
Lengua e identidad colectiva: 
E1 caso asturiano 

En un reciente amplio «Informe sociológico so- 
bre la opinión pública asturiana ante la autonomía 
regional» l, ,que yo he dirigido por encargo de la 
Presidencia del Gobierno Asturiano, en base a una 
encuesta realizada a una muestra de 600 asturianos 
en septiembre de 1982, se dedica un capítulo a la 
investigación de algunos indicadores sociales de 
identidad colectiva, entre los que destaca, sin duda 
alguna, el factor lingüístico. 

A dicha investigación me he de referir en lo h- 
damental, si bien antes que nada me gustaría hacer 
una breve introducción que ubique sociológicamente 
los no muy abundantes datos estadísticos que en 
aquélla se contienen. 

1 .  FUNCIÓN SIMBÓLICA E IDENTIDAD 
COLECTIVA 

Efectivamente, es difícil hacer sociología de una 
lengua o historia de una lengua o, incluso, estadís- 
tica del uso de una lengua sin ponerla en relación 

1 F. J. Llera: Informe sociológico sobre la Opinión Pública Astu- 
riana ante la Autonomía regional. Fund. IESA. Madrid, 1983. A par- 
tir de este momento se citará como ISOPAR. 

2 En íd., cap. IV, pág. 74 a- 94,.  , 

con su valor simbólico y funcional o sin referirla a 
la, más o menos, explícita evocación que los usua- 
rios, convertidos en actores sociales, hacen de su 
identidad colectiva. Por consiguiente, en primer lu- 
gar, en la misma estadística de utilización de una 
lengua se superponen grados distintos de «respeto» 
a los paradigmas «normalizzcios» de sus vocablos, de 
su morfología, de su sintaxis; por otra parte, se dan 
grados distintos de utilización por un mismo hablan- 
te según sea el interlocutor o el escenario, es decir 
la «situación social» de los actores; en tercer lugar, 
se superponen distintos grados de implicación emo- 
cional o puramente pragn~áticos en línea de econo- 
mía comunicativa, que muchas veces son definitivos 
a la hora de diferenciar los espacios sociales, públi- 
cos o privados, de una lengua. 

Para un sociólogo, no se puede hacer abstracción 
de la relación que la función simbólica de una lengua 
tiene con los procesos de conctrucción/c!estrucción 
de la identidad colectiva de iin gmpo territorial o de 
una minoría étnica o nacional. Lengua, territoriali- 
dad, simbolismo, diferencialida,d étnica e identidad 
colectiva, entre otros, son conoeptos y realidades que 
se mueven en un mismo horizonte 'de problemas. 

Sólo una mentalidad tecnocrática ramplona pue- 
de reducir la lengua a su función puramente utilita- 
ria, solamente el maquiavelismo político de corto 
alcance puede manipularla como valor de cambio 
folklórico, sólo en una situación de alienación co- 
lectiva se puede padecer el estigma lingüístico. Es 
necesario reinterpretar y replantear humanísticamen- 
te el hecho lingüístico y conscuentemente, es necesa- 
rio «civilizarlo» o despolitizarlo, es decir, ponerlo en 
referencia a los procesos de construcción y reproduc- 
ción de la identidad colectiva de una sociedad civil, 
salavaguardando al máximo su instrurnentalización 
políticoestatal. 

Y esto, frente a lo que pudiera parecer, es más 
válido que nunca en un aquí y ahora caracterizado, 



precisamente, por la crisis de las identidades colecti- 
vas 3: a nivel occidental y en plena revolución cien- 
tífico-técnica del ecologismo, el pacifismo, el igualita- 
rismo sexual, la reivindicación de la diferencia, la 
búsqueda de lo comunitario o de lo cotidiano gol- 
pean con dureza la arrogancia homogeneizadora de 
la cultura urbano-industrial y estitificadora; en nues- 
tro peculiar momento histórico la atrofia j7 la hiper- 
trofia de <do nacional» definido por un Estado ho- 
mogeneizante obligan a replantear tanto su defini- 
ción territorial como su integracijr~ sociocultural, 
en definitiva casi diríamos la <,refundación» problr- 
mática de los esponsales del Estado y la Nación; en 
esta Asturias, que todos decimos sin inmutarnos 
«patria querida», no hay nadie que se resista a diri- 
girse al «llar» de nuestra etnia para levantar la tapa 
del poeta en el que se cuecen los ingredientes d,e la 
identidad colectiva de un pueblo timidón y poco se- 
guro de sí mismo. 

En este sentido, como bien dice Julio Caro Baro- 
ja: «desde hace ya bastantes anos se habla en ám- 
bitos muy distintos . . . de las «identidades étnicas)), 
como de algo que hay que estudiar y defender de 
modo práctico: político en esencia. Pero ocurre tam- 
bién, a menudo, según Io que yo alcanzo a ver, que 
la misma noción de identidad se interpreta de for- 
mas muy variadas y que los que se enfrentan al ma- 
nejarla, lo hacen utilizando conceptos muy diversos 
entre sí, o considerando sólo un aspecto del princi- 
pio de identidad ... Pero una vez aceptado esto te- 
nemos la necesidad de aceptar que hay dos formas 
de encararse con la «i,dentidad» o las «identidades» 
una «estática», otra K dinámica)). La observación es- 
tática hace abstracción de las transferencias, . .. si 
hablamos de «identidad dinámica» tratando de un 

3 Para una aproximación a esta problemática se pueden ver las 
actas del Coloquio Internacional de Toulouse (1978) sobre «Producción 
y afirmación de la identidad)) pub,licada colectivamente bajo la direc- 
ción de P. Tap como Identités collectives et changements eociaur. 
Privat. Toulouse, 1980. 

pueblo, ... lo único que hacemos es aceptar que la 
identidad está sujeta a cambios» 4. 

2. LA CUESTION ETNOLINGUÍSTICA Y LA 
CRISIS DEL ESTADO-NACION 

De la etiología de la cuesti6n nacional o étnica 
se deducen una gran variedad de circunstancias his- 
tóricas, desde el asentamiento de los procesos estato- 
nacionales por efecto de las revoluciones burguesas, 
tal como caracteriza la primera fase de este proceso 
en Europa J. R. Suratteau 5 ,  hasta los conflictos étni- 
cos producidos pcr los procesos de descolonización 
en la periferia tan agudanente sintetizados por Hélé 
Béji a partir del caso de Túnez para llegar, una vez 
cerradas las heridas de la segunda guerra, a la su- 
puesta fase de estabilidad y madurez de los Estados 
nacionales '. 

Sin embargo, la sospecha sobre la falta de ade- 
cuación entre la homogeneización administrativa o 
de la cultura oficial del Estado y la heterogeneidad 
territorial y etnocultural, han Il'evado a los científi- 
cos sociales a replantearse tanto esa atrofia estatal 
por falta de integración etnocultural como el proce- 
so de minorización de muchas colectividades territo- 
riales, lingüísticas o etnoculturales, en pleno mundo 
industrial, sea capitalista o socialista. 

Desde lo que G. Héraud llama «Etnopolítican8 
como paradigma de reflexión científico-política sobre 

4 Julio Caro Baroja: El laberinto vasco. Txertoa. San Sebastián. 
1984, págs. 11 s. 

j J. R .  Suratteau: La idea nacional. De la opresi6ii a la lihera- 
ci& de los pueblos. EDICUSA. Madrid, 1975. 

6 H. Béji: Désenchnntement rzational. Essai sur la décolonisation. 
Maspero. París, 1982. 

7 Aunque luego nos referiremos a casos concretos, un avance de 
la extensión del problema se puede ver en J. Dofny y A. Akiwowo. 
eds.: National and ethnic Movements. SAGE. London, 1980. y H. 
Calvert, ed.: Devolution. Pmf. Books London, 1975. 

8 En varios autores: Contre les Etats les régiom d'Europe. 
Presses dTurope. Nice, 1973, pág. 15. 



la que él llama «alienación étnicas nos encontra- 
mos con un impresionante inventario de colectivi- 
dades minorizadas lo, cuyo asalto a la identidad casi 
siempre está relacionado con su diferencialidad lin- 
güística cuando menos. 

Por consiguiente, si la referencia genética del pro- 
blema siempre mira al binomio Estado-Nación, su 
consideración crítica actual sitempre parte de la rei- 
vindicación de las minorías. Si durante años la pers- 
pectiva intelectual dominante y casi exclusiva fue la 
de la emayoría~, la del «bien común», la de la ~ h o -  
mogeneización~, uno de los ingredientes de la llama- 
da ((postmodernidad» es la del derecho a la ((dife- 
rencin», al protagonismo de las «minorías?,, es decir 
13. lucha de ((identidades » sociales particulares. 

Cua~de  ,R. Lafont l1 cemieilza 2 teorizzr sobre el 
contenido innovador ,del viejo (provinciano, tradicio- 
nalista, folklórico, chauvinista, etc.) regionalismo ya 
está reinterpretando este enmohecido problema, que, 
como tal, es tan viejo como el Estado, pero, como 
realidad sociocultural y antropológica es muy ante- 
rior a él. 

Junto a R. Lafont y desde el viejo paradigma es- 
tatonaciona! encarnación de Leviatán nos vienen las 
criticas científicas más radicales a ese tipo de ins- 
titucionalización estatificante, desde la obra colecti- 
va dirigida por N. Poulantzas l2 referida a los distin- 
tos aspectos de la actual crisis del Estado. la siem- 
;: .e -..-of\:ndz visión crít:ca del politólogo P. Birn- 

9 G. Héraud: L'Europe des Ethnies. Presses d'Europe. Nice, 1963. 
10 Además del estudio detallado de situaciones minoritarias que 

encontramos en las dos obras que se acaban de citar en las notas 8 
y 9, se puede ver G. Héraud: Peuples et Laizgues d'Europe. Denoel. 
París, 1968. Entre nosotros J. Busquet hace también un recuento eri 
su Introducción a la Sociología del as Nacionalidades. EDICUSA. Ma- 
drid, 1971, y más escuetamente Ch. Gras en su Regiones y autonomins 
en Europa Occidental desde 1981. Univ. Granada. Granada. 1979. 

11 R. Lafont: La revolución regionalista. Ariel. Barcelona, 1971; 
posterior~ente escribirá La Xevindication Occitane. Flammarion. París. 
1974, y Autonomie; de la région ei l'autogestion. Gallimard. París. 1976. 

17 N. Poulsntzas, dir.: La criso de l'État. PUF. París. 75. 

baum l3 o del sociólogo L. Quéré 14, hasta la incisiva 
interpretación que A. Touraine l5 y su «grupo de in- 
tervención~ hacen de los movimientos y relaciones 
sociales ligadas a 1,enguas tan ininorizadas como el 
provenzal, de oc o limousiii o el ya cljsico estudio 
del caso bretón realizado por R. Dulong lb. 

Pero de la generalización d'el problema nos dan 
idea, además de los conflictos y acontecimientos vio- 
lentos, la preocupación intelectual que el tema pro- 
voca en latitudes tan dispares como Canadá1', el 
Reino Unido 18, Bélgica lg, la URSS 20 o Yugoslavia 21. 

'3 P. Birnbaum: Le Peuple et les Gros. Grasset. París, 1979. 
14 L. Qnéré: lezcr interditr B Ic frentiire. Anthropos. París, 1378. 
15 A. Touraine, dir.: Le pays coiztre 17État. Luttes occitanes. Seuil. 

París, 1981. 
16 R. Dulong: La Question Bretorzne. A. Colin. París, 1975. 
'7 J. Mascotto y P. Y. Soucy: Sociologie politique de la question 

!zatiorzale. A. Saint-Martin. Montréal, 1979; también N. Laurin-Fre- 
nette: Production de  1'État et forn~es de la Natiort. NouveUe Optique. 
Montréal, 1978; J. J. Solozábal: ((Nacionalismo y federalismo en socie- 
dades con divisiones étnicas: los casos de Conadá y Suiza», cn Revista 
de Estudios Políticos. núm. 10 (Jul.-Ag., 1979), págs. 87-130. 

18 Desde el viejo informe J. Mackintosh: The Devolution of Po- 
wer. Penguin. Londres, 1968, hasta posiciones más particulares y re- 
cientes como las de V. Bogdanor: Devolutioa. Oxford Univ. Press. 
Oxford, 1979; las referidas a Escocia de J. Brand: Tke Natio:ml &lo- 
i:c:ne;zt in Scotland. Rontledge and Kegan Paul. Londrcs. 1978; la de 
J. Osmoud: Creatiue Confilct. The politics of Welch Deoolution. Ront- 
ledge aud Kegan Paul. Londres, 1977; y la más comprensiva y crítica 
de T. Nairii: Los nuevos nacionalisntos en Europa (a pesar de cuyo 
:iir~lo se circunscribe al Reino Unido). Península. Barcelona, 1979. 

19 L. Outers: Le divorce belge. Minuit. París, 1968, o M. P. Her- 
remans y F. Coppieters: Le problenc linguistique en Belgique. Inst 
Relg. d'Inf. et. Doc. Bruselas, 1967. 

20 Desde la posición leninista crítica sostenida en Ucrania en los 
años 60 de 1.. Dzjuba: Opresión de las nacionalidades en la URSS. 
Ricom. Barcelona, 1980, hasta la evaluación de la UNESCO realizada 
por 1. P. Tsamerian y S. L. Romine: L'égalite des droits entre mces 
et nacionalités en URSS. UNESCO. París, 1961. 

21 Desde la posición oficial del gran teórico oficial recientemente 
fallecido E. Kardelj: La nación y las relaciones interilmionales. CAS. 
Re!grado, 1975; o de los más jóvenes J. Djordjevic en Les change- 
~nsnts dans la structure du férléralis~ne et la guestwn rzatiode en 
Yugoslavie; y A. Fira en  ~Relations between nationalities in the you- 
gaslav socio-political systems en STYP, vol. 4 (Belgrado, 1972) hasta 
las posiciones más críticas que aparecen en el número colectivo dedica- 
do por L'Europe en Formatioiz. ns. 202-203 (En.-Feb.. 1977). 



3 .  LAS LENGUAS INTERPUESTAS ENTRE EL 
ESTADO Y LA NACION: EL CASO ESPAÑOL 

Sin embargo, es dentro de nuestras fronteras 
donde más ha corrido la tinta y en menor tiempo, 
porque, como bien indica C. Moya, ««volver a pensar 
radicalmente el Estado es un imperativo teórico en 
un país cuya historia nacional desemboca ahora en 
la conclusión democrática de doscientos años de 
guerra civil» ". Indudablemente, cuando se trata de 
relegitimar el proceso democrático abierto tras la 
muerte de Franco, no basta con intentar reconciliar 
el Estado y la Nación en base a la igualación de los 
derechos y libertades individuales o el libre juego de 
los partidos políticos, sino que es visto como impres- 
cindible el reconocimiento de un cierto derecho de 
autodeterminación de ias colectividades históricas 
peninsulares. 

Es este pluralismo cultural y su defensa, des- 
arrollo e integración el que más rompederos de cabe- 
za ha dado 23, está dando y va a traer a ese proceso 
de legitimación democrático en un Estado que C. 
Gispert y J. M. Prats, entre otros, llaman «plurina- 
cional~, plagado de hechos «diferenciales», que, a 
partir de la persistencia más o menos fuerte de «con- 
juntos etnolingüísticos» ", se definen por la superpo- 
sición de una serie de factores antropológicos sobre 
los cuales se asienta el «nosotros» de distintas colec- 
tividades: territorialidad asumida, diferente estruc- 
tura social, peculiar vivir cotidiano, memoria histó- 
rica ligada a un particular pasado político, etc. 

En este mismo sentido hace ya casi veinte años 
que J. J. Linz y A. de Miguel insistían en un famoso 

C. Moya: Seiias de Leviatán. Alianza. Madrid, 84, pág. 247. 
23 De este mismo modo plantea el problema J.  J. Linz en su en- 

sayo: «Early.Building and Late Peripheral Nationalism against the 
State: The Case of Spain», en Building States and Nations. Ed. S. N.  
Eiseistadt-S. Rokkan. Sage Publ. Londres, 1973. 

z4 C. Gispert y J. M. Prats: España: un estado plurinacional 
Blume. Barcelona, 1978, pág. 38. 

ensayo en que el plurilingüismo hispánico, con el 
uso mayoritariamente superordenado del castellano, 
se correlacionaba con una suma de heterogeneida- 
des que le han prestado características de especial 
evidencia: diferencias en el desarollo económico in- 
terno, 'en las estructuras geográficas, en los grados 
de movilización social, en los valores, normas y 
personalidad básica, en el reclutami,ento de las élites q 

en el poder y en las tradiciones políticas de sus com- 
ponentes territoriales. 

b 

R. Ninyoles, a pesar de su insuficiente informa- 
ción a la sazón (año 1977) sobre el caso asturiano, 
resume el problema del siguiente modo: «el territo- 
rio español comprende tres «lenguas principales» 26 

-castellano, catalán, gallego-, un i'dioma de menor 
extensión, aunque dotado ,de una amplia base demo- 
gráfica: el euskera. A estas cuatro lenguas debe aña- 
dirse la presencia de otras comunidades lingüíísti- 
cas reducidas que comprenderían: el bable, modali- 
dad asturiana del leonés, que en nuestros días reco- 
bra un creciente interés sociopolítico; el aragonés, 
re1,egado en la actualidad a ciertos enclaves de Hues- 
ca; el gascón del Valle de Arán, y las comarcas de 
lengua portuguesa. Lo excepcional no es, pues, adver- 
tir la profunda heterogeneidad de nuestro territo- 
rio político; sorprende más bien el hecho de que el 
Estado español trate de figurar aún hoy entre los 
países oficialmente más unilingües del mundo. La 
singularidad del «caso español» reside, consiguiente- 
mente, en una peculiar contradicción entre la orga- 

25 J .  J .  Linz y A. de Miguel: «Within-Nation Diferences and 
Comparisons: The Eight Spains)) en Comparing Nations. Ed. R. L. 
Merrit-S. Rokkan. Yale Univ. Press, 1966. 

26 Con esta denominación se está refiriendo el autor a la tipologia 
propuesta por Ch. Ferguson en su cNationa1 SocioIinguistic Profite 
Formules» en Language, Structure nd Language Use. Anlvar S. Dii., 
Stainford. CaIifornia, 1971. «Lengua principal)) sena la [[hablada 
como lengua nativa por más de un 25% de la población o por más 
de 100.000 personas)). 



nización político-lingüística y su composición socio- 
cultural de base» 27. 

Desde este punto d'e vista sociolingüístico tipifi- 
ca H. Kloss el caso español como un «Estado de ba- 
se multinacional endoglósica~ 28, cuya política trata 
ahora tímidamente de reorientarse hacia el «bilin- 
güismo en det'erminadas autonomías, pero que ha 
estado caracterizada durante siglos hacia la asimila- 
ción de las lenguas periféricas, sea mediante la estra- 
tegia de su dialectización a través de su fracciona- 
miento localista y sin medios de expresión públicos 
y utilización funcional, sea mediante su sustitución 
represiva cuando la distancia respecto del castellano 
era demasiado grande como en el caso del euske- 
ra» 29. 

Las lenguas no se interponen solas entre ei Esta- 
do y la Nación, no son ellas directamente el obstácu- 
lo para la integración sociocultural de un Estado, 
son, antes *que tal factor negativo, un elemento posi- 
tivo de identidad colectiva. Ahora bien, como indica 
R. Ninyoles, «las divisiones lingüísticas no surgen 
del vacío social . . . la mera existencia del pluralismo 
cultural puede, raramente, generar un conflicto po- 
lítico, a menos que en él se compliquen otras líneas 
de tensión. Los «hechos diferenciales,; se convierten 
en un elemento importante desde el punto de vista 
social y político, porque las diferencias lingüísticas 
coinciden, dentro del Estado español, con distintas 
líneas de conflicto ... El conflicto lingüístico ni es 
sólo lingüístico, ni constituye lo que vulgarmente en- 
tendemos por un conflicto . . . Las lenprias no luchan 

27 R. Ninyoles: Cuatro idiomas para un Estado. Cambio 16, M-77, 
pág. 30. 

28 H. Kloss: ~Research Possibiiities on Group Bilingualism)~ 
CIRB. Univ. Laval. Québec, 1969. 

29 A esto se refiere el propio H. Kloss en su «Bilingualism and 
Nationalism~ en The lounmi oof Social Issues, vol. X X I I I ,  núm. 2, 
págs. 39-47, cuando distingue entre bilingüismo disglósico» (la primera 
estrategia) y «bilingüismo sustituti~o)) (la segunda). 

ni chocan: son los grupos sociales los que entran 
en una relación cooperativa o antagónica» 30. 

El conflicto lingüístico es, por consiguiente, un 
peculiar tipo de conflicto social, latente o manifiesto, 
que hay que poner en relación con oti-os factores de 
la estructura social que vienen a definir su apari- 
ción. El hecho de que las lenguas que conviven estén 
asociadas a diferencias de posición soc;al, de presti- 
gio, de expectativas de poder c rle ideole2;a de gru- 
pos sociales antagónicos sentará las bases del con- 
flicto lingüístico. No obstante, el pro?>io R. Ninyo- 
les 31 indica dos supuestos polares en los que el con- 
flicto permanece en estado de latencia: por un lado, 
cuando 2 la igualdad lingüística le ha seguido una 
igualdad social efectiva entre los grupos lingiiísticos, 
que no es nuestro caso. o; en segundo lugar, cuando 
la desigualdad lingüística se acompaña de una extre- 
ma desigualdad social dentro de una estructura so- 
cial «cerrada», que puede indicar parte de las dife- 
rencias entre los casos perifériccs peninsulares y, 
más particularmente, el que aquí nos ocupa. 

4. LA LENGUA Y LA LATENCIA DE LA 
IDENTIDAD COLECTIVA ASTllRIAh7A 

La indagación sobre la identidad colectiva de 
forma operativa es siempre la pr,egunta por un «no- 
sotros» en contraste con otros «ellos». Esta realidad 
es la que lleva a ,C. Esteva Fabregat a afirmar que 
«la etnicidad es un modo de ser uno con una cultu- 
ra al compararsse con los de otra u otras culturas. 
Históricamente la etnicidad podríamos presentarla 
como un proceso continuo de referencias del yo cul- 
tural y del grupo étnico a otros yos culturales inte- 
grados en sociedades y formas étnicas también dis- 

30 R. Ninyoles: Cuatro Idiomas ... op. cit.. pág. 32. 
31 R. Ninyoles desarrolla ampliamente estos supuestos en Estruc- 

tur social y política lingüística. F .  Torres. Valencia. 1975. 



tintas» 32; por consiguiente, en línea de la «identidad 
dinámica» de la que hablaba al principio J. Caro 
Baroja. 

No se puede olvidar que la compleja problemáti- 
ca de la identidad étnica y de la etnicidad combina, 
en distintos grados, una lectura política y una ex- 
presión emocional. Ahora bien, lo más importante 
es el carácter orientador de la acción social de los 
individuos, SU función activadora de la solidaridad 
social y su capacidad legitimadora de una organiza- 
ción socia1 segura de sus raíces y de sus telos. Se 
trata, por tanto, de un «contexto de significación» o 
de un «espacio simbólico», cuya capacidad de super- 
vivencia étnica frente a las políticas asimilacionistas, 
así como las formas de esta resistencia y su auto- 
reproducción o adaptación son diversas como indica 
E. H. Spicer". 

Resumiendo con C. Esteva, «la noción de identi- 
dad étnica reconoce, por lo tanto, una clase de dife- 
renciación social por cuyo medio el individuo asume 
la identificación con símbolos que son específicos de 
su cultura, y éstos van in~plícitos en los reconoci- 
mientos ,que hacen de uno otros individuos, mien- 
trzs sugiere que algunas de las respuestas y expecta- 
tivas que el individuo obtendrá de otros y se pro- 
pondrá a sí mismo en el curso de su actuación so- 
cial, son formas simultáneamente latentes y abiertas 
de expresar la etnicidad. En tal extremo, la identi- 
dad étnica es usada como un símbolo clasificatorio 
de status y abarca tanto al individuo como al grupo 
étnico a que pertenece» N. 

Para el gran antropólogo F. Barth35 un plantea- 

32 C. Esteva Fabregat: Estado, etniciúud y biculturalismo. Penín- 
suia. Barcelona, 1984, pág. 29. 

33 E. H. Spicer: apersistent cultural systemsu, en Science, vol. 
174 (1971), págs. 795-800. 

3 C. Esteva Fabregat: Estado ... op cit., pág. 33. 
34 F. Barth: Los grupos étnicos y sus fronteras. FCE.  México, 

1976, págs. 10s. 

miento cientifico del estudio de límites y la persis- 
tencia de la identidad colectiva de un grupo étnico 
en sus múltiples dimensiones y variedades debe con- 
tar con tres supuestos: 1." «que los grupos étnicos 
son categorías de adscripción e identificación que 
son utilizados por los actores mismos y tienen, por 
tanto, la característica de organizar interacción entre 
los individuos»; 2." que es preciso tener en cuenta P 

los xdiferentmes procesos que al parecer participan en 
la generación y conservación de los grupos étnicos*; 
3." que en lugar de centrarse en la «constitución in- a 

terna y en la historia de los grupos étnicos~ es más 
significativo tener en cuenta «los límites étnicos y 
su persistencia». 

El mismo cifra el concepto de «grupo étnico» 
como una col~ectividad, por consiguiente con ciertos 
rasgos «comunitarios», que recne las siguientes ca- 
racterísticas: 

1. «que se autoperpetúa biológicamente». 
2. «que comparte valores culturales funda- 

mentales realizados con unidad manifiesta 
en formas culturales ». 

3. «que integra un campo de comunicación e 
interacción~. 

4. «que cuenta con unos miembros que se 
identifican a sí mismos y son identificados 
por otros y que constituyen una categoría 
distinguible de otras categonas del mismo 
orden» 36. 

4.1. Algunos indicadores del «nosotros» asturiano 

Vayamos, pues, al aquí y al ahora del a nos otros^ 
colectivo de los asturianos, aunque sea de forma ru- 
dimentaria, y pongámoslo en relación con la situa- 
ción social ,de su rasgo cultural más genuino, que es 
la lengua, para avanzar un diagnóstico provisional 

36 F. Barth, ibid., pág. 11. 



del estado actual de nuestra etnicidad y apuntar al- 
gunas sugerencias de actuación futura. 

Este «nosotros» vamos a operacionalizarlo en 
base a indicadores de opinión, no tanto extraídos de 
los mass media y, por tanto, de líderes de opinión, 
cuanto de resultados de las dos únicas encuestas re- 
gionales realizadas hasta la fecha y en las que yo 
mismo he intervenido, la de 1977" realizada en co- 
laboración con SADEI y la de 1982 dirigida por mí 
para la Presidencia del Gobierno Asturiano y a la 
que ya me he referido al comienzo de este ensayo. 

Veamos las conclusiones que se puederi deducir 
del análisis detallado de los indicadores empíricos 
utilizados en dichas encuestas: 

i .̂  La autodejinición: Ante la pregunta de «¿qué 
se consideran en primer lugar?» destaca el predomi- 
nio de la autodefinición asturiana de la mayoría de 
los entrevistados que pasa del 60% en 1977 38 al 
54% en 1982 39, si nos referimos al conjunto de la 
muestra, y del 68% al 63% respectivamente, si nos 
referimos sólo a los nacidos en Asturias de padres 
asturianos (alrededor de los 314 de la muestra). 

Si comparamos estos datos con los del País Vasco 
referidos al mismo indicador, nos encontramos con 
la mismo proporción en el primer caso (los inmi- 
grante~ en Asturias están alrededor del 15%, mien- 
tras que en el País Vasco se sitúan en torno al 35%), 
sin embargo, entre los nativos allí la prop~rción su- 
pera el 80%. !Con todo, lo más importante es que 
si el nivel de compatibilidad de las autodefi,niciones 
asturiana/española era del 97% en 1982 y para el 
conjunto de la muestra, ésta en el País Vasco no 
sobrepasa los 213 de la población. Por otra parte, 

37 SADEI: Asturias: primera encuesta regional. Asturlibros. Uviéu. 
1979. A partir de este momento se citará como APER. 

38 En íd., págs. 21s. 
39 ISOPAR. págs. 7 6 s .  

si en el País Vasco este indicador de identidad ha 
ido creciendo desde 1977, en Asturias nos encontra- 
mos con un ligero, aunque significativo, declive que 
se detecta principalmente entre las élites industria- 
lles, profesionales, culturales y políticas, histórica- 
mente titubeantes en est,e terreno y responsables, en 
gran medida, de la trayectoria de nuestra conciencia 
como pueblo. 

Intentando indagar más la consistencia o inten- 
sidad de la compatibilidad de identidades así defi- 
nidas, les hemos preguntado por el grado de su sen- 
timiento español, resultando la siguiente diistribu- 
ción40: por un lado, la compatibilidad de ambas 
identidades sigue siendo abrumadora (en torno al 
90%); en segundo lugar, la prioridad española (46%) 
predomina ligeramente sobre la asturiana (42%); fi- 
nalmente, aparecen claros los exclusivismos si bien 
más el español (7%) que el asturiano (3%). Sin em- 
bargo, combinando este ítem y el anterior, se consta- 
ta, a su vez, la mayor consistencia, por dominante, 
de la identidad española frente a la mayor fluidez de 
la asturiana, justo al revés de lo que sucede, por 
ejemplo, en el País Vasco. 

Indudablemente, datos 'de opinión aunque no de 
encuesta, serían la proporción y de ocasiones en que 
se exhiben símbolos asturianos o el funcionamiento 
de estereotipos regionales, todos estos autofinnado- 
res de una propia personalidad difusa y diferencia- 
dores de «otros» colectivos. 

2." El arraigo: Un segundo indicador de defini- 
ción y consistencia de ese nosotros colectivo es el 
apego a la tierra, de cuyo perfil nos dan idea los si- 
guientes datos: el 96% de los entrevistados se mos- 
traba en 197741 «bastante» o «muy» satisfecho de 
vivir en Asturias; ahora bien, a la pregunta totalmen- 

40 En íd., págs. 82ss. 
41 APER, págs. 28ss. 



te abierta y espontánea, de por qué se sentían satis- 
fechcs, sólo respondieron un 38% de los entrevista- 
dos, si bien casi en su totalidad dan una respuesta 
de ((identificación emocional» con su solar4*. Sin 
embargo, sólo el 39% de los asturianos se quedarían 
en Asturias a pesar de que les asegurasen que iban 
a vivir mejor económicamente en otro lugar de Espa- 
ña, induidos el 51% de los que se declaraban muy 
satisfiechos d,e vivir en Asturias, el 57% de los que 
se consideran asturianos ante todo o el 60% de los 
asturianos hijos de padres asturianos 43. 

Persiste, por tanto, el ancestral síndrome de la 
emigración en nuestro pueblo, que debilita el arraigo 
de los asturianos, aunque haya que completar este 
dato de opinión, esta actitud básica, este valor o,  
stmp!eme~ite, este dato cararterio!ógic~ con el otro 
rasgo cultural de la ((asturianía)) extendida por múl- 
tiples rincones del planeta en forma de centros as- 
turianos» con una relevante virtualidad reproducto- 
ra de la identidad colectiva -como dato curioso, 
hay que subrayar esa pelea entre el «quien estuviera 
en Asturias en «todas» las ocasiones o en «algunas», 
según se cantara originalmente desde dentro o des- 
de fuera o por los de dentro o por los de fuera-. 

3." La cultura: Hablar de cultura asturiana pa- 
ra el común de los ciudadanos es hablar de un patri- 
monio común diferenciado en forma de historia, 
costumbres, símbolos, folklore, carácter, etc., que 
definen una serie de rasgos culturales sólo ambigua 
y emocionalmente contextualizados en forma de di- 
ferencia o de expresión de ese «nosotros» colectivo, 
cuya existencia era negada en 1977 por una propor- 
ción de entrevistados que no llegaba al 2% frente 
al 81% que afirmaba su voluntad reproductora en 
la enseñanza, lo que denota una aspiración de super- 

vivencia, aunque no sea más que como «tópico» que 
tiene una indudable relevancia social. Ahora bien, 
obligados a ponderar la «conservación de las tradi- 
ciones» frente a la ((mejora de las condiciones de 
vida»45 sólo un 4% opta por lo primero frente 
al 50% que lo hace por la segunda disyuntiva, aun- 
que sensatamente el 44% no es capaz de disociar 
el ((corazón?, y la «barriga» como la mayoría, lo cual U 

es altamente sintomático de esa persistente carga 
emocional que venimos detectando y que es consus- 
tancial al núcleo de cualquier identidad colectiva de I 

tipo étnico. 

4." La historia: Al pedir en 1977 a los entre- 
vistados que indicasen un par de datos relevantes 
de la historia de Asturias nos encontramos con que 
el 65% de la muestra no da.ba respuesta alguna y del 
35% restante el 21% son respuestas que aluden a la 
Reconquista bajo distintas fórmulas (la batalla de 
Cuadonga, la monarquía asturiana, la cuna de la 
Reconquista, etc.), otro 11% se refiere a la Revolu- 
ción del 34 y un 8% a la guerra civil de 1936. Si al 
dato de la no respuesta añadimos los tópicos con 
que la cultura dominante española ha formulado la 
lectura oficial del «mito de los orígenes» y la refe- 
rencia a acontecimientos trágicos de la historia con- 
temporánea con huellas aún vivas, nos acerca a uno 
de los indicadores clave de esa latencia de la identi- 
dad asturiana con la que enunciábamos el presente 
capítulo. Se hace, por tanto, imprescindible una re- 
formulación pública del discurso sobre el pasado as- 
turiano, que libere de su rapto colonizante a la me- 
moria histórica asturiana. Como dato complementa- 
rio de demanda de esta información se puede seña- 
lar el éxito editorial de las múltiples publicaciones 
históricas, enciclopédicas y, en general, sobre la cul- 
tura asturiana. 

4-n íd., págs. 36s. 
43 En íd., págs. 38ss. 
44 En íd., págs. 89ss. 

45 En íd., págs. 9 2 s .  
J6 En íd., págs. 97%. 



5." La problernatización: Cuando J .  Habermas 
plantea su diagnóstico de la crisis del capitalismo 
tardío la liga a una doble crisis del Estado, la «cri- 
sis de racionalidad» y la «crisis de legitimación* 47, 

como una especie de fracaso del Estado para res- 
ponder a las expectativas de mejora que estaban de- 
trás de las renuncias históricas que las colectivida- 
des tenían ,que hacer (migraciones, desarraigo, rup- 
tura de los espacios tradicionales, masificación ur- 
bano-industrial, destrucción del medio, abandono de 
los propios rasgos culturales, etc.); igualmente, R. 
Lafont analiza en los anos sesenta el despertar de los 
nuevos regionalismos como una protesta larvada 
contra el subdesarrollo y el «colonialismo inte- 
rior» ". 

Algo parecido está ocurriendo en Asturias desde 
hace años; tanto los medios de comunicación, como 
los propios ciudadanos tienen una conciencia de 
abandono, de retraso o de fracaso. Así, cuando se 
1qes preguntaba en la77 49 que enumerasen algún pro- 
blema económico de Asturias, sólo el 14% no res- 
pondía, lo cual denota un nivel de problematización 
elevado, siendo el catálogo de problemas el siguien- 
te: la escasez y dleficiencia de los servicios (29%), 
el campo ( E % ) ,  Ia subsitencia {24%), el desempleo 
(24%) y la crisis industrial (17%). 

Sin embargo, aplicada la misma cuestión a los 
problemas poilíticos se invierte la proporción y 
sólo un 14% de los entrevistados responde algo, re- 
firiéndose la mayor intensidad de respuestas (10%) a 
la protesta contra el centralismo, lo que denota, a 
diferencia de otras áreas periféricas, un bajo nivel 
de interiorización del conflicto con el Estado. 

6." Interiorización del conflicto: Las respuestas 
más significativas, sin embargo, se plantean cuando 
a los asturianos se les pide adjudicar la responsabi- 
lidad de sus problemas colectivos 51: si el 27% de 
los entrevistados no daban respuesta alguna, las 
respuestas mayoritarias atribuyen a la Administra- 
ción Central y al Estado la causa de las mismas, 
aunque también hay una imputación subsidiaria 
(51%) a los propios asturianos que han ocupado 
puestos de responsabilidad política. Es curioso cons- 
tatar cómo la primera opción es abrumadora en el 
medio urbano, mientras que la segunda !o es en el 
medio rural, sin duda alguna como muestra latente 
de la reacción anticaciquil. Esta reacción anticentra- 
lista o la interiorización del conflicto con el Estado 
se va a acrecentar en 1982 52. 

7." Territorialidad: En el momento de disponer- 
se a discutir el futuro autonómico del país, a los as- 
turianos les cabían pocas dudas sobre sus límites 
territoriales 53. Para el 62% de los entrevistados la 
futura demarcación autonómica debía corresponder- 
se con lo que venía siendo administrativamente el 
territorio asturiano, un 14% no sabía qué decir y el 
24% se dividía entre las siete posibles combinacio- 
nes administrativas con los territci-ios colindantes 
(Galicia, León y Cantabria), que, probablemente, no 
significaba poner en duda su identidad territorial. 
Hoy que se recupera la perspectiva ecológica y del 
medio como rasgo cultural p como variable de inte- 
gración social e identidad colectiva es importante 
este dato, aunque de por sí es menos revelador de 
lo que nos dan los estudios profundos de la antro- 
pología del territorio o de la organización del espa- 

47 J .  Habermas: Problentas de legitimación en el capitalismo tar- 
dio. Amorrortii. BB.AA., 1975, págs. 80ss. 

48 R. Lafont: La revolucisn regionolista, op. cit., págs. 119ss. 
49 APER, pgs. 122s .  
5O En íd., págs. 126s 

En id., págs. 132s .  
ISOPAR, págs. 136s .  

53 APER, pág.  199s .  
J. L. García: Antropología del territorio. TdIer de Eds. Madrid. 

1976. 



cio aplicada a Asturias, entre Ics que se pueden ci- 
tar los de J. L. García 54 y J. García F e r n á n d e ~ ~ ~ .  

8." Autonomía y autonomismo: En Asturias, 
aunque haya una tradición de a u t ~ g o b i e r n o ~ ~  y de 
autonomismo eri la época contemporánea", por no 
remitimos 2 los tiempos del Reino de Asturias, o a 
los datos que indican que la historia del Principado 
está jalonada de intentos secesionistas en la época 
del reino castellano-leonés, de un aislamiento políti- 
co que permite a la Junta General del Principado 
gobernar durante siglos con bastante autonomía, de 
coyunturas concretas de práctica independencia co- 
mo en e1 momento de la guerra napoleónica o de la 
guerra civil, de una indiscutible entidad política pa- 
ra ser considierada como tal tanto en el intento fe- 
deralista de la 1 República C O Z 0  cri e! regiona!icta 
de la 11 República o, por fin, su estatus histórico de 
Principado, equiparable como tal al de otras nacio- 
nalidades europeas, lo cierto es que no ha cuajado 
en esta tierra un movimiento nacionalista moderno, 
ni un liderazgo indiscutible catalizador de sus aspi- 
raciones de identidad colectiva v de autogobierno. 
Ahora bien, la voluntad autonomista de los asturia- 
nos es indiscutible y se mantiene co~stante entre 
1977 y 1982 entre el 42% y el 45% opta por el 

55 J. García Fernández: Organización del espacio -Y, economía rural 
en la Espaiia Atlántica. S. XXI. Madrid, 1975, y Sociedad v orgaizira- 
ción tradicwizal del espacio en Asturias. IDEA. Uviéu, 1976. 

Me remito aquí al estudio de F. Tuero Bertrand sobre Ins~?tu- 
cioms tradicimales asturianas. Apalga. Salinas, 1976. 
9 Desde la proclama en 1918 de la Junta Regionalista del Prin- 

cipado: Regionalismo. doctrina asturianista. Biblioteca Popular Astu- 
riana. Gijón, 1977; las bases para un proyecto de Estatuto de -4uto- 
nomía para Asturias en el marco de la Constitución de la 11 República 
de S. A. Gendín: Regionalismo. Uviéu, 1932; o los más recientes 
planteamientos del actual Presidente del Principado P. de Silva: El 
regioizalisino asturiano. Ayalga. Salinas, 1976; A. Valcárcel y R. Ca- 
vanilles: El izacionalismo asturiano. Xixbn, 1979; el «Esbozo para el 
manifiesto regional de Astuiias)!, en Astur;as Semanal. núm. 341 (Di- 
ciembre). 1475: el manifiesto del Conceyu Sable: Cartafueyu d'Astu- 
ries, 1977: o las co-icluciones del I Conceyu Asturiunu de Profesionu- 
les. Uviéu, 1977. 

j8 ISOPAR. págs. 114ss. 

desarrollo actual del Estado de las Autonomías, en- 
tre el 11 O/o y el 14% quiere avanzar hacia el Estado 
Federal, el independentismo se mueve alrededor del 
4.% y el centralismo del 14%, existiendo una cuarta 
parte de entrevistados sin opinión al respecto. 

Es cilerto que en 1982 ya había un rodaje institu- 
cional que no existía en 1977, que permitía una cier- 
ta evaluación. En ese momento 59 el 90% de los entre- 
vistados sabía que existían las instituciones autonó- 
micas, un 53% sabía quién era el presidente del Go- 
bierno Asturiano y sólo un 34% sabía por qué par- 
tido estaba sustentado ese Gobierno, con lo que re- 
sulta un nivel de contacto muy primario con el pro- 
ceso institucionalizador de la autonomía. 

Sin embargo, el nivel de autodeterminación de 
la opini~n ~ ~ , a  se mantiene ruande e1 51% de 
los entrevistados creía en 1982 ,que con la auto- 
nomía las cosas irían mejor para ellos frente a sólo 
un 5.% de pesimistas o un 184'0 de escépticos. 

Es más, el 66% de los entrevistados no estaba 
de acuerdo con el actual reparto de competencias 
y con las decisiones que se tomaban en Madrid con 
respecto a Asturias, definiéndose un perfil cornpeten- 
cia16' mucho más descentralizante que en 1977 62 si 
se comparan las opiniones respectivas. 

Todo lo anterior hace que la opinión pública as- 
turiana ha intleriorizado en buena parte su proceso 
de institucioiialización autonómica y su hecho dife- 
rencial, de tal modo que en una escala de «nada» a 
«muy» regiorialistas el 58% de los entrevistados se 
ubicaban en 1982 por encima de la mitad de la es- 
cala, resultando la sigui,ente clasificación: 

- Poco o nada regionalistas (2-3) = 5'7% 
- Regionalistas moderados (4-5) = 29'2% 

59 En íd.. págs. 98s .  
60 En íd.. págs. 1 0 2 s  
61 En íd., págs. 107s. 
62 APER. págs. l45ss. 



- Regionalistas convencidos (6-7) = 42'5Yo 
- Regionalistas radicales (8-9) = 15'7% 

De todos modos, como indicábamos en el infor- 
me que veníamos comentando, «el carácter popular 
y progresista de este regionalismo, tal como hemos 
detectado anteriormente, y la falta de elitismo ex- 
plícito en el discurso regionalista asturiano hacen 
que se trate de un regionalismo difuso, implícito, 
poco autoafirmado y nada agresivo» 63, diríamos que 
el propio de un estado de latencia. 

Finalmente, el proceso de institucionalización au- 
tonómico va calando y. aunque en 1982 la mitad de 
la opinión pública no tenía una valoración o un crj- 
terio para juzgar las instituciones asturianas, el Par. 
lamento Regional, el Gobierno -4cturiano y el Presi- 
dente K. Fernández concitaban la adhesión del 40% 
frente a un escaso 10% de juicios negativos. Corno 
dato comparativo hay que decir que estos juicios 
positivos superan a los en~itidos respecto de las ins- 
tituciones centrales del ~ S t a d o  o de la antigua Dipu- 
tación Provincial en ese momento en manos del cen- 
trismo en crisis y sólo están por debaio de la Monar- 
quía, las Fuerzas Armadas y de Seguridad, las ins- 
tituciones locales y el propio PSOE inmediatamente 
antes de la cainwaña electoral que le llevaría al Go- 
bierno en el Estado. Por otra uarte, auizác sea inte- 
resante decir también que para la misma época y en 
el País Vascc con fuerte presencia nacionalista y un 
mayor desarrollo autonómico el nivel de adhesión a 
las propias instituciones era igual al asturiano, sien- 
do el rechazo, sin embargo, mucho mayor y estando 
mucho más distante de la opinión pública vasca las 
instituciones centrales del Estado 64. 

63 ISOPAR, pág. 91. 
M F. J. Llera: «La estructura electoral y el sistema de partidos en 

las comunidades autónomas del País Vasco y Foral de Navarra desp~és 
de las elecciones generales de 1982», en Revista de Estudios Políticos. 
núm. 34 (Jul.-Ag., 1C83), pág. 195. 

Como dato complementario no se pueden olvidar 
los 11.000 votos de la Unidá Rexonalista de 1977 y 
los 3.000 del Conceyu Nacionalista Astur de 1979. 

9." Élites y liderazgo: Este tema es sin duda 
una de las claves de la latencia de la identidad co- 
lectiva, cuya movilización de corte populista siem- 
pre necesita del carisma de un liderazgo que catali- 
ce la identificación simbólica e histórica de una por- 
ción significativa de la poblaciaón. Se ha escrito bas- 
tante del fracaso de la burguesía asturiana para con- 
citar ese liderazgo, hubo líderes indiscutibles en los 
años treinta de nuestro siglo, pero ni en el final del 
franquismo ni en la transición democrática se ha 
configurado ese liderazgo imprescindible para sacar 
al país de su estado de latencia, tal como constatá- 
bamos en nuestro informe 65. 

Concluyendo este apartado sobre los distintos in- 
dicadores en que se puede operacionalizar el estudio 
del anosotros~ asturiano, hay que decir que falta la 
articulación en una fuerza social relevante y con un 
discurso político capaz de cristalizar y movilizar lo 
que de forma indiscutible late en nuestra población. 
En Asturias hay percepción social de !a diferenciali- 
dad, si bien le falta pclitización o formulación po- 
Iítiaca y, sobre todo, una dirección o un liderazgo con 
prestigio o influencia, es decir que los sectores más 
progresivos y dinámicos de la población encabecen 
esta fuerza social, como está ocurriendo en otras la- 
titudes europeas. 

4.2. La lengua asturiana en el corazón del problema 

No ha habido en Asturias casi la más mínima 
discusión sobre los símbolos, ni las canciones y otras 
muestras populares de identidad colectiva y su ex- 
tensión ha sido masiva con gran rapidez, pero esto 
mismo no pasa con la lengua, que se convierte en el 

@ IISOPAR, págs. 1 8 3 s  



punto más crítico de dicha identidad, de tal modo 
que, como ya hemos apuntado, si la institucionaliza- 
ción política autónoma es la cabeza o la racionaliza- 
ción del hecho diferencial, su fondo etnolingüístico 
es el corazón del problema. 

Sobre la situación y evolución histórica de la 
lengua asturiana y las valoraciones que se han dado 
y se dan no voy a entrar y me remito a lo que di- 
cen un puÍiado de autores asturianos importantes ". 

Antes de pasar a los datos quiero fijarme en el 
funcionamiento del «espacio nuclear» o «espacio 
simbtlico~, cuya virtualidad cifra J. M. Sánchez Ca- 
rrión en el siguiente texto: «es la existencia y con- 
sistencia de un espacio simbólico propio la que de- 
termina la vitalidad o debilidad de un idioma: pues 
la eni~ctircla de Este espacio p r ~ p i o  =otiva una ad- 
hesion directa de los individuos en él situados hacia 
el idioma en que interpretan su mundo, y una ad- 
hesión izdirecta de 10s individuos situados en los 
cspacios rxtcrnos, puzs estos espacios se alimentan 
de los primeros, aun cuando los desvirtúan» 67. 

Efectivamente, la importancia social en cuanto 
capacidad de individuación social de una lengua no 
está tanto en ia proporción de sus hablantes, sino en 
la potencialidad de su espacio simbólico. La cues- 
tión clave, por tanto, es si el bable en una situación 
diglósica, en un proceso avanzado de sustitución e 
hibridación, es capaz de crear desde sí mismo, es 
decir mantiene su espacio simbólico, aunque sea 
parcialmente y en dependencia del espacio simbóli- 
co castellano. 

66 Entre otros, X .  Ll. García Arias: Bable y regionalismo. Conceyu 
Bable. Uviéu. 1975, y Llingua y sociedá asturiana, C .  B .  Uviéu, 1976. 
2." ed. 1984; J. Neira: El bable: estructura e historia. Ayalga. Salinas. 
1976: se pueden ver también las Actas de la I Asamblea regional del 
Bable, los Estudios y Trabayos del Seminariu de Llingua Asturiana 
publicados por la Universidad de Uviéu. el ya citado I Conceyu Astu- 
rianu de profesionales, los ensaFos aparecidos en los boletines del IDEA 
y de la Academia de 12 Llingua. Lletres Asturianes. 

67 J .  M .  Sáneha Carrión: El espacio bilingiie. Eusko Ikaskuntza. 
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Hay un montón de preguntas que hay que res- 
ponder, pero yo destaco algunas: 

1 ." i Qué hace que unas c~l~ectiv~dades quieran 
ser lo que son y otras traten de carnuflarlo? 

2." ¿Qué es lo que produce esas actitudes tan 
contradictorias dentro de nuestra propia 
colectividad lingüística? *I 

No basta con la justificación «pragmática» o tec- 
nocrática de que el éxito de una lengua está en su 
pura utilidad como función de comunicación, por- 

'L 

que, como indica el propio J. M. Sánchez Carrión, 
«la confianza, cuando no el orgullo de lo que se es 
contrarresta la mayor funcionalidad de intercambio 
de idiomas «exteriores» al grupo en cuestión. Por el 
contrari.0, la insatisfacción, cuando no la vergüenza, 
de Io que -1ingüísticamente- se es incrementa el 
deseo de asimilarse al ser lingüístico del grupo veci- 
no» @. Se trata, por tanto de la fidelidad a un espa- 
cio simbólico propio. 

Este es ni más ni menos «el síndrome asturia- 
no», es decir un síndrome de latencia, de inexpresión 
«pública» (política), aunqu,e sí privada y en contex- 
tos scciolégicos primarios del reducto del espacio 
simbólico de la lengua asturiana. La lengua asturia- 
na casi no existe para las élites ni para la política, 
pero sí existe para los asturianos de a pie. 

Este es el gran problema, porque según nuestros 
datos el bable está estadísticamente mejor implanta- 
do, por ejemplo, que el euskera y, en principio, es 
de más fácil aprendizaje que éste, pero, sin embar- 
go, su situación es regresiva y casi irreversible. La 
di3feerencia estriba precisamente en la consideración 
social y, especialmente. en la sobrevaloración sim- I 

bólica de la que el segundo ha disfrutado-durante 
e1 franquismo y en este momento por una experíen- 

@ En íd., pág. 35 .  



cia extrendida de «violencia simbólica,? ejercida por 
el Estado y la oligarquía vasca. 

Ahora bien, si la clase dirigente vasca actual y las 
instituciones s i  están volcando en la impiant~ción 
de un bilingüismo efectivo y la rehabilitación públi- 
ca-política del euskera, el estatuto público del bable 
tiene muy poco que ver con su realidad sociológica. 
Para calibrar ésta me remito, a falta de otros datos 
más actualizados, a mi intervención en las 11 Jorna- 
das de estudio del Seminariu de 1,lingua Asturiana 
de 1979 'j9, en las que constatábamos en nuestro es- 
tudio de 1977 la experiencia popular de marginación 
y estigmatización lingüística, asi como su voluntad 
espontánea de recuperación y su demanda tanto in- 
formativa en los mass media como de introducción 
en el sistema educativo. 

¿Qué se ha hecho públicamente desde entonces 
y conociéndose estos datos? Una introducción ver- 
gonzante en el Estatuto de Autonomía, la precaria 
constitución de la Academia de la Lling~~a, la resis- 
tencia al decreto de bilingüismo siquiera similar, no 
ya al catalán o al vasco, pero, al menos, al vallencia- 
no, al balear o al gallego. Por lo demás, es revelado- 
ra la vigente polémica sobre ei bilingüismo en la 
toponimia, en la que tierra y lengua se reconcilian 
públicamente tal como conviven en el pueblo, así 
como la actitud de los mass media respecto del ba- 
ble. 

A mayor abundancia de datos en 1982 ésta era la 
situación genérica de la opinión pública del bable: 

POSICION ANTE EL BABLE 

RESPUESTAS O/o 

No sabe y no le interesa 35'5 
No sabe, pero le gustaría aprenderlo 21'2 
Ya lo está aprendiendo 0'8 
Lo entiende, pero no lo habla 28'2 
Lo habla, ,pero no lo lee 6'8 
Lo habla y lo lee 4'2 
Además lo escribe 1'2 
N,S/NC 2'1 

La situación sociológica ,del bable es relativamen- 
te similar a la observada en 1977. En esta fecha el 
39% decía no entenderlo y ahora el nivel de incom- 
prensión y de desinterés ronda el 36%, que se puede 
considerar prácticamente igual. 

No obstante, la situación del bable es claramente 
peligrosa, puesto que la mitad de los entrevistados 
o no lo saben y lo entienden con dificultad (21%) 
o, aunque lo entienden, no lo hablan (28%). 

La gran diferencia con otras lenguas minoritarias 
no estriba tanto en el nivel de aceptación pasiva o 
de rechazo, que serían en Asturias muy satifacto- 
rios, sino en la disposición positiva a utilizar esta 
característica lingüística y en el empleo efectivo 
(12%), que ya no son tan satisfactorios. 

Por consiguiente, mientras que en otras socieda- 
des regionales el factor lingüístico ha visto cambiar 
su soporte sociológico al lado de su tratamiento 
institucional, en Asturias en estos cinco años se 
mantienen congelados en la opinión pública, tanto 
el nivel de rechazo (36%) como el de empleo prácti- 
co del bable (12%), sin que haya tiempo para eva- 

69 F. J. Llera: «Introducción a la Sociología del Bablen. en Estu- 
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luar todavía los resultados de la reciente política clearización y formación de la conciencia regional y 
institucional en este sentido. de !a identidad colectiva asturiana da idea la si- 

De todas maneras, de la importancia simbólica 
que esta característica sociológica tiene para la nu- 

guiente tabla, en que se estudia la autodefinición 
primaria de las distintas opciones lingüísticas. 

AUTODEFINICIÓN BASICA SEGUN LA POSICION ANTE EL BABLE 7' 

Autodefinición 1 

1 Español 
1 Asturiano 

Región de origen 1 NS/NC 
N 

Es claro que la identidad primaria asturiana cre- na oriental (21%), y entre los menos instruidos 
ce con una posición más positiva, receptiva o activa (17%), en la lectura en las zonas urbano-industriales 
ante el bable, sin embargo, no sucede con la misma no metropolitanas (1 1 % ), especialmente en Avilés 
intensidad y radicalidad con que esta característica (11 %), y entre los que tienen carreras de tipo medio 
sociológica discrimina la identidad en otras regiones y universitarios (6%) y en el oriente (7%). 

POSICION ANTE EL BABLE 

como en el País Vasco, por ejemplo, confirmándonos 
Por otra parte, aunque no se hable, el nivel de 

nuestro diagnóstico del carácter sociológicamente comprensión es mayor en las zonas urbanas interme- 
difuminado de la conciencia regional asturiana. dias de 20.000 a 50.000 habitantes (44%), concreta- 

Tratando ahora de deducir el perfil sociológico 
de cada opción, vemos que, en primer lugar, el ba- 
ble es más rechazado en las zonas rurales (48%) y 
en las grandes zonas urbano-industriales no metro- 
politanas (44% entre los que tienen más de 45 años) 
y la posición socia1 (42% entre los burgueses), entre 
los inmigrmtes (62%), entre los centristas políticos 
(42%) y, territorialmente, en el occidente (43%) y 
en Ea comarca avilesina (43%).- 

Sin embargo, el bable es más utilizado, oralmente 
en las zonas rur~les  (20%), especialmente en la zo- 

3'3 1 !'7 1 -J qlc J , 1'4 i 2'9 
1 600 

Habla, 
lee 

Escribe 
37 
61'6 
- 

Entiende, 
aprende 
No habla 

33'3 
62'1 

1'1 

No sabe 
No interesa 

48'4 
42,7 

5 '2 

mente en las cuencas mineras (52%), entre los ma- 
yores de 50 años (35%), los universitarios (37%), 
los administrativos y empleados (40%) y el electora- 
do de izquierda (35%). 

MUESTR 
40 
54'3 
2'8 

No sabe 
Interesa 

35'4 
59'8 
3'1 

A pesar de lo precario e incompletos que resul- 
tan estos datos dada la necesidad de precisar los 
múltiples matices sociolingüísticos aquí evocados, 
queda clara la existencia de un «conflicto lingüísti- 
co» latente, tal como lo definiera R. Ninyoles, en un 

7' En íd., pág. 87. 



proceso creciente de «minorización» de la Lengua 
Asturiana según la catalogación de Ch. Ferguson y 
un contexto, en el que la dialectización de la disglo- 
sia se combina con la hibridación y dependencia pro- 
pia ,del proceso de sustitución lingüística por el es- 
pacio simbólico del castellano. 

De otro lado, la insufificiencia de información so- 
bre el bable y el aprovechamiento de esta carencia 
por quienes no están autorizados para utilizar argu- 
mentos lingüísticos o sociológicos no hacen más que 
confundir, manipular y, por consiguiente, expropiar 
al pueblo asturiano de un derecho inalienable de au- 
todeterminación lingüística. Son el pueblo asturia- 
no y sus representantes, no siempre equiparables en 
este terreno como indican los datos sociológicos, 
quienes tienen el derecho a decidirse sobre e! tema, 
pero no sobre la ignorancia y el embrollo interesado, 
sino tras un acopio de información y un debate am- 
plio sobre el tema. 

Me atrevo a plantear desde aquí la imperiosa ne- 
cesidad de que las instituciones autonómicas patro- 

cinen un amplio y profundo estudio científico del 
bable, que subsane esta carencia de información y 
siente las bases para una política lingüística más 
coherente con la situación sociológica y la voluntad 
de los asturianos. Desde aquí también ofrezco mi 
colaboración para tal menester científico. 

Entre tanto, debe quedar claro que los procesos 
social~es son como apisonadoras y una política lin- 
güística y cultural «conservadora», que se ciña al 
mantenimiento de la .reliquia» lingüística en una 
suerte de folklore mal concebido no sólo no consenra 
nada, sino que facilita la difuminación del espacio 
simbólico de la lengua; es imprescindible, por tan- 
to, si de verdad se tiene voluntad politica, una políti- 
ca lingüística y cultural mucho mas agresiva y, me 
atrevería a decir. seria y. sobre todo es prioritaria 
la articulación y expansión de un movimiento social 
alternativo que reivindique y formule pilblicamente 
la identidad etnolingüística o cultural de Asturias 
sin que tenga por qué verse amenazado ningún elec- 
toralismo cicatero, salvo aquel que tenga mala con- 
ciencia. 




