
La planificación lingüística románica y su aplicación al asturiano: 
Métodos, posibilidades y perspectivas 

1. Política lingüística interlingual e intralingual 

España es de hecho, como numerosos lingüistas han 
siempre señalado «el país plurilingüe más importante entre 
los países económicamente desarrollados por su población, 
despues de la Unión Soviética y seguido por Canadá y Yu- 
goslavia»', sólo que eso no lo sabe ni la Europa unida ni la 
política internacional. Se ha formado en este ámbito la ima- 
gen de un país en gran parte uniformado tanto lingüística 
como culturalmente, tal y como fuera difundida por los de- 
tentores del poder hasta 1976. Así pudo establecerse la opi- 
nión de que Madrid -comparable a lo que es Bucarest para 
Rumanía y la lengua rumana o París para Francia y la len- 
gua francesa-, representaba el centro de un todo bastante 
homogéneo y que no existía en absoluto una política lin- 
güística para España, a excepción, por si acaso, de Euskadi 
no romance. 

Ya en 1982 Antonio Tovar Llorente había subrayado ca- 

que el problema lingüístico de España era particularmente 
urgente, y que «la lucha de lenguas hoy es lucha política»2. 

En un país democrático no puede ser insignificante en 
qué lengua se lleva a cabo la comunicación entre el Estado y 
los ciudadanos o aún la comunicación humana en la socie- 
dad. La lengua se convierte aquí, como lo señala por ejem- 
plo BuBmann, en una cuestión pública y colectiva y, con 
ello, en un asunto político: «Medidas políticas que persi- 
guen la introducción, la realización y la determinación del 
alcance de las lenguas: validez de ciertas lenguas en países 
plurilingües, reconocimiento del lenguaje oficial y del de 
trabajo en organizaciones internacionales, disposiciones y 
acuerdos sobre la enseñanza de lenguas extranjeraw3; todo 
esto crea los distintos aspectos que hoy incluimos dentro de 
la política lingüística. Debemos asentir a lo que dice Ninyo- 
les cuando explica: 

«La política lingüística implica I'elecció entre deci- 
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sions alternatives que, una vegada adoptades, exigeixen 
una instrumentació. La 'sociolingüística aplicada' ofe- 
reix les concrecions practiques que fan posible aquesta 
opció polítican4. 

Existe, en efecto, una estrecha relación entre la planifica- 
ción lingüística y la sociolingüística, si se considera bien que 
la política lingüística juega un papel activo y puede influir el 
cambio sociolingüístico, tal y como Klein lo ha mostrado en 
relación con la enseñanza de la lengua corsa: 

«In genere, i.ma politica linguistica o accompagna un 
processo di mutamento (socio-)linguistica gia in corso 
accelerandolo o impone un mutamento nuovo; (. . .)n5 

La relación entre la política lingüística y la sociolingüísti- 
ca se realiza en varios niveles y me parece correcto hablar 
aquí de una relación de intercambio. Sin embargo, en paí- 
ses plurilingües como España la política lingüística se pre- 
senta siempre como una política «interling~al»~ en funcio- 
namiento, que plantea las «relaciones entre distintas varie- 
d a d e s ~ ~  y que se refiere a la «delimitación formal de las co- 
munidades lingüísti~as»~. Por el contrario, la planificación 
y la política lingüísticas son lo «intraling~al»~ que designa 
«la regulación social de la práctica lingüí~tica»'~; es decir, 
«acciones políticas interpretables en ciertas formas de ex- 
presión en el marco de variedades aisladas»". Esta diferen- 
cia se olvida muchas veces12; sin embargo me parece impe- 
rativa si se trata de describir la situación de países plurilin- 
g ü e ~  adecuadamente. 
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No cabe la menor duda de que España es un país plurilin- 
güe: Los padres de la Constitución Española de 1978 hablan 
de ello cuando dicen que «las demás lenguas españolas se- 
rán también oficiales en las respectivas Comunidades Autó- 
nomas de acuerdo con sus Estatutos»13 y utilizan el plural 
cuando añaden que «la riqueza de las distintas modalidades 
lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será 
objeto de especial respecto y protección~'~. La disposición 
final es aún más clara cuando ellos precisan: «Esta Consti- 
tución entrará en vigor el mismo día de la publicacibn de su 
texto oficial en el Boletín Oficial del Estado. Se publicará 
también en las demás lenguas de España»15. En virtud de 
que el 29 de diciembre de 1978 apareció el texto constitucio- 
nal en español, gallego, vasco, catalán y valenciano, esto 
significa -junto a las modalidades lingüísticas adiciona- 
les- que España cuenta con cinco lenguas, si bien con el 
valenciano se ha llegado a honrar a una variedad lingüística 
que los romanistas cuentan más bien entre los dialectos de 
la lengua catalana. Como no existe sin embargo diferencia 
alguna entre el catalán y el valenciano -a excepción de las 
cinco divergenciasl6- será probablemente necesario con- 
servar más bien la fórmula de Ninyoles de cuatro idiomas 
para un Estado17: «El territorio español comprende tres 
'lenguas principales' -castellano, catalán, gal legw y un 
idioma de menor extensión, aunque dotado de una amplia 
base demográfica: el euskera»18. 

2. El bable: una 'modalidad lingüística' 

La constitución de 1978 vincula «las dos grandes ideas 

l3 M. 2.2. 
l4 Art. 3.3. 
l5 Disposición final de la Constitución Española (1978). 
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contrapuestas de España: la idea tradicional de nación úni- 
ca, de una patria común e indivisible y la idea de que Espa- 
ña es un conjunto articulado de pueblos distintos, de nacio- 
nalidades y de regiones»lg. Aún cuando el bable no perte- 
nece a las lenguas específicamente nombradas, la constitu- 
ción ha creado los requisitos para el desarrollo exitoso de 
una lengua minoritaria, y yo creo que la Academia de la 
Llingua Asturiana debería hacer todo lo posible para apro- 
vechar completamente las condiciones dadas actualmente 
en beneficie de! asturiano-leonés. 

Es un hecho que la castellanización y la portuguesización 
han coadyuvado a la reducción de la que fuera antaño una 
gran área lingüística, si bien la pertenencia a la corona cas- 
tellana en la Baja Edad Media perjudicó la dinámica lin- 
güística de esas lenguas de manera decisiva; ello se debe a 
que al conocedor se le presenta junto con el asturo-leonés 
medieval una lengua que es nada menos que el castellano 
estandarizado y normalizado. Coincidimos con José Luis 
García Arias de manera absoluta cuando dice en su exce- 
lente artículo sobre el asturiano publicado en la Enciclope- 
dia Lingüística ~ornánica~': 

«La temprana inclusión de Asturias y León en el ám- 
bito político castellano y la rápida castellanización de las 
tierras llanas leonesas son, sin duda, determinantes para 
entender que posteriormente no se haya sentido ni ma- 
nifestado el deseo de una reivindicación unitaria en los 
niveles lingüísticos o políticos. De este modo se entien- 
de la ausencia de una conciencia común asturiano-leo- 
nesa aunque los puntos de unión prehistórica e histórica 
-los ástures se extendían tanto al sur como al norte de 
la cordillera- no dejan lugar a las dudas. Quizá por eso 

en el presente todavía son verdad las palabras de Me- 
néndez Pidal que en 1906 escribía: 'Los asturianos sue- 
len mirar su bable como cosa muy peculiar, casi exclusi- 
va de ellos; por el contrario un zamorano o un salmanti- 
no creerá que el habla vulgar de su tierra es castellano, a 
veces mal hablado (. . .)21. Tal circunstancia sin duda ha 
pesado para que en el presente, generalmente con el 
nombre de lengua asturiana (o bable) nos refiramos de 
modo principal a la lengua autóctona del Principado de 
Astnrias y en ecasicnes tambié:: u SUS pro!ongzcicnes 
sureñas, administrativamente inclusas en la provincia de 
León,>22. 

Los errores -aún los históricos- se pueden eliminar, las 
equivocaciones se pueden corregir. Precisamente en un 
área lingüística que tiene efectos políticos meramente uni- 
tarios ya en el pasado, tuvo que reconocerse -y sólo recor- 
daré la Revolución de Asturias de 1934 que dio lugar al gran 
inconveniente de un centralismo manifiest* que debía lo- 
grarse fácilmente un cambio de conciencia mediante el co- 
nocimiento de las desventajas causadas por el unitarismo 
franquista. También en este caso no se puede sino asentir a 
las siguientes observaciones de García Arias: 

«En nuestro caso la represión lingüística, ante la falta 
de organizaciones en defensa de la lengua, va a tener 
como guía la del desprestigio lingüístico por el camino 
de hacer irrisorio, bufo o simplemente poco elegante, el 
empleo de todo aquello que no manifieste una buena ex- 
presión castellana. El hablar bien o hablar fino se con- 
trapondrá siempre al mantenimiento de la lengua autóc- 
tona, rebajada verbalmente en la escolarización y en la 

l9 J. Solé Tura 1985,18. 
20 X. L1. García Arias 1992. 

21 R. Menéndez Pidal1962,14 s. 
22 X. L1. García Arias 1992,681 a. 



burocracia al descalificador término de dialecto o habla sin que se tome nota de ello25, mientras que el catalán puede 
contarse entre las lenguas románicas particularmente diná- 

Las posibilidades de ejercer influjo sobre el desarrollo micasz6. De ello trata seguramente el artículo 4O del Estatu- 

lingüístico no son, según creo, todas adversas: aún cuando to de Autonomía asturiano, cuando asienta que 

el asturiano está más establecido en la provincia que en la «El bable gozará la protección. Se promoverá su uso, 

ciudad, donde la erosión está muy avanzada, no se trata ex- su difusión en los medios de comunicación y su enseñan- 

clusivamente de una lengua rural. A través de centros como za, respetando, en todo caso, las variantes locales y la 
u 

Oviedo o Gijón esta lengua puede crear, contrariamente a 
por ejemplo el retorromano o el sardo, el enlace hacia el 
mundo tecnificado del mañana: y este enlace es importante 
debido a que las lenguas que no sirven para formular los re- 
sultados de la investigación moderna o argumentos de las 
opiniones económico-políticas del presente permanecen 
reducidas, tienen que estrechar sus funciones y así corren el 
peligro de perder su valor de uso legítimo. 

Me parece necesario que tanto el Conceyu Bable, forma- 
do en 1974, como la Academia de la Llingua Asturiana, 
creada en 1980, dirijan su mirada también más allá de la En- 
señanza General Básica, y que el Gobierno Autónomo del 
Principado de Asturias no se limite a exigir el mero derecho 
de existencia del bable. La meta de las actividades debe ser, 
tras la obtención del Estatuto de Autonomía asturiano, 
promulgado en 1981, la de lograr una cooficialidad en todas 
las áreas de la vida diaria, de los medios de difusión y de las 
ciencias, como muestra el caso actual del catalán24. La dife- 
rencia entre el occitano y el catalán, que cuentan con el mis- 
mo número de hablantes, radica especialmente en que el 
occitano permanece limitado a pocas áreas de la vida íntima 
y familiar, mientras que paralelamente el catalán ha invadi- 
do hasta las universidades: Así morirá el regresivo occitano 

voluntariedad en su aprendizajen. 
Estas disposiciones no me parecen suficientes para ase- 

gwzr e! f u t u r ~  de 12 !engua, más bien garzntizan !̂  q?ie en 
francés se conoce como la douce mort de las lenguas, pues 
el respeto hacia todas las variedades lleva a la atomización 
del espacio lingüístico, debilitando al grupo en su conjunto 
bajo el principio del divide etimpera, mientras que la difu- 
sión a través de los medios masivos de comunicación dise- 
mina una lengua según las leyes del mercado. Lo mismo 
ocurrió en el caso de los distintos dialectos del retorromano 
en Suiza, hasta que se reconoció que de esa forma estaba 
programada de antemano la desintegración de esta lengua. 
De lo anterior nació la tesis de Heinrich Schmid de «un re- 
torromano o ningún retorr~rnano>>~~ y de manera similar 
quisiera yo formular para el asturiano-leonés: «un bable o 
ningún bable~,  si bien estoy desde luego consciente de que 
con ello debe estar vinculado un programa de requerimien- 
tos y de propuestas de estandarización tendentes a la nor- 
malización del bable. 

3. Entorno a la necesidad de una identificación 
sociolingüística y de una normalización lingüística 

Los representantes de las grandes lenguas mundialmente 

25 Cf. P. Bec 1978,91 SS.; G. Kremnitz 1981,55 SS. 
u X. L1. García Arias 1992,682 b. 26 Cf. e. g., Ch.J. Guardiola 1980; González 011é 1978, 229 SS. y Ch. 
24 Cf. Artículo 145.1; sobre la situación en los Paisos Catalans, cf. BierbacNC. Hartmann 1980, 13 SS. 

Grossmann 1990,95 s.; Y. Razquin Lizarraga 1988,32. 27 H. Schmid 1982,l. 



habladas muestran con frecuencia poca comprensión hacia zón cuando se refiere al Tratado de Roma y formula su in- 
el hecho de que algunos grupos vean perder su identidad forme más bien aprobatorio: 
ante todo en la lengua, e interpreten en consecuencia la 
amenaza a su lengua como la amenaza hacia el grupo. En la 
historia lingüística española se encuentran opiniones sobre 
la necesidad de defender al español frente a otras lenguas, 
pues, como Nebrija decía, «la lengua sigue siempre al impe- 
rio»: Además el castellano fue prácticamente desde siem- 
pre una lengua estatal, fue la lengua de los conquistadores y 
hasta llegó a predominar en zonas donde las mayorías te- 
nían otra lengua como lengua materna. 

Sin embargo es el presente el que ha llevado al observa- 
dor espectador a reflexionar sobre la implicación sociopo- 
lítica de signos lingüísticos, por ejemplo en la guerrilla de la 
«ñ» (eñe). La norma tipográfica proveniente de los ingleses 
amenazó a una letra que es vista por muchos españoles 
como típica de su idioma. Una revista delega la respuesta al 
lector, al formular las sugestivas preguntas que siguen: 

¿Son los humoristas quienes mejor han enfocado el 
tema? 

¿Se trata de un problema lingüístico o más bien de un 
problema económico? 

¿Era oportuna la intervención de la Real Academia 
en este tema?28 

Las anteriores preguntas se plantean, no obstante, más 
bien como preguntas retóricas, pues no puede comprender- 
se que en el español moderno deba sacrificarse un signo de 
escritura que, para el usuario de la lengua, pertenece al es- 
pañol como la cedilla a l  francés o la A, la O o la U al ale- 
mán. A más de esto todo ordenador en principio es capaz de 
producir este signo. De ahí que ElPaís tenga a mi juicio ra- 

za Hispanorama 60 (1992), 129. 

«El Gobierno español acatará, a través del Ministerio de 
Industria, la exigencia de la Comunidad Europea que pide 
que se suprima la obligatoriedad de vender en España orde- 
nadores con la letra ene. Pero, mediante un decreto que 
elaborará el Ministerio de Sanidad y Consumo, garantiza 
«la exigencia de la eñe en los ordenadores» que se vendan 
en España, según Industria. Por su parte, el Ministerio de 
Cultura remite hoy a industria ei informe en defensa de la 
eñe que aprobó ayer, en sesión plenaria, la Real Academia 
Española. El secretario general del Ministerio de Sanidad y 
Consumo, César Braña, trabaja ya en la nueva disposición, 
basada en la protección al consumidor y, jurídicamente, en 
el artículo 36 del tratado de Roma»29 y la presentación de la 
ñ, aparecida un mes antes, cuya primera base la constituye 
España, pero cuya segunda base la constituye Europa, se 
puede valorar con toda certeza como testimonio para la in- 
terpretación de que Europa no debe perturbar de ninguna 
manera la identificación del Español con sus lenguas30: 

29 EIPaís, 1-6-1991. 
30 El País, 11-5-991. En su comentario («Una letra que nació hace ya 

más de 1.000 años») EIPaís escribe: «La letra eñe no ha nacido con la era 
del ordenador, sino hace 1.100 años. Pedro García Domínguez, filólogo, 
ex profesor de lingüística general de la Universidad Complutense y miem- 
bro del Departamento del Español Urgente de la Agencia Efe desde su 
función, señala que 'el sonido eñe asociado a la grafía eñe aparece a partir 
del siglo IX y desde entonces nunca se ha interrumpido'». 

«Las Glosas Emilianenses», señala, «son el primer documento conocido 
en castellano con la grafía eñe». Componen las Glosas Emilianenses nu- 
merosas palabras escritas en lengua vulgar, al margen de un códice latino 
que se supone redactado entre los siglos VI11 y X, pertenecientes al monas- 
terio de San Millán de la Cogolla, en Logroño. El CantardelMio Cidy lue- 
go los escritos de Gonzalo de Berceo recogen posteriormente la eñe como 
grafía normalizada. 

Uno de los textos clásicos de la literatura castellana, E1 Quijote, de Mi- 
guel de C e ~ a n t e s ,  abunda en eñes: «Y mañana como tengo dicho se cum- 
plirá lo que tanto deseó.. . Cuantas audiencias y tribunales hay en toda Es- 



I l Tal v como lo documenta la carta al Serior Director que 

Aún en la presentación más bien humorística de Juan 
Ballesta que muestra a un caballero valeroso luchando con- 
tra el enemigo omnipresente, es patente que la visión de sí 
mismo de los españoles se pone en duda, y que se trata de 
una amenaza objetiva. El guerrero presentado no es ningún 
Don Quijote que luche contra molinos de viento; la imagen 
transmite más bien la impresión del antagonismo entre el 
mundo hispano y el anglófono: 

paña.. . Y al pie de aquella montaña es el lugar donde él mandó que le ente- 
rrasen». 

La grafía de la eñe se normalizó en el siglo XVIII, tras la constitución de 
la Real Academia Español (sic), aunque a lo largo del siglo colearon otras 
grafías. 

El fonema cuya grafía es eñe es característico de las lenguas romances. 
Como fonema nasal palatal sonoro tiene su origen en la unión del fonema 
/n/ más yod (fonema procedente de /S/ o /TI). La unión de la n con Yod dio 
origen a ese fonema, cuya representación ortográfica variaba nn, ng, gn, 
ng'l). 

Tanto la doble n árabe como la latina dieron lugar a la eñe. Ejemplos de 
la doble n árabe son an-ni1 (añil), o al-banna (albañil).Existen pruebas de 

Cambio 16 ha impreso con ortografía moderna, la expedi- 
ción de normas ortográficas contribuye a la alienación3¡: 

«Senor drektor, si keremos modernisar espana deveria- 
mos suprimir mas cosas que la enie / por ejemplo para ke sir- 
ven los asentos i los puntos i comas ke okupan tanto lugar en 
el teklado / ai akaso nesesidad de la letra-atxe o de las mi- 
nusculas / lo ke avria ke aser es kemar la ku etxar la ellie a la 

que la doble n latina sonó como ñ en territorio mozárabe, donde se regis- 
tran transcripciones. 31 Cambio 16, 20-5-1991. 



caye i la ve a la vasura / asi los favrikantes aorrarian mutxas 
teklas i los ordenadores serian mas kompaktos i varatos. 

Podemos modernizar más. Veamos el mismo texto, en 
versión año 2000: 

S dire, si kermodersar sp dev elim + coss k enie / x 
egemp p k sirv 1s asents i 1s pt i com k okup tant lug n 1 tekl / 
ai akas nesd d 1 let atxe o d 1s minusk 1 lo k avr k aser S kemar 
1 ku etxr 1 eye a caye i 1 v a vasur / asi favrik aor mu tecls i 1s 
ords srn + kompakt i varat. Héctor Compaired. Castellde- 
fels, Ecirce!ena?>. 

De la reacción de la prensa se deduce que en este caso la 
conciencia española fue agredida y que, en nombre de la 
propia cultura, se vio obligada a reaccionar de este modo. 

Por consiguiente, cuando basta con reprimir a una sola 
letra para despertar tales emociones, debería poder espe- 
rarse que aquéllos que reaccionan en favor de su lengua y 
cultura muestren comprensión cuando, por ejemplo, un ga- 
llego o un asturiano abogan por la tan típica c<x>> (equis) en 
su escritura, ya que la x del bable o del gallego no es otra 
cosa cum grano salis que la eñe de los españoles. 

Al observador externo le parecerá por tanto tan impor- 
tante la corrección toponímica como la presencia de la len- 
gua en los medios de difusión o la cooficialidad. Para conse- 
guir una identificación del hablante del bable con su lengua, 
debe haber normas obligatorias para la comunidad lingüís- 
tica en su conjunto, y se sobreentiende que la lengua debe 
abarcar tanto las áreas tradicionales como las orientadas 
hacia el futuro. Las isoglosas y las isofonías no son ninguna 
muralla china; aún cuando teóricamente cada una de las 
tres zonas dialectales puede servir como base normativa del 
idioma no debe olvidarse que «en efecto, hoy por hoy el 
80% de los asturianos se agrupa en zonas que lingüística- 
mente pertenecen al asturiano de tipo central frente al 14% 
en las occidentales, 2% orientales y 4% gallego-asturia- 

n a s ~ ~ ~ .  La norma geográfica, puede ser, por tanto, única- 
mente el centro, aunque el contacto con la lengua de Ovie- 
do presente a todas luces la mejor solución. 

4. Hacia los principios de la planificación lingüística 

Ya se hizo alusión al respecto de que la planificación lin- 
güística, al igual que la política lingüística, posee dos di- 
mensiones: la interlingual y la intralingual. Para ello debe 
definirse en el marco de la planificación lingüística interlin- 
gual en qué medida una lengua dada tiene permitido enri- 
quecerse a través de préstamos, cuáles aportaciones pare- 
cen aceptables o inaceptables, mientras que la planificación 
intralingual tiene por objeto ante todo la normalización, 
como Strubell por ejemplo lo ha señalado. En el contexto 
de lenguas minoritarias se trata: 

«del conjunto de medidas y cambios que tienen lugar 
a fin de hacer que el uso de la lengua de un territorio 
geográfico determinado llegue a ser normal en todos los 
ámbitos y funciones habituales de cualquier lengua de- 
sarrollada y culta, tras un período de dominación de una 
lengua no propia del mismo territorio, generalmente de 
naturaleza más  internacional^^'. 

La planificación lingüística se establece en este caso al 
servicio de la sociedad; es 

aactivitat organitzada i sancionada per l'autoritat pú- 
blica a través d'una estructura de programes i projectes 
coordinats a nivel macrosociolingüístic.~~34 

La tarea de la controvertida y muy debatida planificación 
lingüística es buscar posibles soluciones para la normaliza- 

32 X. L1. García Arias 1992,686 b. 
33 Strubell i Trueta 1981,34. 
" R. Ninyoles i Monllor 1989,106. 



ción de la propia lengua a través de la investigación compa- 

rativa de países con situaciones lingüísticas comparables y, 
asimismo, desarrollar métodos que definan una política lin- 

güística razonable y que ponderen la aplicabilidad de los 
medios de difusión35. Así pues, como lo ha señalado Kloss, 
la normalización de una lengua de minorías consta de dos 

partes esenciales: la planificación del Corpus y la del sta- 

Quién analice la abundante literatura sobre planificación 
lingüística recorioceí-6 en seguida que es dificil lograr ese 
objetivo, dado que las interrogantes esenciales no están re- 

sueltas hasta hoy. No hay aún consenso por ejemplo en tor- 
no a la pregunta de si la lengua también necesita para la co- 

municación mediante un sistema de signos en uso, una eva- 
luación de sus reglas; o bien de si se puede prescindir en 
principio de la planificación lingüística, puesto que en gene- 
ral es posible concebir verbalmente en cada lengua infor- 
maciones sobre innumerables hechos apoyándose en un 
conjunto finito de reglas. En el fondo se contraponen dos 

posiciones inesperadamente: La opinión de los estructura- 
listas y de los transformacionistas, para quienes el título del 
libro de Hall Leave yourlanguage alone se ha convertido en 
una divisa37, y la opinión de los sociolingüístas y didácticos 
lingüísticos que deducen de las obligaciones sociales de la 
lengua la obligación a dirigirla hacia las necesidades de la 
sociedad y hacerla corresponder a los deseos de sus usua- 
r i o ~ ~ ~ .  

Mientras por un lado los estructuralistas consideran al 
sistema como concepto suficiente para la comunicación, los 
planificadores lingüísticos parten de la hipótesis de que la 

35 cf. también R. Ninyoles i Monllor 1989, 115. 

H. Kloss 1969; cf. también Zalbide 1988,20. 
37 Ithaca 1950. 
38 P.V. Polenz 1972,82 s.; W. Pollak 1973,58; P. Jung 1974,36. 

lengua es un mecanismo en funcionamiento; no obstante 
ello, no debería uno conformarse con eso, sino procurar 
una optimización de esa instr~mentación~~. Esta pretensión 
implica la suposición de que la lengua es en principio eva- 
luable40. ¿Cuáles son entonces los argumentos que una pla- 
nificación lingüística hace parecer autorizados? De ellos 
dan fe los defensores de una planificación lingüística -con 
cierta razón- sobre el hecho de que al interior de un siste- 

ma lingüístico algunas reglas se muestran mejores, otras 
peores y &ras mBs superfluas desde e! p n t e  de vista vbjrti- 
vo4', y de que mediante la aplicabilidad (productividad) de 
reglas lingüísticas se puede lograr no sólo una jerarquiza- 
ción, sino también una valoración de las unidades lingüísti- 
c a ~ ~ ~ .  Incluso en el intercambio lingüístico se hace evidente, 
como lo ha subrayado siempre la lingüística pedagógica, 
que ciertas reglas son fácilmente aplicables, otras difícil- 
mente realizables y otras aún en desuso, de manera que jun- 
to a aspectos sistemáticos de la lengua pueden hallarse cer- 
ca del lingüista momentos pragmáticos que justifican el cui- 
dado de la lengua y el manejo de la planifi~ación~~. 

Si no se pierden de vista los aspectos que hablan en contra 

de una planificación lingüística y se ponderan con la debida 
atención las intenciones y argumentos favorables a una pla- 
nificación lingüística que a nuestros ojos parecen acepta- 
bles, tendrá que llegarse probablemente a un juicio diferen- 
ciado. Seguramente no se podrá abogar por la evaluación 
de la lengua a cualquier preciou, como probablemente po- 
drá apenas apoyarse la tesis estructuralista de que la lengua 

39 V. Tauli 1968,9 SS; cf. también V. Tauli 1964,605-609. 
40 cf. Ch. Schmitt 1979a, 12s. 
41 V. Tauli 1968,24ss. 
42 H. Moser 1967, 44ss.; Jager 1968, 363; P.v.Polenz 1967, 152~s.; K. 

Gloy 1975,62 SS. 
43 Schmitt 1977a, 12s. 
" Ejemplos negativos en A. Kirkness 1975, passim, y P.V. Polenz 1967, 

113-165. 



no necesita en absoluto ningún cuidado por razones socio y 
pragmalingüísti~as~~. Por ello se estará más de acuerdo con 
una planificación lingüística moderada, porque se reconoce 
en la lengua no solamente el sistema de comunicación, sino 
también una institución social, cuyo objetivo es posibilitar 
la comprensión más allá de cualquier barrera geográfica o 
social, lo que sólo es posible con ayuda de un código co- 
mún46. En el marco de su función social, la lengua requiere 
un vínculo de responsabilidades, como si de otra forma no 
fuera posible garantizar la comunicación hacia afuera del 
sub~is tema~~.  

En lo que concierne a la planificación lingüística, tres as- 
pectos nos parecen de fundamental importancia: 

1. La cuestión de la productividad. 
2. El problema de la conformidad del sistema. 
3. La observancia de reglas estéticas. 

Si no se consideran estos argumentos, no se puede, según 
creo, hablar de una planificación adecuada48. 

Respecto de la productividad comunicativa debe plan- 
tearse siempre la pregunta de cómo poder alcanzar con el 
mínimo esfuerzo la máxima comunicación; o como Bally lo 
ha formulado, hay que tener presente que «une langue sert 
les besoins de la communication lorsqu'elle permet de 
transmettre la pensée avec un maximum de précision et un 
minimum d'effort pour le parleur et pour I 'entendeur~~~. 
Parece insoluble el problema consistente en la contradic- 
ción entre el postulado de la claridad y de la comprensibili- 
dad por un lado, y, por otro, en la búsqueda de la economía 

45 H. Moser 1967,57; Stone 1972,169s~. 
46 E. Oksaar 1968,67ss. 
47 P.v.Polenz 1973,123~s.; Ch. Schmitt 1977, 14s. 
48 cf. también V. Tauli 1968,29ss.; S. Jager 1969,48s.; W. Pollak 1973, 

53s. 
49 Ch. BallyZ 1944,363. 

lingüísticas0. De mucho mayor peso es la cuestión de la con- 
formación del sistema por reglas lingüísticas y por unidades 
lexicalesS1: Hay que observar que tanto la regla lingüística 
como la unidad lexical no deben representar ningún obstá- 
culo para el hablante por razones de técnica comunicativa, 
en virtud de que las barreras fundadas en el sistema lingüís- 
tico limitan al uso de las reglas lingüísticas. Con seguridad 
resulta continuamente provechoso en el ámbito gramático 
el poder interpretar las reglas normativas como reglas sin- 
tácticas, morfológicas y fonológicas usuales que correspon- 
dan, por tanto, a reglas análogas de usos2. Las reglas estéti- 
cas son a todas las luces las más difíciles de asir. Tales juicios 
pueden referirse a la índole del cuerpo sonoro, a la confor- 
mación formal de las combinaciones de morfemas y cade- 
nas lingüísticas, o aún a la índole de los campos de asocia- 
ción, si bien el grado de efectividad aporta primeramente el 
argumento decisivos3. Partiendo de estos principios quisie- 
ra hacer algunas observaciones acerca del bable, dejándo- 
me llevar constantemente por las experiencias y conoci- 
mientos de otras lenguas románicas. 

5. Aplicación de medidas de planificación lingüística a la 
gramática del bable 

Es indudablemente más fácil decir que hacer cuando se 
recomienda excluir, por principio, aspectos ideológicos de 
la planificación lingüística y de la estandarización de las len- 
guas, en nuestro contexto, del bable. Si un miembro de la 
Real Academia Astunana de Artes y Letras escribe acerca 
de la normalización: «El problema lingüístico del bable le 
vamos a ventilar nosotros en la Academia Asturiana, fijan- 

P.V. Polenz 1963, 100s. ; V. Tauli 1968,30ss. ; Ch. Schmitt 1979a, 15. 
51 K. Heger 1969,56; P.v.Polenz 1973,152s~. 

W. Betz 1968,lO-13; K. Gloy 1975,66. 
53 V. Tauli 1968,33 SS.; S. Jager 1969,47s. 



do sus leyes gramaticales y fonéticas, regularizando sus 
apóstrofes y afijos, su ortografía y prosodia y señalando su 
origen etnográfico; cultivando preferentemente el bable 
clásico central, depurado de voces extrañas y de los subdia- 
lectos que le afean>>54, encontramos aquí un argumento 
bien conocido principalmente en la tradición francesa: la 
xenofobia55, que aparece junto al francés especialmente en 
lenguas minoritarias, dado que aquí domina con frecuen- 
cia, como lo explica la gramática bableS6: «toda una serie de 
complejos de inferioridad cultural o lingüística»57. 

Todos los intentos anteriores para impulsar la planifica- 
ción y el manejo lingüísticos con ideología y conceptos pre- 
determinados fracasaron. Basta con hacer referencia en 
este contexto a los escritos de Henricus Stephanus, vuelos 
clásicos entretanto, quien combatió en primer lugar al ita- 
lianismo , por ejemplo en Deux dialogues du nouveau lan- 
gage frangois, italianizé, et autrement desguize principale- 
ment entre les courtisans de ce temps: De plusieurs nou- 
veautez, qui ont accompagné cette nouveauté de Iangage: 
De quelques courtisanismes modernes, et de quelques sin- 
gularites courtisanesques, y en su mejor conocido escrito 
polémico De la précellence du langage frangois. No logró, 
sin embargo, tener éxito, al igual que, 400 años más tarde, 
su imitador Etiemble, quién con su obra conocida de casi 
todos los franceses Parlez-vous franglaiis58, hizo un llamado 
a hacer campaña contra el inglés. Por ello disminuyeron tan 
poco los italianismos en el s. XVI, como hoy los anglicismos 
en el francés; todo lo contrario. Tampoco cambió en nada 
esta situación la ley lingüística francesa de 197559, y todos 

54 en: X.LI. García Arias 1992,685 b. 
Ch. Schmitt 1979b, 470-490. 

" Cano González 1 Conde Saiz 1 García Arias 1 García González 1976. 
57 ibid., p. 18. 
58 Etiemble 1964. 
59 Ch. Schmitt 1977b, 107-135. 

los intentos de la Academia Francesa grosso modo se malo- 
graron60. La política lingüística francesa alineada ideológi- 
camente permaneció ineficaz en su conjunto, siendo me- 
nospreciada por los franceses6' y teniendo poco crédito en- 
tre los  especialista^^^, cuyas intervenciones ideológicas si- 
guen siendo sospechosas. 

Estoy convencido de que al bable no le viene bien seguir 
la receta, que da el por otra parte excelente artículo de la . 
Enciclopedia de Lingüística Románica en donde leemos las 
frases siguientes: 

«Quizá la mayor proximidad de sistemas haya favore- 
cido también la fuerza asimiladora del idioma forastero. 
Todo ello va a conllevar permanentemente una gran 
atención necesaria para que la consecución del estándar 
asturiano trate de huir de soluciones análogas a las que 
ofrece el español. La presencia continuada de estas len- 
guas en Asturias había hecho desechar como posibles 
fundamentos del estándar las regiones que ofrecen los 
rasgos comunes o las que se encuentran menos diferen- 
ciadas; por el contrario la fría consideración de los datos 
exclusivamente lingüísticos nos habría llevado a postu- 
lar como ideales aquéllas donde se conjuntan los más 
alejados: plurales en -es (femeninos), triple distinción 
de género en adjetivos y referentes pronominales en -u/ 
-o/-a, «neutro de materia», metafonía por -u, presencia 
de la palatal [S] e t c . ~ ~ ~ .  

Quien quiere evitar el acercarse a una lengua no sólo ac- 
tua ideológicamente, sino olvida que tan sólo la capacidad 

Ch. Schmitt 1978,456-459. 
Ch. Schmitt 1979b, 470-490. 

62 Cf. G. Ernst /E. Wimmer 1992,683-699; Ch. Schmitt 1990,354-357 y 
379-391; F.J. Hausmann 1968,79-105; H.H. Chnstmann 1982,259-281 y 
1986,15-31; B. Fugger 1980a, 157-170; 1980b, 58-78; 1982,283-297; 1983, 
53-62; P. Goudailler 1982, 28-51; L. Wolf 1977, 45-68; cf. también Ch. 
Schmitt 1977h, 107-135. 

63 X.LI. García Anas 1992,687a. 



limitada de nuestra memoria exige, por así decirlo, múlti- 
ples soluciones monolingüísticas. No fue sin lugar a dudas 
ninguna ventaja para el alemán el que se haya buscado evi- 
tar los internacionalismos Telephon (teléfono) y Television 
(televisión), y que se hayan encontrado soluciones alejadas 
en lo posible del francés y del inglés, pero que indudable- 
mente presentan construcciones verdaderamente alema- 
nas: Fernsprecher (teleparlante) y Fernseher (televidente) 
para dar lugar a Fernsehapparat (aparato televisor). Aún la 
administr2ciS.n de corxos, qüe apoyara aiitaño la soiución 
monolingüe, usa en la actualidad cada vez más internacio- 
nalismos. Hoy, sobre todo en las lenguas de la juventud tan 
impregnadas de traducciones del inglés y de los medios de 
difusión en inglés, tienen T. V. y Television posibilidades 
reales de entrar en uso. Al respecto aparecen claras las ten- 
dencias contra las que en otro tiempo se combatiera vehe- 
mentemente -por cierto sin éxito continuo- por parte de 
los puristas de la lengua64. También en Francia el purismo 
lingüístico copiado a V a u g e l a ~ ~ ~ ,  que se introdujera en el 
marco de la discusión sobre la crisis l ingüí~tica~~ y que apar- 
tara en primer plano los conceptos centrales conocidos de 
clarté, bon usage y r a i ~ o n ~ ~ ,  ha mostrado apenas resultados 
positivos68. En el área del lenguaje económico siguen impo- 
niéndose los anglici~mos~~; los términos como cameraman, 
software o hardware -en principio oficialmente prohibi- 
dos- entran en uso y los preconizados como cadreur, logi- 
cielo matérel no se utilizan. Nadie se siente atraído por la 
industrie du spectacle Parisienne (industria parisina del es- 

" A. Kirkness 1975. 
K. Knauer 1935,465s~. 
Ch. Th. Gossen 1960 y 1976. 

" R. Baum 1977,75-87. 
cf. también R. Baum 1976,53-89 y J.-P. Caput 1972,63-73. 

69 Ch. Schmitt 1977c, 511-532. 

pectáculo), mientras que el término prohibido show busi- 
ness ha conservado su esencia tanto como, por ejemplo, hit- 
parade, disk-jockey, play-backo la one man show. El traba- 
jo de las commissionsministérielles de termin~logie~~,  guia- 
do por el objetivo de lograr mayor distanciamiento entre el 
francés y el inglés, fracasó tristemente7*. Por ello puedo re- 
conocer en la espera de una planificación lingüística la ne- 
cesidad de una «gran atención necesaria para que la conse- 
cución del estándar asturiano trate de huir de soluciones 
análogas a las que ofrece ei e ~ p a ñ o i > > ~ ~ .  

Quién así planifique una lengua, se percatará rápidamen- 
te de que un purismo demasiado estrecho reduce el placer 
del uso de la lengua protegida, dado que el hablante puede 
apoyarse menos en el uso, y que debe adquirir las reglas que 
él mismo como hablante nativo ha aprendido a duras penas 
en gramáticas normativas. Y quién así argumente, olvida, 
según creo, que también el español actual conoce procesos 
que suelen disminuir la distancia hacia otras lenguas como 
el inglés y el francés. En este contexto hago mención a la re- 
latinización que se lleva a cabo con frecuencia analógica y 
sincrónicamente para la adaptación a las lenguas vecinas. 
Cuando estuve por primera vez en España, la mayoría de 
los estudiantes escribía y decía conceto; hoy conceto está 
completamente pasado de moda, sólo concepto pertenece a 
la norma. Con ello el español se ha acercado al francés con- 
cept y al inglés concept ¿o más bien hay que decir que sub- 
yace una relatinización fonética, pues el español concepto 
se acerca naturalmente también a la forma original del latín 
conceptum .?; ¿o se trata acaso de una adaptación lingüística 
interna en la medida en que concepto se asimila análoga- 

70 M. Feyry 1973,47-74. 
" cf. Ch. Schmitt 1990. 
72 X.Ll. García Arias 1992,687a. 



mente a conceptear, conceptible, conceptismo, conceptivo, 
conceptual y otros cultismos de esta familia de palabras? 
Algo similar prevalece también en el área de la morfología, 
en donde por ejemplo el español tras- es más débil que su ri- 
val copiado de la forma latina y de otras lenguas de Europa 
occidental trans-, que predomina hoy en día en todas las 
áreas productivas dominadas por cultismos: 

«En castellano la tenemos entera en los compuestos cul- 
tos, lo mismo latinos que castellanos, como TRANSbordar 
(de bordo), y pierde la n, conforme lo pide la evolución fo- 
nética, en los vulgares como TRASbordar. Así que, según 
se ve en los ejemplos anteriores, se nos ofrece con las for- 
mas trans, tran y tra en compuestos latinos o cultos, y con la 
forma tras en los vulgares»73. 

Sería sin duda insensato que los puristas quisieran sepa- 
rar el español de la tendencia general de desarrollo y exigie- 
ran una solución en sentido purista verdaderamente espa- 
ñola. La ventaja de tales soluciones monolingüísticas sobre- 
pasa de lejos las posibles desventajas de una convergencia 
demasiado intensa. Si el día de mañana el intercambio de 
mercancías en la Europa unida se lleva a efecto mediante 
un medio de pago único, no debería molestar el que tam- 
bién los productos convergiesen en forma cada vez más 
fuerte en relación a su denominación. 

Con lo anterior llego a la parte constructiva, al mostrar 
cómo puede implantarse una planificación lingüística re- 
presentativa en beneficio del bable, y cómo debería intro- 
ducirse la estandarización. Para ello, los criterios anterior- 
mente expuestos de productividad, conformidad al sistema 
lingüístico y la observancia de reglas estéticas constituyen 
las directrices dominantes. 

73 Alemany Bolufer 1920,210; cf. también M.F. Lang 1990, 177. 

En lo que se refiere al sistema central del bable, puede 
«en principio y teóricamente cualquiera de las tres zonas 
(. . .) haber servido de base normativa del idioma»74, pero, 
por razonamientos sociolingiiísticos, deberá reconocerse 
sin duda la característica esencial en el ámbito morfológico 
de la variedad central. Esto significa que impone la norma 
«sus rasgos característicos, frente a las variantes laterales, 
es el del cambio -aso -es y -an 0 -en que afecta fundamental- 
mente a los plurales femeninos y a algunas terminaciones 
verbales»7? Aquí la distancia hacia el españo! íro es de na- 

turaleza ideológica, sino sociológica y sistemático-lingüísti- 
ca, ya que el área con -as y -an abarca únicamente una pe- 
queña parte del bable con relativamente pocos hablan te^^^. 
De modo similar, no se podrá aceptar como norma la aspi- 
ración efectuada en el oriente [flo[h](lt. fornuo h o r n ~ ) ~ ~ ;  y 
sin lugar a dudas tampoco debe observarse como pertene- 
ciente al sistema central la reducción de diptongos realizada 
en el centro [éi], [óu] en [él, [ó]. La ortografía, que debe 
partir de la variante central, debería considerar estos he- 
chos. 

Hemos escogido a las consonantes palatales como ejem- 
plo por dos razones: la primera es que muestran una varia- 
ción marcada al interior del asturiano-leonés; la segunda es 
que existe una divergencia en relación con las lenguas veci- 
nas, en especial castellano. Nos apoyamos en la presenta- 
ción clara y convincente de Cano G o n ~ á l e z ~ ~  abarcando las 
cinco zonas principales: 

74 X.LI. García Arias 1992,686a. 
7s A.M. Cano González 1992,652b. 
76 cf. L. Rodríguez González 1952,65-68; 1954,100-106; 1960,116-118; 

F. García González 1983,43. 
77 cf. D. Catalán / A .  Galmés 1946, 196-239. 
78 A.M. Cano González 1992,658. 



La escritura puede basarse aquí exclusivamente en A 
(Zona central); por eso no podrán recomendarse otras for- 
mas más que Ilanu (dt. planu), Llingua (dt. lingua), iíavaya 
(<lt. novacula), muyer (lt . mulierem),nueche (dt. nocte). 
La norma no puede respetar el gran número de variantes; 
una mezcla de subsistemas -por consiguiente y con toda 
certeza por fundamentar ideológicamente- provocaría di- 
ficultades en todos los hablantes, lo que tendría como con- 
secuencia que existiera el modelo solo in abstracto, no in 
concreto. 

De manera análoga debe juzgarse la situación de la mor- 
fosintaxis. Claro que de los artículos femeninos las/les sólo 
puede perdurar una forma en la norma: les; y ello resulta 
problemático si por ejemplo, de dos formas que coexisten 
en plural, sólo una permanece comprensible para el cono- 
cedor del latín: viitú: virtues/virtudes, o calamidá: calami- 
daes/calamidades. Como el o los formantes son atraídos 
principalmente por la construcción del plural y como al in- 
terior del sistema no surge ninguna dificultad, una planifi- 
cación lingüística prudente debería basarse en las condicio- 
nes sociológicas. Esto quiere decir que con la pérdida de la 
-d en el bable, no sólo debería favorecerse el plural com- 
prensible a través del latín -ades/-udes, sino también aspirar 

a una homologación en la construcción del plural sobre la 
base de la lengua popular. En ese caso el resultado no pue- 
de ser sino -áes y úes respectivamente cuando la planifica- 
ción lingüística no pierde de vista una facilitación en el uso 
de reglas y, con ello, en la comunicación. 

Para terminar, quedan aún algunas observaciones acerca 

del vocabulario del bable. No hago esto para criticar estu- 
dios meritorios, ni tampoco para rebajar en lo absoluto el 
trabajo lexicográfico efectuado hasta ahora; todo lo contra- 
rio. No obstante, al estudiar los manuales sobre planifica- 
ción lingüística en general tales79 como el artículo acerca 
del bable aparecido en el Lexikon der Romanistischen Lin- 
guistik (LRLgO), me ha llamado especialmente la atención 
el que siga dándosele énfasis a aspectos que en el marco de 
la planificación lingüística juegan un papel casi insignifican- 
te. 

García Arias fija la atención primeramente en vocabula- 
rios más locales y en monografías dialectales, y tras precisar 
que «no se ha conseguido, entonces, una obra que nos 
ofrezca todo el tesoro asturiano aunque si conocemos apor- 
taciones destacadas y valiosas», habla del futuro de la lexi- 
cografía astur-leonesa: 

«Con objeto de reunirlas he empezado la redacción de 
un Diccionario Etimológico de la Llingua Asturiana 
(DELLA) y la Academia de la Llingua ha dado princi- 
pio a su diccionario normativo; ambos podrían significar 
el cumplimiento de un ansiado objetivo de los estudios 
asturian~s»~l. 

Está fuera de consideración el que no son precisos esos 
diccionarios; pero me parece que con ello se erigirá ense- 

79 cf. V. Tauli 1968. 
X.Ll. García Arias 1992, 681-393; A.M. Cano González 1992,652- 

680. 
X.LI. García Arias 1992,689a. 



guida el museo de la lengua asturiana, mientras que el re- 
forzamiento de la vitalidad del bable se ubica en primera 1í- 
nea de la orden del día. 

Todavía con mayor fuerza sorprendió la inclinación hacia 
la historia en la contribución de Cano González; ahí se en- 
tera el lector de que en los ámbitos vegetal y animal prevale- 
cen numerosos celtismos (arganalargaña «cierto tipo de 
hierba», baniella «tira de madera para hacer cestos», bar- 
damardial «zarzal», quizá céltico, etc.); que se aportaron 
en pzrticxlar muchas roíces prerromanas n aún germonicas; 
que tanto e1 árabe como el vasco dejaron tras sí sus huellas; 
y que se acentúa con razón la cohesión con otras áreas lin- 

güística~: 
«Existen abundantes concordancias entre el dominio 

lingüístico asturiano y el gallego-portugués, debido a 
causas de distinta índole: identidad en las corrientes de 
romanización, tendencias sustráticas semejantes, he- 
chos históricos comunes, presencia de gallegos en Astu- 
rias durante la Edad Media, etc.d2. 

Tal presentación ofrece en conjunto una lingüística ar- 
queológica del bable en primera instancia que es de gran in- 
terés para todos los investigadores, aunque no muestre 
perspectiva alguna para la lengua del mañana. 

Quién observe la historia del bable desde fuera, se plan- 
teará naturalmente las preguntas que siempre surgen con el 
enriquecimiento de las lenguas minoritarias: 
- ¿Debe el bable ser y seguir siendo como una lengua li- 

mitada exclusivamente a la familia, al trabajo, even- 
tualmente a la escuela y a la vida cotidiana? 

- ¿No debe el bable fungir también como medio de la 
sociedad industrial y dar nombre a productos técnicos 
o a procesos industriales? 

- ¿No debe el bable también encontrar una entrada en 
el campo de la ciencia y designar cosas y conocimien- 
tos que jueguen el día de mañana un papel en el mun- 
do? 

- ¿Es impensable que un técnico se sirva del bable o que 
una computadora utilice esta lengua en una conversa- 
ción técnica o hasta en un discurso científico? 

Naturalmente las respuestas correspondientes sólo pue- 
den darlas los hablantes de estos idiomas, las instancias de- 
mocráticas y la administración autónoma. 

Sólo quisiera señalar que me llamó la atención que en los 
documentos citados no se hable ni de los préstamos del in- 
glés o del francés, ni de la violenta expansión de las lenguas 
técnicas modernas. Y es precisamente en el área de las len- 
guas técnicas en donde más se nota actualmente el desarro- 
llo lingüísticog3. Cuando una lengua ya no sirve para nom- 
brar las cosas importantes del mundo de mañana, corre el 
riesgo de perder sus funciones y, con el tiempo, de desapa- 
recer. Estas tendencias son válidas también para lenguas 
extendidas: con razón se eleva repetidamente la queja de 
que el Institut Pasteur en París produce documentos cientí- 
ficos únicamente en inglés; es cada vez más difícil describir 
la técnica universal en alemán; y jcómo debe efectuarse 
una clase de física orientada hacia el futuro si los términos 
técnicos indispensables no existen en bable? 

Quisiera insistir una vez más en el hecho de que ésta no es 
una crítica por lo trabajado hasta hoy, que es en general 
muy provechoso, sino puramente producto de nuestras re- 
flexiones que resultan meramente de los principios de la 
planificación lingüística. El amor a la tierra natal, al idioma 

heredado, a las tradiciones populares son la base sobre la 
que puede construirse mucho de lo que exige el futuro, pero 

A.M. Cano González 1992.674b. 83 Ch. Schmitt 1992,286-314. 



el ocuparse de una lengua viva no debe servir para erigir un 
museo. 

5. Comparación entre la situación del bable y la de otras 
lenguas románicas. 

Pese a los conocidos y evidentes perjuicios contra el bable 
en particular, el Estatuto de Autonomía ofrece oportunida- 
des al bable que no tienen aún las otras lenguas en la actuali- 
dad; les Ü S U Z ~ ~ O S  de la Ieíigria soíi resíjuiisa"vles del USO de 
las condiciones jurídicas. 

No quisiera entrar más en detalles y sí en cambio nom- 
brar sucintamente algunos puntos para un programa, que 
me parecen esenciales si deben alcanzarse los objetivos for- 
mulados por la Academia de la Llingua Asturiana. 

lo. Tal y como es válido para los tipos de habla románicos 
del cantón de los Grisones la frase «un retorromano o 
ningún re to r romano~~~,  así también tiene consistencia 
la expresión «un bable o ningún hable»: Una clasifica- 
ción dialectal o una discusión provincial sobre la norma 
lingüística estropearía más el asunto que beneficiarlo. 

2". Cuanto más funciones ejerce una lengua, cuanto más 
variadas son las formas de comunicación a las que una 
lengua sirve, tanto mejor es su status, y tanto más pro- 
bable es que se convierta en una lengua de consolida- 
ciód5 y que participe del desarrollo general. 

3". Hasta ahora el bable ha observado un desarrollo grosso 
modo paralelo al de las tendencias sociolingüísticas del 
occitano, del gallego, del sardo, del ladino o del friáuli- 
CO . 
La meta de todas las instancias lingüísticas debe ser la 

H. Schmid 1982,1, cf. supra. 
s5 H. Kloss 1969. 

de invertir la evolución seguida hasta hoy y la de abrir 
también las áreas oficiales a la lengua usada, hasta hoy, 
sobre todo en función informal. 

4". Para que el bable triunfe no debe haber ningún conflic- 
to acerca de su normatividad; el desarrollo del occitano 
o el del sardo muestra que el acuerdo sobre la norma 
geográfica siempre está al servicio de la superestructura 
de la lengua nacional. 

5". La sin duda necesaria planificación lingüística no debe 
ser dominada por principios icieoiógicos. Ei objetivo de 
la planificación lingüística debe ser el conformar y com- 
pletar de tal manera la lengua que ésta cumpla también 
sus funciones en el mundo de mañana. 

Hoy apenas se cuestiona el derecho a las lenguas rnater- 
nas; por ello se sobreentiende que los asturianos utilicen el 
bable. No obstante, cada derecho contiene también obliga- 
ciones. Desde el punto de vista de la planificación lingüísti- 
ca debe constatarse que estas obligaciones no se tomaron en 
serio en el pasado, y que en parte tampoco tenían mucho 
derecho a serlo. Sin embargo esto es cosa del pasado. No he 
pensado en criticar lo perdido; más bien he intentado mos- 
trar cómo podrían utilizarse las posibilidades surgidas de la 
nueva situación política86. Cada lengua es parte de la cultu- 
ra humana y, por tanto, digna de sobrevivir. A este respecto 
la conciencia lingüística tiene una significación esencial 
para la realización de la planificación lingiiística y el logro 
de la normalización: 

«Normalización y normativización pertenecen a 
aquella categoría de las condiciones necesarias para la 
vida de las lenguas. El resto lo deben hacer los hablan- 
tes, deseando la vida de la lengua y dándole vida todos 
los días»s7. 

86 L1. Aguilo Lucia 1982; J.  Beneyto 1980. 
E. Knorr 1988,57. 
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