede, 
aire de sede, 
toles solombres xuntes: 
Lo cimero 
lo baxero son sede; 
peroceánica sede. 
El corazón de vos 
ye una españá de fiel, 
silencios de fiel, 
ecos ,de fiel, 
la esperanza, la lluz, los pensamientos 
son tamién fiel. Esprecetada fiel. 
y per tou elli, el mundu engafenta, 
paez la so sangre una seronda materia: 
L'amor, la pena, 
tú, elli, ella. 

LIAL 

« Y o fago lo de mio y tú fas lo de too 
Nun toi nel mundu pa enllenar les tos espetatives. 
y tú nun tas nesti mundu pa enllenal' les de mio. 
Tú yes tú y yo soi yo. 
y si per casualidá mas alcontramos, ye guapo. 
Si non nun ye a remediase». - Ül'ación Guestáltica 

Lial al to home sábente les tempestaes, 
non el llibre collor d~ l'allegranza. 
Vas fixa, 
espetada 
nel torcíu negror, 
nesi domésticu destÍn del agua: 
Fontán, 
llamarga, 
pellovios 
es contra les dures ceres de la risa. 
y darréu'l vacÍu, 
darréu la hestoria de la soledá, 
etenru baldosín del verbu tar: 
Tar trazada 
acolumbrada 
violada y 
canonizada, 
tar desamorecía nel debes tar. 



FONDU 

«Guandu los giieyos d'Alicia truxéronme la 
desventura renunciara a la esperanza de sintir 
zm afeutu pUrlll). - José Eustasio Rivera. 

Gotera 
a 
gotera 
pel 
espeyu 
caí 
la 
to 
foina 
imaxen, 
llixu 
a 
llixu 
ensin oficiu 
la 
to 
soledá 
incollora. 
(El to cuerpu suena 
a arumes vencí os) 
fasta Cincar 
la inquitú dafechu, 
esa devoraciÓn hacia la ná. 

VAC1U 

«En lo íntimo de mi ser tengo mi 
refugio y también el terror de mis 
propios desiertos». - Robert Frost. 

Del fondu rescatáu a esta oriella ensin riera 
vienes dixebrá'n solombres palpitantes: 
Escurecíu'l pasu, perllargu'n duldes, 
en caminos ú pierdes al otru sucesivu. 
A pesar del hospitaliegu corazón 
el cálidu interior niégase a recibite; 
ansí la to manu texendo esperteyares 
de tapecíos suaños, agua día de los güeyos. 
Cegarata'n lluz, de rellumor tolo enllenes 
ensin ser a francer ya, la dura ausencia. 

R E A L 1 DA 

«La realidá é aquello colo qu'ún s'atopa». - Ortega y Gasset. 

De magar t'inventaren el sesu 
al home abultó-y ver daqué de tí: 
Abultó-y ver namái que güeyos pero atopó los sos suaños. 
Abultó-y ver namái qu'andoxa pero atopó la so danza. 
Abultó-y ver namái que la fema pero atopó la muyer 
y tú que m'abultes ansí nesti poema ... ¿qué atopé? 
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MUYER YES 

Pala presencia qu'apr()lbeya. 
Polos silencios non dichos. 
Per tolos violentos vacíos. 
Polos besos soportaos. 
Poles muertes non morríes. 
P"les hestories d'aire. 
Per ca corazón inventáu. 
y el desamorecíu amor: 

Muyer yes con un home. 

PoI Sol de Sur a Norte. 
Pala nuechi desnuichada. 
PoI suañu que te france 
PoI aruma que t'amarren. 
Polos velenos de zucre. 
Polos caminos d' espeyu. 
Pela alboranza que creyisti 
en ca dulda abanderada: 

Muyer yes con un home. 

PoI calor de la tristura. 
Pala dolzura de sal. 
Pala edra ensin abrazu. 
Pala lluz del envé~. 
PoI albor de la cayía. 
PoI ayeri de mañana. 
Pala esperanza cabera 
de ca muerte insurxente: 

Muyer yes con un home. 

POEMA FINAL~' 

MATRIMONIU 

«Les obligaciones morales y relixoses traten de tracamundiar 
el compo7'tamientu sesual de les parexes mma conduta eco
nómica y política concertada». - Michel Foucault. 

Muralles de dioses apaecieren, 
fa desviáu'l frescor del llatíu, 
les verdes tresparencies, 
les savies secretes de los ciclos. 
Pel lluminosu esnalu de les frentes 
llevan taren escuras rezos, sótanos 
de dolor, violaos frutos. 
El mundu quedóse sólu, 
namái quedaren terrios pasos, 
la muerte fondera, la escorribanda. 
La casa inxamás sepia ser casa, 
La tenrura perdió'l so tastu blancu 
y too cayó a les agües ande la ponte 
arrincó dafechu tolos sos güeyos. 
Nun hebio más Sol pa les llárimes 
nin pa la seronda hebio paz, 
tampocu collar pa la bona 11uz, 
too fa Dios, too escupía col so nome. 



Poemes pa sentir col inteletu 

Al profesor Alberto Hidalgo 

UNIVERSU DIALETICU 

«P'enriba'l cielu estrelláu y equí, nel 
fondu la concencia, tou él. con toles sos 
estrelles». - Inmanuel Kant. 

L'enfotu pue ser forma, la forma 
guapura del engañu, l'engañu 
xurdu llateor en ca espeyu. 
Ca aniciu creáu ye un conceutu, el conceutu 
idea «in crescendo», mas no fondero 
darréu la contradición. 
La contradición resúelvese'n síntesis, 
la síntesis nun nuéu tránsitu 
y asina, materia y hestoria, 
suxetu es contra oxetu, ad infinitum ... 
Mentantes, nós, verbos esbabayaos en probe concencia, 
desesperámosnos con toles estrelles dientru. 

LIGNUM VITAE 

Callái silencios, dexái 
que l'emborrináu pensamientu aperie'l finxu. 
¿Acasu tú mesmu nun dL'iisti?: Mester ye 
que l'home nun tea'n folganza, maxinái 
la vida, desfacéi la muerte encerriscada. 
y equí mos tienis entós con Rodín entornaos 
sol güarismu intrescalable, afilvanaos 
na repla, francíos nos puntos, terrios 
nes Íes y resumÍos aína nel espaciosu ceru. 
¿Cuála ye la niñina nesta ótica, 
cuál el tatu nel furabollos 
y qu'Ariadna memoratible suañó pa llaberintu talu? 
¡1).ul;m! Topological methods in the theory 
of functions of a complex variable, abre un 
camÍn n'abeyaúra. ¡i1).u1).ú! 

AMNESIA 

Nun emportaría esta escuridá ensin igua 
si vieres el to esperteyar tres tanta lluz. 
Pero la vida encerriza. 
y cuandu raruma baxa trupo 
nun s'errtama ná na movilidá del albor. 
Asina queda ca pasu, requexu fósil, onde 
un soplíu nel deufaise diez. 
¿ Yernos dao cal triar esta hestoria esclarecía 
que mos dieren? 
Qué sabemos d'esi doble carru 
ú les riendes remanamos pa un puntu 
afartu inesisten te? 
Asperxamos y maldecimos el mesmu llugar 
sigún 1'0rpÍn cayÍu 
y esborramos, comu sádicos lotófagos, 
tol riscar de la esistencia 
pola nuestra fachenda de ca día. 
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Poemes d' amistanza 
y fadiera 

MERCEDES SOSA 

Mercedes, flor urxente, savia, voz 
que Uevanta dolzura comu espada. 
Mercedes, roxa sandía de la fragua. 
Faimos falta'l to corazón de grúa 
pa esti espantu de fonte derrotada. 

AUSENCIA 

A Graciano González Femández 

Dende estos espacios seles, 
baldada variedá de la muerte, 
¿ quién te llarima? 
Namái qu'esi melgueru enfotu, 
de cencielles clartdaes. 
Hume tátil, t'alita. 
Cálidu tientu foi la to solombra, 
Sol sobre'l xib1íu selequín del enfastiu, 
y agora, per esta alcordanza, 
llibre ya de los espeyos del pigazu, 
tornes col escuru soplíu del ayeri. 
Interior hai na to ausencia 

. porque bálsamu fonderu regaló la to presencia 
y equí mos tienes, con esta tenrura axuntando 
opacu desdexu, fe ferruñenta. 

GUITARRA 

Al mio amigu Xuan da Cruz, maestl'U 
de la guitarra clásica. 

Nos talleres tapecíos desnúdase'l fuéu, 
(Fondera alcordanza, primixenia orfebrería) 
y tres l'íntimu sonoru, baxo 
esi cegaratu fuxir del arniu puru: 
Esperteya l'ángulu, alita l'arpexu, 
perespaña'l trémolu dafechu: 
¡Oh guitarra mernia, iridiscente, 
variáu rescamplor que riesga la mar ... ! 
¡Oh deos telares, camudiaores, 
carne encesa nel metal secretu: 
Qué abanicu fonderu, qué 
esnalos remotos te francen? 
Manes d'Andrés, de Rodrigo, 
de Yepes, de Sainz, de Xuan, 
ñervos, febres, texíos, cotamellos, 
non cutre, de lo esencial. 

Las Palmas, 31-7-79 



NADESHDA y ARTHUR 

«La denuncia yera una epidemia científicamente 
cultivada per Stalin pa contentar al pueblu fanden
tU». - Autobiografía d'Al'thu1' Koe8t1e1'. 

Ente l'orpinar prietu 
del muelle de Bakú 
paseen Nadeshda y Arthur Koestler. 
Ella colos sos zapatos nueos 
y elli con ún porque sí culpable. 
(¿Por qué me dixisti qu'escapare a Leningrado?) 
Cuandu'l barcu va colar . 
un destín quedaráse: . 
«Un destÍn atáu aIreor del cuellu d'ella». 
Nel adiós, Arthur nun ye a besar los sos llabios llabraos 
comu los d'ungriegu adolescente. 
Pero eso ella, mirándose los zapatos, 
diz-y esta cabera palabra: 
A-rr-u-i-n-á-r-o-n-s-e. 
Del mar xubió un dentame azul: 
Les manes de Stalin 
sol perfil de Nadeshda 
que yera arrogante y puru comu'l d'una baillarina. 

l'l:ATURALMENTE 

A M.a J. F. R. 

Dicin que la primavera ye guapa 
y a naide-y lleva xera porque ye ñatural, 
y que tolos ríos xurden cantores hacia'l silenciu. 

Lo mesmo la rosá cuandu dibuxa 
la vida qu'afloria de tenrura la nuechi. 

Toos ellos son, y a naide-y lleva xera, 
perguapos y pernaturales. 

Pero tú, que yes parte, pastiu, flor dafeohu 
xunta'l branu, y más guapa que tolos ellí axuntaos, 

allories perdíacuandu t'escribo 
esti ya nun saber comu querete 

per ser tan guapo y ñatural 
que yo, enforma, tanto te quixere. 
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A UN CANTAPOETES-MARKETING 

Qué tristura agüeyar to alma lloñe 
perdía n'ayenu comu n'ecu terriu; 
quiciás fusti acercanza propia, paz mañosa, 
y tornesti a esta hora nun descudiu tráxicu. 
¿Tanta necesidá ensin xacíu t'enfalmaró la fame pura? 
¡Qué morrinosa probeza da alendate, 
sentite trazáu, cifráu a la impotencia! 
Ya nun yes a facer ná en sin la mázcara favoratible 
(nin siquiera una confidencia a la to alcordanza) 
de magar en vergoñosa coldicia 
pensesti al poeta comu marketing, 
motivu y deHdiu na to miseria~. 
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ARBOL 

«Desprecian cuanto ignoram>. - A. Machado. 

Nel conceyu Casu tolos díes muerre un árbol. 
Los guardamontes nun son a evitalo 
porque l'orpín que los mantién 
siempre queda entalláu nel cielu avam. 
Ansí, l'arboricida fa de la v1da, tucón espantible, lluz restorcía. 

Tucón, lluz desllucía'l cuerpu de too 
Hachu, llegre llimaz, l'orbayu güarión. 
Y árbol casín, namái árbol ,de mUerte, yo. 



LA LLUNA 

Durante sieglos yo fuime camudiando. 
Un brazu dixebrábase .del otru a inmaxinable velocidá 
y ca átomu de la mio mente, ca molécula ,del mio cuel'pu 
xiraba cegarata pelos espacios infinitibles .. 
Ensin embargu hebio daqué de mio que siempre fo igual: 
La lluna. 
La Huna sola pente edaes galátiques 
la Huna sola col so etenru creciente 
y el so etenru mengminte. 
Por qué fa ansí ye tin misteriu. 
Los sabios dicen qu'agüeyando m~teoritos 
dedúzse la posibilidá de tolos fenómenos en mediu'l caos; 
y, al empar, mes ter ye una pergrande presión y temperatura 
que namái son a .das e averaes a los centros de les estrelles. 
Pero naide ye a esplicase cómu, pente l'animosu portentu, 
la lluna permanez bociando dafechu 
col so etenru creciente 
col so etenru menguante. 

Campu Casu, 4 • 2 • 83 

LES SABANES NAMAI 

A Alejandro González Antuña 

Yo entámola coles palabres 
comu entama la tristura nun orfanatu. 
Avérate y ya les verás, 
son lo mesmo que sábanes d'una enfermería: 
Naide te quita'l llarimales, 
naide te torga llegar per elles a una isla 
con una fonte onfle nun bebin 
les fieres del alma. 
Cuandu tengo fríu muérdoles bien 
y nun les suelto hasta que biltien flores; 
tamién doi-yos besos, que son arroxos, 
comu a una muyer qu'inxamás vi. 
La verdá, amigu, igual que'l vinu, 
cuandu vien la nuechi 
namái les sábanes, danme la Huz. 
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LLINGUA ASTURIANA 

«Les fronteres del mio llinguaxe, 
sinifiquen les fronteres del mio 
mundU». - Ludwig Wittgenstein. 

«Si la lengua asturiana va a las 
escuelas yo saco a mis hijos de 
ellas». - Un periodista. 

y los tos güeyos abiertos esperen 
quién sabe si revivimentos, presencia, 
si alma abonda n'infinitibles. 
(¿ dnde esa centura gayolera, 
bálsamu del orden aquel?) 
¡Oh destín n'imposible ríu, 
llingua iguada, naguaúra encesa!: 
Nengún d'estos finxos lleves 
pero afuégase'l mar, na fola vieya. L'ANICIU DEL FIN 

Al mio colega d'Academia, Novo Mier. 

¿Nun presta empicipiar 
con daqué que truxo un final? 

Col riscar que truxo l'argayu. 

Col gayu que truxo traición. 

Col polvu que truxo la folla. 

Cola seda que truxo la mona. 

Col cantar que truxo'l coser. 

Cola «miel» que truxo la «da». 
(o colo Novo que truxo la Mier ... ) 

¿ y col poeta que ~ruxo los versos? 

y colas versos que truxo'l poeta? 



AÑADA A UN NENíN MUERTU 
NUN DíA D'AGUA 

Llueve, llueve, llueve, 
qué tristura y fríu, 
quedóseme'l vacíu 
del trubiecu'n mi: 

qué tristura, naide 
más sabrá de ti. 

Tiempu de llover, 
tiempu ye pa oyer 
esa eternidá 
de calle vacía: 

Calle de tos güesos 
lluvia de la mía. 

Llueve, llueve, llueve, 
quedóse la ironía 
d'una boca muda . 
diciéndome a mí: 

Llueve, llueve, llueve, 
ye meyor ansío 

RIPIU 

A los poemes eróticos de 
Blanca Alvarez. 

Ayures, na to fegura 
l'enfotu per algamate 
quedóseme albentestate 
folgando na so fechura, 

quedóme l'amorecer 
folgáu con tala folgura 
que m'esnaló la tenrura 
al fuelgu d'otra muyer, 

muyer que yes tú, fantasía 
verde con no me de Blanca 
vence ora de la distancia 
n'encegolada «corría». 

CANTARIN DE DEFENSA 

La llingua frente al güe. 
Ella persola, y yo 
cola montera picona. 

Quiero calámela bien 
a ver si'l güe de Castiella 
faime ponela al revés. 

y que me vea la reciella 
frente al güe cola montera 
diciendo'n llingua llariega: 

¡Eh, tú ... güe, güe, güe! 
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FACÉI LA PAZ 

Faise tolos díes la paz 
comu se fai la lluz, 
comu se fai'l pan. 

Faise enguedeyando manes 
que n' erga y ensin poxa dexen 
la puerta piesllá a la fame. 

Faise la paz sin prietures 
de pólvora nin de muertos: 
faise la paz sin frayures. 

Faise la paz permediando 
lo que falta y lo que sobra, 
l' amargura y lo dulzayo. 

Faise la paz si mos dexen 
en paz cola nuestra estaya; 
en paz páxaros y pexes; 

en paz caleyes y sucos; 
en paz cabaíia y palaciu; 
árboles en paz con frutos. 

Nin bayonetes calaes, 
nin cañones nin misiles, 
nin los puños nin pataes 

faen una paz que valga: 
Pola paz les madres puxen 
naguando güeyos en llárima. 

Pola paz xueguen los neños; 
pola paz canten los grillos; 
pola paz suañen los vieyos. 

Si querés cuchar la tierra 
pa coyer abondo vida 
mm la returés con guerra; 
Nun la cuchés con chatarres 
españaes de les bombes 
nin la regués cola sangre. 

Facéi tolos díes la paz 
regando'n sudor estayes, 
salando n' amor la mar. 

Facéi la paz coles manes, 
facéi la paz ena lluz 
y sin falta de pallabres. 

F'acéi pa toos el pan; 
pacéi la casa pa toos; 
facé{ pat()f!s la paz. e 

F acéi pa toos la paz. 
¡Facéi pa toos la paz! 

Felipe Prieto 

Uviéu, 21 ochobre, 1983 

REALIDAES 

Pa embaecer nun tamos 
con flores nin palabres. 
Nun tamos p'atochamos 
de tarrañueles llueces 
nin panderos nin gaites. 

Lo que los güeyos vean 
dea lluz a les boques; 
lo que les boques dizan 
apúrrase coles manes; 
lo que les manes trayan 
mande más que'l rinchíu. 

Magar mos .enchunguemos 
nes llamuergues col pasu; 
magar caya quien caya 
siendo al I1nmdiu metanes, 
nun tamos p' alloriamos 
coles ansies nin el mieu. 

Nun tamos pa embaecer 
con seles cancios, máxiques 
palabres argayaes. 
Pa mil1 la poesía 
faise cola fesoria. 
y si daquién quier nidios 
el trabayu y la estaya, 
que la ximielgue n'altu: 
Si el sudor nun lu ciega 
tendrá la nieve abondo 
de flor de mazanales. 
Esa ye poesía 
pa quien solmene'l ramu. 

Perdemás les beyures 
de lluengues esgayaes, 
que ya nun ta'l castiellu 
pa demasiaes zamploíies. 

Felipe Prieto 
5 - 8 - 83 
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MIO BANDERA 

Contémplote 
ena espluma del sol 
sobre les sábanes 
tendíes nel aire diamante 
de Mayu: 
yes bandera iluminá 
pa tolos mios suaños. 

TOS ANDARINES 

Naquella nueche 
dístimi tantos besos 
que sentí cómu pasaben, 
pela mio boca, 
bandaes y bandaes 
de dolces andarines 
que siempre volverán. 

MIO SE1i:rARDA 

Lloñe, 
siéntome atristayáu 
porque taslloñe. 
y p' acercate 
J.¡asta nel llover 
escribo'l to nome. 

Pablo Ardisana 



VERSOS D'AMOR y ENFOTU PA MARTA B. 

(o nuevu entamu de poemariu pal Amor y l'Enfotu) 

Si muen'o, que sepian que viví / lluchando pala vida y pela paz, 

(B. de Otero) 

XIII 

ASINA, MESMÁMENTE como .albuel'ta'l llarimal, pl'imitivu 
y disconsoláu d'una muy~r, abandonada poI machu y nel sétimu 
mes del so embal'azamientu. Cellciellamente asina me¡;;mamente, 
pa darréu y ensin retoldicar, :p.un xuegu máxicu de cintura, a cuaÍl'u 
pates, facer d'amansiáu cahallín d'una rapacina enl'Íedaol'a 
sofriendo pola falta d'un pá y de los s~s cancallos y cariñu tou, 
pos que, asina y de secute; fácil ha resultame, hesu enriba besu, hesu 
alllau hesu, hesinos sechando'l, fasta entóncenes, ermu tarrén 
y llantaos na mesma y desnúa pelleya, dende les vidayes y. les mexelles 
fasta les dees, di¡;plJ.és de pasar pelo;; deínos y les ñalgues, 
la que, y ·desafol'iadamentt;l, ~lª~iare la so mQza pasión alicada, sanándo-y 
los esfelpeyaos sintimientos y dimos, mar ahllltre, sin lliñe nenguna 
d'antemán, y escontra 19.s tremf)re.¡;, de haldl'e espardíos pela nuechi 
so les foles, ocle¡; y saiaes agües, col reheyegu cántidu de l'allegl'ía 
y del mapola~i~ntu se.sual per velamen y timóIi, pa xuníos algamar 
el finxu'l cielu,apriesar y dondarl'e:p.finitu. y principiar la gueta, 
alcuent;U y afiyaIiüentu d'áhano$ de g{iérfanes estrelliquines. 
Y, asina mesnuI:IÜenté y. d'una vegada pel" toes, sin más rehilicoques 
nin perendengues, con fechos talos y nesti poema asoleyaos, cenciellamente 
allevántase, lladriyu tras lladriyu, la vida d'un home, semeya'n too 
de mÍn y agora, precisamente nesti momentu. 
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XIV 

APURRÁMONOS LES manes, les llimpÍsimes 
miraes, mientres qu'an-eflundiamos 
a toes y caduna, a cualquiera, de les ximuestres 
al bardial más cercanu a nós, dándomos 
les llingües, ensin cicaterÍes 
apurrámonos los sintimientos, o sinón 
iya puen dir crucificándomos!, y nun lo dubien 
nin perdonen, poniendo términu a la riestra 
mazcayaes nes que sofitamos, anque nin sepiamos 
de xuru pa qué, la ya percuartiada hermandá afeutiva. 
Apurrámonos a ,les manes los secretos, desfaciéndomos 
de los cilicios que'n vida mos amortayen, recitando 
al empar y coles fuerces toes poemes de sáficos versos. 
Damos, ¿d'alcuerdu?: sí, cariñín, yo tamién toi 
diseándolo des que pisare l'ámbetu, tapecíu y desaboríu 
comu un enfermu, nel que tabes, los güeyinos 
esllumaos nel taxilar de les aguyes cola percolloriada 
llana, condergada a los llabores propios, I al paicer!, 
del to sesu y estáu civil, de mou que toma, ven tú tamién 
y faigamos d'estos dos cuerpinos un solu pandeiru. 



xv 

Entrugaréte y entrugarásme, / y entrugarémonos, tantes / vegaes 
comu faiga / falta. Y arrepostiarémonos / otres tantes, / les 

ñecesaries, / ¡namái qu'éses!, / pa podemos mirar, / l'unu a 
l'otru / y ensin lUxos / nin ayenes payes / nos nuesos güeyos. 

1 . 9 • 83 

YO, MUYER, SO'L RAPAZ, ESTI rapaz esfarl'apáu y misere, 
n'edá d'entamanar delles llocures y que nun teo, que nun tien, 
ensin embargu, nin una casa, nin un techu emhaxu'l qu'ahellugame, 
nin tampocu eses cuatru muries, pel'ñecesaries p'al'requexame, 
y entoncias ye cuandu apaeces Tú, desixiéndome una casa, col so techu 
y les sos cuatru muries, p'al'l'equexamos los cuatl'U, p'ahellugamos 
nusotros dos y les neñes, entrugándote yo, darréu, «¿qué vas poner?», 
- ten, vidina, Ja mio cama nuncial, 
(la to cama, nuncial), 
- agora, cielín miu, esta puerte 
fecha cola meyol' maera'l país, 
(si, ye verdá. Ye una pum·te, fecha 
¿cola meyor maera'J país?), 
- pa que'l Mostl'u malváu de la Mintira 
nun puea, enxamás, adientrase nel nuestru Llar, 
(asina ta más clal'ino. Cola puerte, fecha 
cola meyor maera'l país, el Mostru malváu 
de la Mintira nun colará), 
- y unes tixories, 
(¡unes tixories, cielu santu!. Pero, ¿pa qué degol'l'ios 
queremos eses tixories?), 
- per si esi Mostru malváu de la Mintira 
nel so munchu atrivimientu trespasare la puerte, 
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con elles nestes manes, cencielles y fHulentes, coraríalu, 
(pescancio daqué. Y de la nuesa casa, coles pates 
per delantre, el Mostru esi colaría camín del cimenteriu). 
y yo, muyer, so'l rapaz, esti rapaz, esfarrapáu 
y mísere, n'edá d'entamanar dalgunes llocures, yo so'l que clamia 
per un, sitiu, na to casa, embaxu '1' so techu, ente les cuatru 
muries, éilriba la cama' iluncial; coritu; tres lapuerte, 
coles tixo.ries",cudando'l to suañu y el de les fíes, ¿y tú, 
qué ye lo vas retrucame? 

XVI 

ABOBAU NEL MIO propiu silenciu, na mio 
mesma tranquilidá, zuzañón y prevocativu, Narcisu 
Orféu o Mefiistófeles, mirándome nel pavorientu 
llagu d'azogue, entamando'l prósimu pasu a dar y persintiendo 
la emportancia, dicisiva, d'autu talu: rimu y cenciellez 
y disconfianza de la chorra y de les casualidaes, executalu 
hacia adelantre (y nun escriboninun sintíu feguráu 
nin trabayo con ximuestres lliteraries)y, nun tornar ,-
de les xanes de les fon tanes y de 'les sÍtenes- d' agües 
al puntu d'apienzu 'n que les voces y los cancios, les promeses 
marines, atorollen asgaya y tiren d'ún p'atrás, requier 
desllastre a concencia lbS 'sintíos: 'dalo y que les es cultures 

de xelu y los monimientos de fumu afiyen el viaxe del escosáu: 
y, ¿ tamién ?, desnortiáu caminante. 

En Mie,res, 1983 

NelAMAR{) 



L'AIRE NA ISLA 

L'aire ye un caballu: 
óyelu cómu cuerre 
pola mar, poI cielu. 

Quier llevame: ascucha 
cómu caleya'l mundiu 
pa llevame lloñe. 

Abellúgame nel to somantu 
per esta nuechi sola, 
mentres el lloviu fraya 
escontra'l mar y la tierra 
el so focicu perxigante. 

Ascucha l'aire cómu 
me noma galopiando 
pa llevame lloñe. 

Cola to frente na mio frente, 
colos tos llabios nos mios llabios, 
amarraos los nuesos cuerpos 
al amor que mos ambura, 
dexa que pase l'aire 
ensin que puea llevame. 

Dexa que l'aire cuerra 
coronáu d'espluma, 
que menome y me guete 
galopiando na solombra, 
mentres yo, afogáu 
baxo los tos grandes güeyos, 
per esta nuechi sola 
folgaré, mio amor. 

Pablo Neruda 

(de ((Los versos del Capitán») 

LA VIDA 

Qu'otru s'esmoleza de les güeseres ... 
El mundiu 

tien una color despida de mazana: los ríos 
lleven un caudal de medalles xabaces 
y en tolos lIaos vive Rosalía la melguera 
y Xuan el Collaciu ... 

Asperes piedres fan 
el castiellu y la folla, más ñidio que les uves, 
cola esfueya'l trigu fexo el mio llar. 
Anches fasteres, amor, campanes seles, 
griesques reservaes al riscar, 
guedeyes d'amor que m'esperanon, 
depósitos adormecíos de turquesa: 
cases, caleyes, foles qu'igüen 
una estatua barrida polos suaños, 
relós ensiñaos nel sable, 
papueles del trigu andariegu, 
y estes manes prietes qu'amasanon 
los materiales de la mio propia vida: 
¡hacia vivir préndense les naranxes 
sol ensame los destinos! 
Que los entiarraores escarabiquen les materies 
llaceriaes: que llevanten 
los farrapos ensin lluz de la pobisa 
y falen na llingua'l biérmene. 
Yo teo delantre mÍn namás semenciu, 
esporpolles rellumantes y dulzura. 

Pablo Neruda 

(de ((Yo Soh> nel so Canto General) 

El 23 de Setiembre de 1973, fai agora diez años, morría nun hespital de Santiago de Chile, ente ruíos de tanques 
y les primeres llárimes d'un puelu, ún de los más grandes poetes de tolos tiempos, Pablo Neruda. Dende estes fueyes 
d'una revista asturiana de cultura, préstame ufierta-y esti homenaxe a la so fegul'a, tornando al asturianu dos poemes 
de so escoyíos a bultu, dientru la so <CÍnumerable y oceánica» obra. 

P. Antón Marín Estrada 
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ESPERANCES 

Dende que te conozo vivo d' esperances 
naguandu seya realidá'l mio pensamientu, 
aspero qu'aselando la to murnia 
m'ufiertes el to engabitar na mio llucha. 
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VITE 

Ye un día gayasperu, pos vite, 
ún de señaldá nel mio camín 
que nel espeyu del alma 
quedóme marcáu'l to rostru, el de la esperanza. 

Lluchaba ximelgándose'l mio coral 
dende que colé naquel llugar 
fasta qu' acurrucada güeyéte naquel caín, 
y no fondero de min dixe ... digo ... vite, pos véote. 

Averéme y miréte ensin dicir ren 
atalantando milenta y una allegríes 
mientres güeyaba un llugarín p' asitiame xuntu a ti 
mirásteme y vísteme, pos véote, vite. 

Xuacu Valdés 



HOLOCAUSTU FINAL 

Tantu allanzó l'home, 

tantu camÍn caleyó 

-esti percuciu retueyu dellemur, esti biltu 

la musaraña y, más allantrones, de la esguila 

y la ocIa y el carbonu-, 

tantu xorreció, espolletó y s'espardió 

-talu'l mandatu Dios, allá al aniciu-, 

tantu, 

tantu, 

tantu, 

que ya 

(fechu a imaxen y emparayanza de Dios, 

¿cómo nun diha?) 

fue p'algamar el finxu de partida, 

l'entamu del aniciu: 

l'EspañÍu 

(Non, nun sonó big-bang esta vegada; 

fue ná más el silenciu qu'arroxaba les carnes 

y acutÍa los güesos ente fueu, 

el silenciu que sascudía les llingües en voltures d 'horror 

comu lloqueros vacios) 

dende'l cualu ya nun esiste'l tiempu. 

99 



100 

eUí, 

moza de satén negru, 

Equí 

y 

naturaleza esparde pa sí tola serena señardá de la seronda: 

maizales 

llinguatel'Os 

perllambíos 

castaños 

pel vientu 

l'ausente señardá de los Uoqueros 

enllorciaos al pescuezu de les vaques 

el gorgolitu la fontana 

Pagua de la riega 

el mnfar del regatu 

la fueya-corazón 

de 

los 

carbayos 

el llamber del !'íu ente 

regodones y llastres 

tou, tou (serena señardá de la seronda) 

canta gayoleru pa unos oyíos que ya nun sienten: apigacen vacios ente les 

antoxanes, agárrense a la rabera'l llabiegu pelos campos, suañen al pie del fresnu 

metanos la llende ya eterna del so ganáu que fue, guíen un trator que va a 

nenyuri siempre 

Yequí 

el 

pin 

ga 

yar 

del 

pe 
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pertamhoritia un canciu que ya nun oyiremos, 

moza de satén ñegru, 

que'l fadu y el destín xuntaren al mio empar 

sólo un migayu enantes del últimu Españíu, del escomienzu los. tiempos del 

silenciu, ensin xacíu ya, inútilmente 

Ascucha: 

Naide, sólu'l runfíu'l vientu haxa dende'l Sueve 

y espárdese selino pela vallada de CoHunga y Caravia, de la Isla y Gohiendes, 

fasta aportar, degolando Llastres -la pindia cuesta ahaxu- hasta'l puertu de 

Llastres 

Siente l'arrecendor: 
La raneta, el fenoyu, l'abeyera, la resina 

del pinu, la madera tallada del alisu, el mugor de la tierra 

Nortia: 

Dende san Xuan espárdese los pueblos ermos quietos, 

la esñidiaúra inútil de la carretera, el fumu de los llares que ya nun ll~mhe l'aire, 

la caliza d'alhorecía del Sueve 

(mocina de satén ñegru, al mio d€lláu sentada, mudos los dos, 

pruyegues de vivir les tos carnes de diecinueve años había poco entovía) 

/ / ye la hayura, l'enfarxopetamientu de los sentÍos: naturaleza canta. 

Pero naide nun siente / / 

Camienta: 

Mira a la rodiada y camienta: 

¿ Qué xacÍu .tenÍa l'estaferiar 

de los homes del Buxu, aquellos 

Hargos trapeceres al Hau de la foguera 

de les muyeres vilbes mientres 

nOl'tiaben si 1 'home tornaba 

o non de l'alloñada caza? 

¿ el ceguñar del güeyu enteciarráu 

esclucando nes llercies de la nueche 

-¿coruxa? ¿osu? ¿robezu? ¿víbora? ¿,homé?:"""":, 

la mano tallando morrillos p'adebuxar 

les rexes t 
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l'esfuerzu de la uña por arrincar la llámpara, 

l'amatar l'aliendu mentantu 

que colaba pel aire la xibladora flecha, 

el mazcar y mazcar, l'esmellase 

pa emburriar la vida al traviés de los sieglos 

hasta aportar a nós? 

¿ qué xacíu les cliques que llaten 

na solombra la cueva'l Ramu? 

¿ qué el so caballu azul? 

¿ qué les cierves blincando ensin gargüelu 

qu'alluguen Les Pedroses? 

¿cuálu'l valir de les fesories, 

de les gadañes, de les navayes 

qu'ehí enfrente nun ves, 

nel castru de Caravia? 

AgOl'a ya sabemos el xacíu la hestoria 

tou: 

llercia, aperios, sudor, home tres home, 

pa que la sangre aportase hasta nosotros 

y ser asina finxu, 

cuma1 de tola hestoria 

retornando al silenciu, 

aborronando cualquiel' escatafín 

del home so la tierra. 

Camienta, siente, 

mocina que tienramente ufiertaste la to carne mociega, 

el to ñegru satén 

pal caberu xacíu de la hestoria, 

paI algame'l secretu destín de los humanos: 

Ye la bayura, l'enfarxopetamientu de los sentíos 

na serena señardá de la seronda: 

naturaleza cancia ya al fin sola. 

Xuan Xosé Sánchez Vicente 



Pa los pueblos que 
lluchen pelo 
que ye más d'ellos. 
¡Ola, collacia llibertá! 

EL R U1U 1 

ADOLFO CAMILO DÍAz LLÓPEZ 

Escena: Nun prencipiu tará erma. Un glayiu xorrez. De secuti surde pela man
zorga Xix. Asitiase metanos l'escenariu. Afinóxase. 

XIX: Eeeeeeh ... Collacios ... Vengo escontra'l ruíu. Toi buscándolu cuan-
tayá ... y nunca lu atopo. Pero ... Apocayá paecióme alcontraludientru la mio tes-
tera ... y agora ando tres él. (Llevántase. Paez que quier, coles sos manes, afurar la 
tiesta p'aportar al centru'l celebru ... Cuerre pel escenariu, glaya). Veen ... Nun afu
xas hom ... Veeen ... Ruíu ... Albuertu'l silenciu, torna a min ... i¡¡Anda!!! Yes un 
ruíu endemasiaáu fuerte comu pa falar contigo ... i i i i ¡Ruíuuuuuuuuuuu!!!!! (Avién
tase al suelu tapeciendo les sos oreyes coles manes tremoses y abellugando la morra 
ente les rodies. Pela drecha sal Sux. Ye «daquién» emportante. Apárase un mo
mentín. Xix sube la so cabeza. Míralu con una sonrisa nos sos llabios). 

XIX: Toi ensin oreyes ... El ruíu xintómeles. 

SUX: (Riéndose). Si hom ... Y yo toi ensin chorizos ... L'home xintómelos ... 
XIX: (Mediu entruga mediu afirma). ¡¿Riste de min?! 

SUX: Non, home, non ... Yo nun sé rir ... Sólo que yo nun necesito de postures 
rares pa dicite coses ... 

XIX: Ya ... Tú yes «tipical babaya» ¿non? Qu'enriba trabayar sonríes. ¿Nun te 
manca'l ruíu? 

SUX: Je ... A min dame tayu ... Y el ruíu pa les discoteques. 
XIX: ¡¡¡Agggg!!! ¡¡iGüelve'l ruíu!!! ¡¡¡Ye un ríu asurdu!!! ¡¡iUn ruíu feohu de 

silencios y d'enfotos!!! jjjXíntame'l ruíu!!! ¡i¡Ruíu semienta'l dolor!!! Ah ... Cuandu 
tú lu sientas será demasiáu tardi... Morrerás de ruíu na tiesta por que nun sa
brás adatate a esti nuevu aire. jjiRuíu!!!. (Queda tiráu nel suelu). 

SUX: Yo sólo quieo pan. 

1 Pieza curtia estrená pel Coletivu «Teatral Güestia» na Exposición d'Avilés el l,u de mayu de 1982, col 
siguiente repartu: 

Presonaxes: XIX: Adolfo Camilo Díaz Llópez. SUX: María José Rodríguez Rodríguez. PI: María Belén Suá· 
rez Puerta. SAX: Roberto León Jiménez. 
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XIX: (Llevan tanda la tiesta). A min nun me falta pan. Cola llucha que tengo 
n'algamar el rUÍu ya tengo abando. 

SUX: ¿ Qué ye, que trabayes guetando «ruÍos»? Tú pa min que tás trabayando 
nel alambre ... 

XIX: El ruÍu. Entafárralo too ... 

SUX: LlÍmpialo . 

XIX: El ruÍu ye silenciu suxetivu. 

SUX: Je ... Oxetívalo y enséñamelu. 

XIX: El ruÍu ta fechi.l d'espluma. 

SUX: Pos la espluma ye agua y aire. 

XIX: ¡ ¡ ¡ Pero date cuenta coima!!! Un ruÍu universal ta xunciéndomos a toas ... 

SUX: ¿Fais propaganda quiciabes? 

XIX: Ye'l ruÍu que ... 

SUX: Tas faciendo l'etenru panfletu'l demagogu? 

XIX: Fai. .. 

SUX: ¡ ¡ ¡Faoer, facer!!! ¡ ¡ ¡Trabaya, fai l'amor y calla!!! 

XIX: La llibertá ... 

SUX: (Esmolecía alderica con él). ¿Qué? ¿Ya salió'l panfletu? ¿Sientes el ruÍu 
la llibertá? ¿Y qué ye llibertá? ¿Fales de llibertá cuandu tienes que morrer? ¿Fa
les de llibertá cuandu tienes que falar comigo pa convenceme? Mira rapaz ... La so
ciedá ye quien plumia les llendes poles que tien que guiase!!! ¡ ¡ ¡Neses llendes nun 
ta plumiá la palabra llibertá!!! ¡ ¡ ¡La llibertá morrió ... Y tú sólo yes un escarabayu 
muséu!!! 

XIX: Oooh ... El ruÍu ... El ruÍu ... La llibertá nun muerre ... Porque l'home ye 
llibertá'n potencia ... Y mi entres nun muen"a l'home habrá llibertá y ruÍu ... El casu 
ye qu'algmnesteis durnlila ... Comu a un neñín ... (Cuandu despierte ... ) Y algames
teis durmila tú home de xacÍu conformista fechu d'insegurances y morales ... Fe
chu de yo solu nun soi naide ¿eh? y de «a Dios lo que ye de Dios y al César lo 
que ye del César». ¡ ¡ ¡Mientres César y Dios xintá:bente los estantinos!! Y algamas
teis adurrnila tú home cnsin xacÍu fechu de negaciones, fechu d'escueles y de «tú 
nun yes naide». ¡¡¡Y tú home empobinaor fechu de césares y de dioses qu'entames
tes la represión, el mieu, la inseguranza ente los em ... po ... bi ... naos ... Y ... mien
tres ... es .. .ist ... a ... un ... a ... pa .. .laabr ... ra ... 

SUX: (A la xente del públicu). ¡ ¡ ¡Eh .. , venÍÍ ... Veníi ... , otru babayón pal lla
bomtoriu. 

XIX: HO ... me ... y pul.. . abra ... una ... pala ... br ... a ... 

(La xente arródialu. Empecipiel1 a esaminálu ... Míde11lu ... Rinse). 



SUX: ¿Xintar? (Rinse). 
PI: (Sospirando). Ah ... Sí... Facer l'amor ... Sí... Ouis ... car ... 
XIX: El ruí...u. 
SAX: Trabayar ... Alendar ... 
SUX: Eh ... Callái ... A ver qué diz ... 

XIX: Lliber ... lliber ... llibertá ... (Zarra los güeyos. La xente rise. Palmotien. 
Tracamúndiase'l sen de la escena agora. Tán saliendo d'un cine). 

SUX: Non pos nun tuvo ren maL .. Ouiciabes el defeutu taba nel protagonista ... 
SAX: Non ... Pos a min prestóme. 
PI: Sí hom ... Más o menos tuvo bien ... El mOCÍn taba bien. 
SAX: Quiciabes si fora más guapu. 
PI: Ah ... Pos tinía una carina ... 

(Dafechu, un ruíu xigante endolca a los presonaxes ... Ellos mírense acoruxaos ... 
Tápense los oyíos. GZayen. Caen. Esguilen peZ suelu). 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡Lli.'bertáááááááááááááááááááá!!!!!!!!!!!! 
(Silenciu. Telóu.). 
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NOTES Y ANUNCIES 



REFLECTIONS ABOUT THE LINGUISTIC CONFLICT OF ASTURIAN 
AND CASTILIAN IN NORTH OF SPAIN 1 

As I said many times in class I feel more eomfortable when language is re
lated to polítical power. The only explanation I find for a language to beeome the 
dominant language of a nation-state or many nation-states in the world is a histo
rical explanation. That is to say; the language of the ruling-class of a nation-state 
enjoys a position of priviledge not beeause it is inherently superior to any other 
language but only beeause the position of power it enjoys. As Louis-Jean Calvet 
put it in Linguistics and Colonialism: 

The dominant language is imposed according to the following sehe
me. First the ruling-class, then the population of the citis, and finally 
the countryside. In those paces where the dominated language resists 
this process is enforced by a series of billinguisms ... the gallic was not 
the victim of Latin, it was the victim of Roman Imperialism; in the sa
me way that Briton and Occi tanian were not seriously damaged by 
French, but by the economic and polítical centralism of the French Sta
te. That is to saya form of internal colonization. 

Spanish in Texas is a discriminated language hecause in this state Anglo-Sa
xon speakers are the ones with the polítical power to impose their language as the 
only one valíd at a polítical and economic level. What I want to say and open for 
discussions is that a language, as well as a polítical system of system of values, do 
not emanate from heaven or any other metaphysical realm. All are the products of 
human heings in the process of making history. To put it more clearly, out of a 
relationship between man and nature history takes place and with it the economic, 
polítical and ideological structures that makes society possible. 

By analysis of languages in conflict will have as a historical reference rather 
than metaphysical, moral or ethical explanations. It do es not mean I invalídate 
them but rather I want to place them in a historical context which I think it is 
where they belong. For example, Navaho was a useful language for the Navaho 
people. It is a dying language today because the Navahos 10st the war with the 
Anglo-Saxon nation-state called the U.S. and became a coloni:ced nation. What can 
happen to the Navaho language if they regain their polítical independence is hard 
to sayo The best comparison I can refer to is the one of Hebrew. Hebrew was also 

1 En xunetu d'esti añu lleóse esti trabayu na Universidá de Texas (Austin, EE.UU.). El so autor, l'astu
rianu Vital d'Anchés, presentólu nun seminariu qu'empobinaba'l conocíu sociullingüista Dr. Sleed, y dio llugar 
a un perintel'esante coloquiu. La preba del interés pela llingua asturiana lloñe de les nueses llendes ta medrando 
y ya nun ye la primera vez que -se fan trabayos d'esti sen n'otres universidaes. Asoleyamos esti testu, de XUl'U 

interesante pa los nuesos Iletores. 
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a language in the process of dyillg. The fact that Israel is today an independent na
tion-state changed the whole situation in respect to Hebrew. 

Now, having this theoretieal framework as a reference 1 want to talle about 
language confliet in Spain and ,do the best 1 can to bring comparisons with so
mething more close to us: the problems Chieanos face in Texas. 1 want to focus 
my discussion in a concrete case whieh is the Asturian region in the North of 
Spain. Let me give you a brief historieal review of Asturian language first. 

Asturian of Bable is what remains of the Latin spoken by the Roman conque
rors. When Castile became the military and politieal power in the Iberian Peninsu
la the kingdom of Asturias was incorpora ted to the Castiliall crown. Castilian beca
me the language of power and prestige. Thus Asturian was forced to retreat and 
almost disappeared except in the northern part of the kingdom or what constitutes 
today the Asturian region. 

Few people wrote lliterature in Asturian after the incorporation to the Casti
lian crown. Earlier texts relate to legal aspects of the life of the Asturian kingdom. 
It was in 1839 when for the first time an anthology of Asturian literature was com
piled. There we fiind poems written hom the early 17th oentury until the time when 
Anthology was published. After that people wl'ote poetry and short stories more 
often in Bable. But we have an oral literature in Asturian whieh is present on 
many occasions such as special holidays 01' spontaneous gatherings. In those mo
ments people called «monologistas» l'ecited long poems they memorized from other 
monoolgistas in the past keeping the tradition alive. Today there is a revival of 
Asturian litel'ature. The language has been normalized and the political status of 
Asturian has ohanged somehow. What made possible the renewed interest in Astu
rian as a language is something I'm going to discuss latero 

Now what 1 want to talk is about the relationship of Asturian with Castilian. 
Castilian is the official language at a11 levels. It is the language of the schools; it 
is the language of the media, the civil guards, the priests, and government. Books 
are all in Castilian with the exception of the little material that is being published 
at the present in Asturian. Asturias is linguistieally speaking in an advanced pro
ces s of castilianization. The difference in respect to Catalonia or the basque coun
try is tremendous. Nevertheless Asturian is spoken hy almost 80 % of the popula
tion according to recent estimates (see España un estado plurinacional p. 40). 

The situation_can be compal'e'd to a c;ertain extent to Spain in Texas. Not- all 
Chieanos in Texas whó speaK Spanish are fluent in the language. We have the ones 
who speak Spanish with a lot of English words incol'porated or sometimes English 
expressions irítercalated. On the other hand we have the ones wl10 speak closer to 



the standard Spanish of Mexico. The same situation applies to Asturian. W'e have 
people in the cities whose Asturian is fun of Castilian words and expressions :hut ne
vertheless the syntax remains Asturian. This is something we become aware of 
once we go to other place s where Castilian is spol~en. We also use Asturian words 
thinking they Castilian until somebody caUs it to our attention. On the other hand 
we have 'people in the coal mining vaUeys, rural areas, and fishing villages whose 
Asturian will hardly be understood by Castilians from Madrid. 

We have the same problem of diaglosia we find among Chicanos in Texas. 
Whenever a subject is considered important or serious such as politics or religion 
Chicanos tend to switch into English. The same thing happens to most Asturians. 
They feel uncornrortable in their language. 1 would say, they feel ddiculous and 
inferior when they attemp to express in their language something which is 
thought to belong to the domain of the official language, what is considered the 
superior language. This is the moment when we realize that half of ourselves lacks 
something in order to be fully human. And to be fuUy human of course means to 
be like the colonizer, to speak Hke the ones who have the power. On the whole 1 
think we are speaking not only about a linguistic problem but rather we are tou
ohing a deeper problem which is the reason why language and politics are insepa
rable. In other words we are dealing with human exploitation and domination. Let 
me. give you one example. 

When we were in the school Castilian represented the language with a glorious 
history and a glorious literature. Although Castilian was considered the correct way 
of speaking, whenever we left school we started taIking different. We said «ye» ins
tead of «es» which is the thil'd person of the verb «ser» (to be). We made the plural 
in -es instead of Castilian -as «casas» I «cases» (houses). Instead of saying «donde» 
(where) we said «u» with its pronouns «uIu», «ula», «ulo» (mas. fem. neut.) that 
did not exist in Castilian (<<dónde está ese, dónde está esa ... ). And whenever we use 
the pronouns as indirect complements we always changed the position to the end 
of the verbo Ifin Castilian was «se los he dado» we !'laid «,di-y-los, wich also showed 
that we did not use the .perfect form of the verbs either. And when we tried to pro
nounce the Castilian sound «g» (veIar-fricative Ix!) we always swicht to «5» (al
veo-palatal fricative). And many other things. 

But nevertheless we kept thinking that someting was wrong with us because 
that way of speaking was strictly forbidden in the classroom. Besides the ones 
with autority always spoke Castilian: the priest, the civil guard, the doctor, the 
law)"er, etc. We learned in school that Asturian was a corrupt dialect of Castilian 
onIy spoken by ignorant peopIe. And when we were laughed at or beaten for spea
king Asturian then our feeling of interiority increased. We were in permanent 
conflict with ourselves. 
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Arias opina que usar el bable es un derecho constitucional y que la mejor manera de significarlo 
es su uso en actos ofciales. El Sr. Fernández GarGÍa opina que ésta como algunas otras Mociones 
no son tan importantes como para ser objeto de tratamiento en Pleno. El Sr. Alcalde informa que la 
Moción se incluyó en el Pleno para que no se pensara que se excluía por estar en bable. En defini. 
tiva, el Pleno acuerda aprobar la Moción, por unanimidad, requiriendo al Ayuntamiento de Mieres, 
propietalio del terreno, de conformidad con el artículo 181 de la vigente Ley del Suelo, para que 
proceda a la limpieza y adecentamiento de la finca en cuestión. 

Mentantu l'Asturies real fai les coses asina, nel Ayuntamientu d'Uviéu un conceyal d'Alianza 
Popular, D. Rodrigo Grossi, facía, nuna xunta del so grupu, la propuesta de que delles mociones 
pudieran facese'n bable. Collacios de so quixeron calmar a la opinión «bienpensante» d'Uviéu 
entainando pa dicir que nun yera asina talmente. Que nun se trataba namás que d'una broma. eu. 
riosu sentíu del humor. ¡Son d'un simpático ... ! 

Pero, mes más tarde, el Sr Grossi nuna entrevista na prensa dexaba bien a les clares la se
riedá de la propuesta. Per otru llau nun escritu avaláu per nueve firmes aliancistes sofitábase que 
la so Executiva interpelare al Gobiernu del Principáu sol desarrollu del al·t. 4 del Estatutu al xul· 
gar que nun s'avanzare nel so desendolcu per pal'te los socialistes. 

L'Ayuntamientu de Xixón, paez, va poner al dereches los nomes de les parroquies del conceyu. 
De toes maneres nun paez nin valoratible nin xuiciosa la so propuesta (nun sabemos si firme) de 
pervalorar nos lletreros la espresión castellanizada sobre l'asturiana, única que toponímicamente 
tien xacíu. 

* * * 

SEDE OFI CI.A!L 

L'Academia de la Llingua Asturiana tien, dende 
hai unos díes, la so sede social na el Santa Cruz, 6, 
2u Uviéu. Trátase d'una oficina abierta al públicu de 
12 a 14 hores tolos díes. 

L'Academia fexo llegar al Sr. Cons,eyeru, per car
ta oficial, qu'aguarda, de toes maneres, que dempués 
d'un plazu tiempu curtiu, puea asitiase dinamente 
n'otru llugar, xulgando acetables les promeses del 
Sr. ConS'eyeru que'n tou momentu dixo que yera una 
sede provisional a la espera de les tresferencies que 
darréu se-y fairán a la so conseyería. 
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El concursu de felicitaciones navidiegues enta· 
máu pela Academia quedó ermu según pautu del xu
ráu formáu per D. Xuan Xosé Sánchez Vicente, 
D. J. Antonio Castañón y D. Emilio Marcos Vallaure. 

CONCURSOS 

Nel mes de payares fallóse'l premiu «Xosefa Jo
vellanos» (nun sabemos a qué esi nome. Si se pon 
«Xosefa», ¿por qué «Jovellanos»?) entamáu pela Con
seyería d'Educación y Cultura del Principá.u 



Premióse una obra presentada per D. Xuan Xosé 
Sánchez Vicente, en prosa, qu'aguardamos seya edi
tada pela citada conseyería. 

El xuráu del premiu formábenlu Dña. Ana María 
Cano, D. Miguel Ramos Corrada y D. Carlos Rubiera 
Tuya. 

Lluis Armando Muñiz, de La Felguera, foi'l gana
dor del concursu lliterariu entamáu pela Xunta de 
Fiestes de les Cebolles Rellenes del Entregu. 

Esta Xunta que tolos años llama a concursu, pre
mió es ti añu a tres rapazas pelos sus trabayos n'as
turianu; dos del Oolexu Nacional El Parque de BH
mea, y otru a una participante del colexu les monxes 
del mesmu Entregu. 

Según una anuncia que güei podemos asoleyar la 
CTNE pidó una versión asturiana de los testos plu
rillingües qu' apaecen nes cabines espardíes per vi
Hes y ciudaes. 

Esta bona iniciativa será bien acoyida n'Asturies 
axuntando asina la nuestra llingua a les otres. 

Nel mes de payares fíxose una Xunta d'escritores 
asturianos, agora ya llegalizada, y que tien ente los 
finxos la defensa de la llingua y de los sos intereses 
in veletuales. 

Lóxicamente la xunta acueye a tolos escritores en 
llingua asturiana que s'enfoten nello. 

Con oxetu de llograr una bona lliteratura pa rapazos y 
rapacinos en llingua asturiana y al mesmu tiempu pa dir 
algamando'l material pedagóxicu afayaízu, l'Academia de la 
Llingua llama a dos concursos: 

l. De lletures (cuentos, rellatos, poesía, métodos de 
llingua asturiana, etc.) pa rapacinos d'E.X.B. 

2. De lletul'es (cuentos, rellatos" poesía, métodos de 
llingua asturiana, etc.) pa rapazos de Bachiller. 

Los finxos d'estos concursos son: 

a) Puen participar llibremente y en núrnheru inde
finÍu toes aquelles presones interesaes. 

b) La temática ye llibre y SCl'á valoratihle'l tipu d"ilus
tración que s'axunte al testu. 

e) El xuráu fórmenlu tres presones escoyíes pela Aca
demia de la Llingua. 

d) Los orixinales empobinaránse al apal'táu 574 
d'Uviéu enantes del 15 de mayu de 1984. 

e) El trabayu mandal'áse nun sobre zal'l'áu onde se 
lIante: «Lletures pa rapacinos (E.X.B. / Bachiller)). Den
gún niciu asoleyará la identidá del autor. Nun sobl'e pe
queñu y zarráu dientru del anterior pondráse nome y señes 
del concul'sador. 

f) El fallu del xuráu daráse a conocer oficialmente pel 
boletín de l'Academia Lletres Asturianes. 

g) L'Academia premiará los trabayos que'l xUl'áu acon
seye cola so emprentación y regalu de 50 exemplares. 

h) Los trabayos fairánse según le¡¡ Normes Ortográfi
ques de l'Academia de la Llingua. 

i) Los trabayos premiaos son propiedá de l'Academia. 
En dengún casu se tornarán los orixinales a ,los sos autores. 

j) A les decisiones del xuráu nun podrá retrucase. És
ti entiende los presentes finxos. 
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La Universidá Popular Municipal de Xixón vien 
enxertando na so programación cursos de Llingua 
Asturiana p'adultos dende qu'entamó a funcionar 
va pa dos años. 

Nel segundu cuatrimestre-83, que principió'l día 
10 d'oohobre, hai programaos dos cursos d'asturia
nu con un total de 46 participantes matriculaos, (ho
mes y muyeres de toles edaes -con mayoría de mo
c<ydá-, y estudios). 

Los cursos tán al cargu de Carlos Rubiera, 
-miembru de l'Academia de la Llingua Asturia
na-; y nellos pratícase la fala y la escritura (según 
normes de l'Academia, claro ta), estúdiase la llitera
tura clásico y moderno y les cuestiones d'atualidá 
que cinquen a la normalización llingüística (diglo
sia, enseñancia, etc.). 

Al mesmu tiempu, organícense charles-coloquiu 
y debates abiertos con especialistes na llingua y lli
teratura asturianes. 

Per otru lláu, la Universidá Popular de Xixón 
enxerta na so ;programación otros cursos y talleres 
que cinquen dellos temes de cultura asturiana, comu 
son: «Historia de Asturias»; «Conocimiento de la 
naturaleza asturiana»; «Gaita» y «Baile Regional» 
(Sic.). 

Llibreria A.sturiana 

VH)A y A VíENTURES ,DE MUSIN 

Dientru la Coleción Escolín de l'Academia asolé
yase agora'l númberu 6, de títulu Vida y aventures 
de Musín. El so autor ye Carlos Rubiera Tuya, miem
bru d'esta istitución. 
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Trátase d'un llibru de lletura, afayaízu pa rapaci
nos, con una prosa fácil y con unos bonos dibuxos, 

a tou color, tamién del autor y portada de Sabel de 
Fausta. 

Per otru llau, comu se mas diz tamién, ésti ye'l 
llibru primeru de les aventures d'esti gatu, Musín, 
al que seguirán darréu otros colo que, asina, llógrase 
un mayor interés na lletura. 

Con esti títulu asoleya la Conseyería d'Educación 
y Cultura del Principáu la novela curtia que se pre
miara nel III premiu de narraciones curties en llin
gua asturiana entamáu pela dicha conseyería. 



~~ El so ganador, D. Carlos Rubiera,~-a lo llargo-'cin
cuenta páxines de prosa de Hetura bona inxérese nun 
tipu lliteratura del que nun hai munches muestres 
nes nueses lletres. D'un llau enxértase dientru'l xé
neru epistolar y d'otru, temáticamente, ensin dixe
brase dafeohu de la xeografía asturiana, dao qu'As-

. turies ye referencia obligada del presonaxe central, 
llévamos al escenariu nicaragüense acabante enta
mar la so revolución. 

Los cortes daos nel tiempu fan d'esti trabayu un 
rellatu interesante abiertu a otres mires temátiques 
que, aguardamos, dirán faciéndose camín na nuesa 
lliteratura de güei. 

La novela de Rubiera axúntase a otres obres de 
narración que vienen apaiciendo estos años, más o 
menos Hargues, y que, novelísticamente, entamaren 
con aquella obra curtia de M. Solís, Les llamuergues 
doraes, asoleyada pel Seminariu de Llingua Astu
riana nel númberu 6 de la so «Estaya Lliteraria», de 
1982. 

Con esti títulu asoleya'l Seminariu de Llingua As
turiana, el númberu 9 de la so estaya lliteraria. 

L'autor de La tonada de la tierra ye Néstor Astur 
Fernández, nome de quien firmara col nomatu de 
Fausto Niebla, nes publicaciones qu'al otru Hau 
del mar, en Buenos Aires, fixera la revista Asturias, 
del Centru Asturianu. 

Recuéyense dos poemes y 29 coplines d'esti autor 
que, comu bien diz l'entamaor del llibru, Roberto 
González-Quevedo, tienen un gran sinificáu por face
se nunes dómines y nun Hugar bien alloñáu de la 
preocupación pela recuperación llingüística. 

Ye, con toa propiedá, un homenaxe a la xente de 

iac-emigracióno comu tamú~n dexaver nes- s-os'pala
. bres el presidente del Centru Asturianu de Madrid 
al entamar el llibru. 

La gran obra d'Antoine de Saint-Exupéry, Le pe
tit prince, vertía a munches llingües y a toles hispá
niques, apaez agora na nuestra gracies a haber tor
náola X. Ll. García Arias, en collaboración con Mar
ta Suárez. 

El llibru apaez dientru la Coleción Escolín, nel 
númberu 7 ,con una emprentación peramañosa y en 
color. 
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El llibru, que dexa llugar a más d'una lletura, 
entama'l camín de les traduciones modernes a la 
nuesa llingua, camín pel que ya l'Academia quixo 
andar al convocar el concursu de tradución, en dos 
ediciones, con unos resultaos que llueu verán la lluz. 

¿ Quién dixo que les ediciones en llingua asturia
na teníen de ser necesariamente perminoritaries? 

Namás les presones interesoses en que la vindi
cación de la llingÚa nun garre puxu. Decimos esto 

... porque dientru la mesmaColeción Escolín, nel núm
beru 8, apaez la segunda edición de Reciella, ,llibru 
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debíu a dos profesores de la Cuenca'l Nalón, Pablo 
Xuan Manzano y Félix Ferreiro. 

Si la primera edición yera namái un llibru lletu
res que llogró la meyor acetación de la xente moza 
y propiamente de la más pequeña, de la reciella, ésta 
d'agora preséntase con ganes de llograr un finxu 
entá más altu: la escolarización. Porque Reciella 
apaez agora con toa una guía d'exercicios práticos 
adataos a los rapazas del ciclu cimeru de la EXB. 

A la falta de material pedagóxicu ta respondién
dose, asina, d'un mou satisfatoriu y, nun hai que 
duldalo, la bona acoyida d'escolinos y maestros nun 
va faces e tardar. 

De los .mesmos autores, xunto con Urbano Rodrí
guez, apaicerá llueu un dicionariu escolar básicu, con 
sinónimos y antónimos que, según mos paez, será 
otru bon sofitu a la entrada de la llingua na ense
ñanza. 

Con esti títulu publica X. Ll. García Arias el testu 
del pregón de les fiestes de San Xuan de Mieres 
que foi lleíu pel so autor naquella villa, en xunu. 
Con toles cortapises necesaries pedíes de mano pel 
tipu discursu de circustancies pa les que se fexere, 
el citáu testu ye una fonda reflesión sobre la situa
ción d'aculturación y de sustitución cultural qu'ame
naza al pueblu asturianu. 

OTR:ES PUBUCAtCI.ONIES 
REILA:CIIO~M!~S ,COLA ILUN,GUA 

El Calecho, n. 2. Revista de la sociedá San Miguel 
. de I;-laciana. Seronda 1983. 

Conceyu Bable. Fueyes informatives, n. 33-34. Ocho
bre 1983. Mieres. 



La Maniega, n. 15-16, Cangas del Narcea. Editáu pela 
Asociación cultural Pintor Luis Alvarez. Xunetu
Agostu 1983. 

Arfueyu, n. 6. Agostu-Setiembre 1983; editáu per Aso
ciación Cultural Arfueyu. 

Llibertaria, n. 4. Fechu pela Comuña Llibertaria. 
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