
En torno a una lingüística variacional 
de la lengua asturiana 

1. ~ e m a s  y finalidades de una lingüística variacional 

En cuanto parte integrante de un grupo social, la lengua 
no es producto de una formación homogénea en el sentido 
del concepto de competencia de un locutor/receptor ideal. 
De hecho se basa más bien en un diasistema de diferentes 
variantes, que según una primera y rudimentaria división 
podrían distribuirse por su subordinación a una variación 
regional, de nivel social y situacional o estilística. Pero in- 
cluso en este esbozado conjunto variacional se dan otras 
subdivisiones que ponen al descubierto la función específi- 
ca de la lengua en cada uno de los respectivos contextos. 
Los danguage domains» abarcan desde pequeños grupos 
de unos cuantos hablantes en el marco de la familia o de una 
calle, hasta las modalidades particulares que la lengua pre- 
senta en modos de organización como son la escuela, la 
prensa, el ejército, la judicatura y la administración. 

Al lado de esta temática del análisis del lenguaje en la so- 
ciedad, se ha otorgado en la Filología Románica, ya desde 
sus comienzos, un particular interés a las variantes diatópi- 

cas. En la dialectología y en la geografía lingüística se han 
introducido, sea en la investigación geolingüística, sea en la 
elaboración de cuestionarios, puntos de vista sociolingüísti- 
cos en el método de trabajo y en la realización de los respec- 
tivos proyectos. 

Además de lo dicho, hay que tener en cuenta que la rela- 
ción entre lengua y nación ha desempeñado un papel muy 
importante desde la Edad Media hasta nuestros días. Ante 
el hecho del nacimiento de una lengua nacional y de la con- 
siguiente cristalización de la norma estándar de la lengua 
culta, surgieron necesariamente cuestiones en torno al des- 
lindamiento de las variantes que no se reconocían como 
pertenecientes a la lengua estándar, que, como es sabido, 
abocan en los conocidos problemas de minorías de habla o 
étnicas. 

En la más reciente tradición de la sociolingüística romá- 
nica, las relaciones entre lengua y política han pasado a ocu- 
par un primer plano. La función de una lengua como porta- 
dora de una ideología o de una corriente política, está en el 



centro de trabajos sociolingüísticos de última hora en el ám- 
bit0 de la Romania. 

Las diversas relaciones entre lengua y religión, que de- 
sempeñaron una función especial en las guerras de religión 
y más tarde en la Ilustración, precisamente en la época del 
Renacimiento, no han merecido hasta ahora en la historia 
de la sociolingüística románica el interés que les correspon- 
de y en gran parte son poco conocidas. 

En lo que respecta a la valoración o estimación de la len- 
gua, las lenguas románicas son desde hace mucho tiempo 
un tema de gran peso en la investigación de las actitudes de 
los hablantes. La terminología metafórica es en este campo 
particularmente rica cuando, por ejemplo, toca hablar de la 
«claridad» o de la «lógica» de una lengua. 

La recepción de los contenidos unidos a términos como 
hipótesis de déficit y diferencial, códigos elaborado y res- 
tringido, barreras lingüísticas, enseñanza compensacional y 
emancipatoria, no ha alcanzado en la tradición de la socio- 
lingüística románica el fuerte desarrollo que es propio del 
ámbito anglosajón y alemán. 

Un último campo de gran extensión lo constituye el papel 
de las lenguas románicas en cuanto lenguas vehiculares in- 
ternacionales. Con él se relacionan los objetivos encamina- 
dos al empleo del francés, español y portugués con aquella 
función, un objetivo elemental de política lingüística, que 
sobrepasa las dimensiones de una consideración sociolin- 
güística. 

Como conclusión puede decirse que ningún aspecto de la 
lingüística ha podido ser estudiado de forma adecuada ha- 
ciendo caso omiso de puntos de vista sociolingüísticos, o sea 
sin haber tenido en cuenta la función de la lengua como par- 
te constitutiva de la sociedad y de las lenguas que en ésta es- 
tán representadas (v. Holtus 1990b). 

En los últimos años se han realizado investigaciones so- 

ciolingüísticas que, de modo general y respecto a las len- 
guas románicas de modo muy especial, se atienden a tres di- 
ferentes perspectivas: la lingüístico-variacional, la multilin- 
gual y la perspectiva social-sicológica. 

En muchos trabajos en torno a la lengua coloquial o a ni- 
veles estilísticos inferiores al nivel estándar, se elige como 
base de partida para la investigación una forma de lengua 
homogénea, y las desviaciones de la modalidad que se pos- 
tuló como norma se valoran como variedades connotadas 
negativamente en atención preferente a un estándar infe- 
rior. Estas investigaciones se centran en las particularida- 
des propias de los hablantes indivi.duales, sin tener seria- 
mente en consideración la posibilidad de un sistema lingüís- 
tico que funcione bajo el plano de la lengua normativa. 

El concepto de plurilingüismo puede hacer referencia a la 
la capacidad del hablante de dominar con mayor o menor 
perfección dos lenguas (bilingüismo), o puede considerarse 
como consecuencia de una constelación sociolingüística 
que habrá que precisar con exactitud (diglosia). Según 
LüdyIPy (1984) hay que diferenciar entre tres formas dife- 
rentes de contacto de lenguas: 
- plurilingüismo territorial, es decir dos o más lenguas se 
hablan en el mismo territorio que en cierta manera constitu- 
ye además una unidad geopolítica; 
- plurilingüismo personal, es decir el mismo individuo, 
una familia o un grupo dominan dos o más lenguas; 
- plurilingüismo institucional, es decir una administra- 
ción urbana, de provincia, de un país o de una organización 
ofrecen sus servicios en dos o más lenguas. 

En estos casos de contacto puede tratarse de lenguas de 
alto rango cultural, empleadas también internacionalmente 
como vehículo comunicacional, o de lenguas de escaso 
prestigio limitadas regionalmente y de reducido alcance co- 
municativo, o tratarse igualmente de lenguas emparentadas 



o de propiedades comunes genealógicas o tipológicas. Ha- 
bría además que añadir el caso de lenguas o de variantes de 
uno o varios diasistemas. Tratándose de una diferenciación 
del plurilingüismo por el uso de la lengua y de acuerdo con 
necesidades individuales y sociales, el hablante efectúa su 
elección en conformidad con los condicionamientos socia- 
les y situacionales de sus actos de habla, sirviéndose de la 
lengua o del nivel estilístico que a él le parece más adecuado 
en atención al contexto respectivo. Las condiciones pueden 
depender también del interlocutor, de la constelación con- 
versacional, de las preferencias individuales del hablante o, 
además, del tipo de realización del acto de habla (oral o por 
escrito). Por medio de medidas de política lingüística pue- 
den originarse conflictos lingüísticos de gravedad, como 
cuando se da la tendencia de reprimir el plurilingüismo con 
objetivos políticos para alcanzar así el empleo general de la 
lengua dominante. Normas sociales o coacciones de este 
signo pueden igualmente abocar en una reducción del em- 
pleo de la competencia plurilingüística. 

Siguiendo a Haarmann (1990) cabría enumerar desde 
una perspectiva social-sicológica y de modo general, los si- 
guientes factores en cuanto contribuyen a determinar el 
prestigio de una lengua: 
- variables demográficas, o sea una lengua es para la ma- 
yoría de la población de un país el medio de comunicación; 
- variables sociológicas (por ejemplo, una lengua es para 
la población de todas las edades un medio vital de comuni- 
cación) ; 
- variables políticas (una lengua posee la condición de 
lengua del estado y de exclusivo uso interregional); 
- variables culturales (por ejemplo, su empleo como len- 
gua escrita a todos los niveles, desde las ciencias especiali- 
zadas hasta la correspondencia privada); 
- variables sicológicas (por ejemplo, la conciencia del ha- 

blante de ser miembro de una comunidad de hablantes de 
una lengua importante); 
- variables interaccionales (una lengua es el único medio 
de comunicación en el que se pueden entender entre sí to- 
dos los habitantes de un país); 
- variables lingüísticas (la cobertura de las necesidades 
comunicativas en todos los ámbitos de la vida por medio de 
un vocabulario, que se considera como repertorio léxico to- 
tal de todas las variedades). 

A este respecto es necesario tener en cuenta que estas es- 
timaciones de prestigio de una lengua hacen referencia a 
una forma homogénea idealizada del sistema lingüístico, ya 
que en la realidad con el empleo efectivo de una lengua en 
todos los planos mencionados (no sólo en el vocabulario) y 
en las funciones indicadas, se hace uso de variedades muy 
diferentes del diasistema de una lengua. El concepto de len- 
gua prestigiosa hace en último término referencia a la uni- 
dad científico-lingüística del diasistema total de una lengua 
con todas sus variedades funcionales. 

La perspectiva lingüística variacional muestra también 
en la lingüística románica una tradición duradera, en cuan- 
to puede recurrir a algunos resultados procedentes de la 
Retórica y la Poética, como igualmente en la indicación de 
registros en la investigación estilística aplicada. Reciente- 
mente se han producido intentos definitorios más precisos 
en la Estilística que los conocidos conceptos de «estilo 
como desviación» o «estilo como elección», por medio de 
los cuales además del componente de la elección hecha por 
el escritor, se tiene en consideración las particularidades del 
proceso de comunicación, y sobre todo el papel del lector o 
receptor que recibe el texto o la comunicación. De  esta for- 
ma, factores como la expectación ante la recepción, la situa- 
ción de la producción y de la recepción, adquieren una rele- 
vancia decisiva en la determinación del «estilo» y de los ras- 



gos de un texto, ya sea escrito o hablado, producidos por el 
estilo. La investigación estilística se convierte así en parte 
integrante de una teoría de la comunicación más amplia, en 
la que los campos de la lingüística del texto y de las lingüísti- 
cas pragmática y variacional se han unido con los conoci- 
mientos tradicionales de la Retórica y la Poética. En la esti- 
lística funcional de la escuela de Praga se analiza la lengua 
en su dependencia de los respectivos ámbitos de su uso y de 
los objetivos del habla. Si no se considera, pues, la lengua 
como un sistema unitario homogéneo, sino más bien como 
un conjunto en sí diferenciado de componentes funcional- 
mente distintos, el modo de comprender y determinar el es- 
tilo dependerá de los diferentes respectivos contextos situa- 
tivos, pudiéndose entonces distinguir entre diversos estilos 
funcionales de conformidad con los diversos ámbitos par- 
ciales subclasificados según las funciones comunicativas 
(por ejemplo, estilo de la comunicación pública, de la cien- 
cia, del periodismo y la prensa, de la comunicación cotidia- 
na? del arte literario, etc.). La estilística funcional puede 
por lo tanto equipararse con la teoría de los registros lin- 
güístico~, de los que un hablante puede disponer según el 
contexto situacional y la constelación conversacional. Par- 
tiendo de esta base cabe verificar las particularidades comu- 
nes y las interdependencias entre la investigación estilística 
actual y las teorías más recientes de las lingüísticas varacio- 
nal, pragmática y sociológica. Los enlaces entre los méto- 
dos de la estilística tradicional con los de la Retórica y la lin- 
güística variacional, no han sido establecidos hasta hoy en 
la Filología Románica nada más que de modo provisional. 
En último término cada texto posee su propia idiosincrasia 
dentro de la clase de texto a que pertenece, dentro del mar- 
co de la situación comunicativa a precisar pragmalingüísti- 
camente y en el contexto de la constelación conversacional 
a definir de acuerdo con la sociolingüística y la lingüística 

variacional. Un texto o un elemento cualquiera del habla 
puede convertirse, independientemente de que se trate o 
no de un recurso gramatical determinado, de una figura o 
un tropo de la Retórica tradicional, en un elemento marca- 
do estilísticamente o de modo precisado por la lingüística 
variacional, cuando origina en el receptor un efecto especí- 
fico a causa de su oposición a la actitud de espectativa del 
destinatario. La aparición de los factores que motivaron la 
tensión son, por un lado el efecto de contraste frente al con- 
texto, y por otro el fenómeno de la recurrencia, o sea de re- 
petida aparición de determinados elementos, de su coloca- 
ción en el contexto y de la estructura del texto (ya de la obra 
literaria o del habla oral) (v. Spillner 1974; Holtus 1990a). 

Junto a las tres conocidas marcas lingüístico-variaciona- 
les para el diasistema de una lengua, en los planos diatópi- 
co, diastrático y diafásico/diasituativo se ha intentado en los 
últimos años, apoyándose en consideraciones metalexico- 
gráficas (v. Hausmann 1977 y otros artículos en Hausmann 
et al. 1989) respecto a una marcación diasistemática en dic- 
cionarios, elaborar un «macromodelo» de todas las varieda- 
des potencialmente posibles, en el que quede incluído todo 
el conjunto variacional del diasistema de una lengua. 

Mencionemos primero la marca diamedial que señala a 
una variedad como perteneciente de modo primario al len- 
guaje hablado o al escrito. Una marca tal hace referencia a 
la diferencia de la concepción de una elocución en confor- 
midad con las reglas y convenciones de la lengua hablada 
(codeparkj y de la lengua escrita (code écrit). Esta diferen- 
ciación fue introducida por Ludwig So11 (19743, 1985) y am- 
pliada por Bodo Müller (1975). No debe confundirse con la 
división primordial de una lengua en cuanto se realiza bajo 
forma oral articulada (codephonique) o de forma fijada en 
un texto visualmente perceptible (codegraphique), que cla- 
ro está que es valedera para todas las variedades de una len- 



gua. Formas marcadas diasistemáticamente pueden reali- 
zarse de modo fónico y10 gráfico; el tipo de marca puede va- 
riar y resultar diferente según el contexto o la situación. 

La marca diatextual puede estimarse como expresión 
particular del plano diamedial. Una señalización corriente 
se da en la práctica por medio de subordinaciones de varian- 
tes a textos literarios o poéticos, pero en principio puede 
verse toda clase de textos afectada por esta marca. 

Un nuevo señalamiento afecta a la marca dianormativa. 
En conformidad con el tipo de norma reconocida cabe esti- 
mar variantes como más o menos correctas, como desvia- 
ciones a evitar, o tolerables, de una norma que será necesa- 
rio determinar en cada caso normativa o prescriptivamente. 

Estrechamente unido al plano dianormativo se encuentra 
el diaevaluativo (o diaconnotativo), con arreglo al cual el 
uso de algunas formas lingüísticas conlleva generalmente 
valoraciones acerca del modo y la manera de la denomina- 
ción lingüística, o respectivamente del acto lingüístico. Se 
da aquí, pues, una afinidad parcial con la marca diasituativa 
en particular. 

La marca diatécnica, que hace referencia a las particula- 
ridades de algunos grupos profesionales y de su lengua, es 
una consecuencia de la pertenencia de lexemas sobre todo 
pero también de modalidades morfológicas y estructuras 
sintácticas a determinados lenguajes especializados. Los 1í- 

Criterio Centro no marcado Periferia marcada 

Espacio para toda la lengua regionaiídialectal 
(Arealidad) 

mites de esta marca con la inclusión de variedades de algu- 
nos grupos sociales y de su lenguaje o sus lenguajes particu- 
lares son muy difíciles de clarificar. 

El grado de recepción de variedades de una lengua ex- 
tranjera en el sistema de la lengua que en cada caso se tenga 
como referencia, tiene una relevancia decisoria para el tipo 
de la marca diaintegrativa. En un sentido amplio pueden 
también incluirse préstamos de otras variedades (por ejem-, 
plo de campos marcados diatópicamente o de lenguajes es- 
peciales). 

Como consecuencia de una marca adscrita a los campos 
mencionados, cabe una señalización de variedades diferen- 
tes en atención a la frecuencia de su aparición. La marca 
diafrecuencial aparece sobre todo en conjunción con la 
marca diatextual y la diatécnica. 

Finalmente hay que mencionar la marca diacrónica, que 
hace referencia a la cronología de la aparición de varieda- 
des Iingüísticas, y que afecta o al nacimiento de una forma 
nueva o a la pérdida de una usual hasta ese día. A este res- 
pecto pueden darse también otros vínculos, particularmen- 
te con marcas diatextuales, diaintegrativas y dianormati- 
vas. 

Siguiendo a Hausmann et al. (1989,651) se puede elabo- 
rar, ligeramente modificado, el siguiente macromodelo de 
las marcas para variedades diasistemáticas: 

Clase de marca Ejemplos de marcas seleccionadas 

diatópica dialectal, regional 

Grupo sociocultural neutral clase superior - baja diastrático clase superior, baja 
niñodgrupo de escolares mujeres, hombres; lenguaje 

juvenil; lenguaje especial 

Formalidad neutral formal - informal diafásico familiar, popular, vulgar 
coloquial; formal, informal -- 



Criterio Centro no marcado Periferia marcada Clase de marca Ejemplos de marcas seleccionadas 

Medialidad neutral hablado - escrito diamedial lengua escrita, lengua hablada 

Clase de texto neutral bíblico/poético/ diatextual literario, poético; 
literario/periodísticol lengua eclesiástica 
administrativo 

Normatividad correcto incorrecto dianormativo correcto, incorrecto, defectuoso 

Actitud neutral connotada diaevaluativa peyorativa, irónica, eufemística 

Tecnicidad de la lengua común lenguaje especializado diatécnico Medicina, Derecho 
- - -- 

Nacionalidad lengua nacional préstamolextranjero diaintegrativo préstamo, calco 

Frecuencia frecuente raro diafrecuente raro, frecuente 

Temporalidad actual antiguo - nuevo diacrónico arcaísmo, neologismo 

Una característica de las diferentes marcas diasistemáti- 
cas enumeradas es la de no aparecer aisladas sino precisa- 
mente en mutua relación. De este hecho resulta la necesi- 
dad de no analizar tan sólo campos aislados del diasistema 
de una lengua - e n  el sentido, por ejemplo, de una Socio- 
lingüística concentrada en las capas sociales de la lengua, o 
de una Estilística, Retórica o Lingüística del texto que se li- 
mite a hacer consideraciones valorativas, connotativas o de 
especificación textual, o igual de una Dialectología que no 
se preocupe más que de tratar una clasificación por áreas de 
la lengua. En efecto, lo que se precisa es determinar las in- 
fluencias mutuas entre estas variedades, descubrir su inter- 
dependencia en el marco del diasistema de una lengua para 
establecer de esta manera el ámbito material de una lingüís- 
tica variacional exhaustiva. Una indagación tal se propicia 
sobre todo en relación con la práctica de las marcas diasiste- 
máticas en la lexicografía y en la gramaticografía de una 
lengua. Antes de relacionar estas cuestiones con el caso as- 
turiano, hay que considerar el problema de cuáles son las 

particularidades de la evolución histórica y del status actual 
de la lengua asturiana que hay que tener en cuenta al tratar 
de aproximarse a una lingüística variacional del asturiano. 

2. La lengua asturiana y sus variedades 

La historia interna y externa de la lengua asturiana se en- 
cuentra descrita en los dos artículos (407 y 408) del Lexikon 
der Romanistischen Linguistik (LRL) de Ana María Cano 
González y Xosé Lluis García Arias, ambos en prensa. Pre- 
viamente a las consideraciones que van a seguir, conviene 
recordar lo que cito a continuación: el asturiano o bable es 
una de las lenguas romances de la Península Ibérica, situa- 
do entre el castellano, a sur y oriente, y el gallego-portugués 
a occidente. En la historia de la lingüística iberorromana se 
diferencian tres grupos del asturiano en relación con su lo- 
calización geográfica: el asturiano occidental (se caracteri- 
za por los llamados diptongos decrecientes ei, ou; aproxi- 
madamente se extiende desde el río Navia, al oeste, hasta el 



río Nalón, al este); el asturiano central (redujo /éi, óu/ a /é, 

ó / como el asturiano oriental, fresnu, pocu, pero, al igual 
que el occidente, conservó la /f-/ inicial latina, que en el 
oriente se aspiró [h] 'h'; comprende, más o menos, las tie- 
rras situadas entre el Nalón y el río Sella) y el asturiano 
oriental (aspiración [h] 'h' de la /f-/ inicial latina, que en el 
resto del asturiano se conservó; se extiende al este del río 
Sella). 

El Principado de Asturias, que no abarca todo el espacio 
histórico habitado por los astures, es hoy en conformidad 
con la ley de 31 de diciembre de 1982 una comunidad autó- 
noma del Estado español. Los estudios sobre el asturiano 
han experimentado, sobre todo desde la fundación en 1981 
de la Academia de la Llingua Asturiana, un notable incre- 
mento (v. además de los mencionados artículos el Informe 
so la llingua asturiana publicado en 1987 por la Academia). 

Partiendo de este trasfondo, hay que plantearse la cues- 
tión de hasta que punto resulta provisto de sentido hablar 
de una lingüística variacional del asturiano y, teniendo en 
cuenta la situación actual del asturiano y su evolución histó- 
rica, cabe hacer de las variedades diasistemáticas del astu- 
riano un tema susceptible de consideraciones lingüísticas 
científicas. 

En su contribución a la situación social de la lengua astu- 
riana, Ramón d'Andrés (1987) describe la situación actual 
del asturiano como sigue: mientras que el conocimiento de 
la gramática del asturiano y sus variedades pueden conside- 
rarse como relativamente satisfactorio, es su situación so- . 

ciolingüística poco conocida por haber sido hasta hace poco 
apenas investigada de modo sistemático. Solamente en 10s 
últimos años se ha puesto atención en esta cuestión a impul- 
sos del actual proceso de normativización del asturiano. En 
el territorio de la comunidad autónoma del Principado de 
Asturias se hablan tres lenguas: asturiano y gallego en su 

cualidad de lenguas autóctonas, y el castellano, como dice 
dYAndrés, «d'origine étranghre». Castellano es la única len- 
gua oficial en la administración y en actos oficiales, «c'est 
I'idiome d'emploi forme1 i tous les niveaux, celui que la po- 
pulation doit apprendre obligatoirement» (80). Castellano 
es igualmente la lengua coloquial de la población castellani- 
zada en pueblos y ciudades, en tanto que el asturiano cons- 
tituye «I'idiome quotidien et majoritaire 2 la campagnen, 
«son emploi est tres courant dans les villes parmi les classes 
populaires, et encore plus dans les villages». Según una en- 
cuesta del año 1985 cerca del 30% de la población total (es 
decir, unas 360.000 personas) ha manifestado hablar el as- 
turiano fluida y corrientemente. Una parte de estos hablan- 
tes puede ser considerada bilingüe (asturiano o castellano 
según la respectiva relación social). La situación de diglosia 
muestra que el castellano es la «langue A ou hauten, «celle 
qu'on emploie dans des circonstances et des milieux for- 
mels, la seule qui est officiellement reconnue, celle qui est 
employée par I'Administration et qui est le véhicule de cul- 
ture 2 tous les niveaux (enseignement, mass média, etc.)» 
(81). El asturiano es, pues, la «langue B, basses y se limita a 
contextos sociales informales, de uso muy reducido en la 
enseñanza y en los medios de comunicación de masas y pre- 
dominantemente de uso oral. De esta situación provienen 
ciertas actitudes lingüísticas (el asturiano se evita con una 
cierta vergüenza ante forasteros o en situaciones con un 
asomo de oficialidad, el castellano se cree más adecuado 
para tratar de temas de mayor envergadura, etc.). En resu- 
men, el asturiano se considera como un freno en el ascenso 
social, como un estigma que puede provocar burla o despre- 
cio: «le sentiment de haine envers la propre langue est net- 
tement présent parmi nous» (82). 

Respecto a la relevancia de las variedades diasistemáticas 
del asturiano se desprende, teniendo en cuenta la situación 



mencionada, una consecuencia que habrá que tener presen- 
te durante las consideraciones que van a seguir: «L'idéolo- 
gie 'officielle' et prédominante aux Asturies pose I'existen- 
ce dans les Asturies d'un mélange décousu de parlers lo- 
caux, ce qui rejoint la stratégie désagrégationniste bien con- 
nue qui a été pratiquée ailleurs. Et justement maintenant, 
la mode parmi certains secteurs d'influence dans notre so- 
ciété est de parler non pas du 'bable' ou de I'asturien, mais 
des 'bables'; c'est bien curieux que ce soit maintenant que 
ce souci du pluriel surgit, lorsque le proces de dignification 
et de normalisation de notre idiome est de plus en plus re- 
connue par la société. Avant, lorsque I'asturien n'était pas 
un 'danger', personne n'avait de réserve 2 parler du 'bable' 
ou de I'asturien, au singulier» (82). Es necesario, pues, 
plantearse la cuestión de «la conscience d'autonomie lin- 
guistique» (Les el asturiano un idioma autónomo o un dia- 
lecto del castellano?) y también la de «la conscience d'unité 
lingui$tique» (¿representa el asturiano una realidad unita- 
ria o se trata de «un ensemble désordonné de parlers diffé- 
rents»?). Las cifras de  la ya mencionada encuesta de 1985 
revelan que cerca de un 72% de los encuestados no identifi- 
can el asturiano con un dialecto del castellano, sino que lo 
ven como lengua autónoma; un 76% habla tan sólo del astu- 
riano o del «hable» en singular, sin servirse de ninguna de- 
nominación especial para hacer referencia a las variedades 
locales, como por ejemplo la de llangreanu (en tal caso se 
usa más bien «I'asturien de Llangréu~, o expresiones simila- 
res). «L'immense variété de 'bables', A la base de la théorie 
désagrégationniste et tres défendue dans les secteurs casti- 
llanisants militants, ne correspond pas 2 la réalité des en- 
qu&tes» (cf. 84). 

De todos estos factores se desprende el comprensible de- 
seo de centrar los esfuerzos de las próximas actividades lin- 
güística~ en normativizar el asturiano y formar una lengua 

estándar («Á la recherche de la langue standard» García 
Arias 1987). Consecuentemente la Academia dela Llingua 
Asturiana cree con razón que su tarea primordial es la de 
elaborar una norma ortográfica para la lengua escrita astu- 
riana y la de crear diccionarios y gramáticas normativos. De  
esta manera podría con seguridad propiciarse el asturiano 
en los centros escolares y culturales, en los medios de comu- 
nicación de masas y también en el ámbito literario. Los es- 
fuerzos de los lingüistas asturianos y particularmente los de 
los sociolingüistas van, sin duda alguna, por buen camino. 

Todos estos esfuerzos no deberían, sin embargo, hacer 
olvidar que en tanto que la lengua es ergon y energeia, una 
parte integrante esencial de la misma es la de reflejar la di- 
versidad de un grupo social de hablantes y ser, por decirlo 
así, una copia de la complejidad de la comunidad de los ha- 
blante~. Una lengua no funciona como un conjunto abstrac- 
to, solidificado e invariable sino como una fuerza dinámica 
sometida a un proceso de transformación continuo, confor- 
mado históricamente y en evolución dentro de la sociedad 
actual. Todos los factores que operan tanto sobre la comu- 
nidad lingüística global como sobre los hablantes individua- 
les, dejan también sus huellas en la lengua respectiva de esa 
comunidad. De estas circunstancias se deriva la necesidad 
de ver en la lengua un proceso de varios estratos sobre el 
que operan factores de muy diverso cariz y del que, en defi- 
nitiva, resulta una malla de dependencias e interdependen- 
cias a los diversos niveles. En este sentido hay que com- 
prender la lengua como un diasistema de varios niveles, 
dado que en la realidad de la lengua se manifiestan diferen- 
tes variedades. Enfrentarse con una lengua significa tener 
que enfrentarse siempre con las variedades respectivas del 
diasistema. Precisamente por el hecho de que junto a la nor- 
ma planificada conscientemente de una lengua estándar, 
existen además variedades lingüísticas en el diasistema de 



una lengua, se constituye una lengua con cualidad de autó- 
noma, o sea como lengua propia y no como variedad subor- 
dinada a otro idioma. 

En este aspecto cabe también comprender la redacción 
de los Estatutos de la Academia dela Llingua Asturiana, en 
los que se dice (el subrayado es del autor) que los objetivos 
de la Academia son: 
a) Investigar y formular las leyes gramaticales de las varie- 

dades lingüísticas del bable. 
b) Dar orientaciones y normas para el cultivo literario de 

las mismas. 
d) Estimular el uso, enseñanza y difusión del bable en sus 

distintas modalidades. 
f) Trabajar en la capacitación de la lengua escrita, a fin de 

que ésta, libremente aceptada, pueda llegar a ser medio 
de expresión a todos los niveles. 
Característico de una tal situación es ya el hecho de que 

en el muy importante artículo, ya antes citado de Ramón 
d'Andrés (1987), se hace explícitamente referencia a los 
factores que influyen en la lengua y en el comportamiento 
lingüístico: factores demográficos (el desnivel ciudad-cam- 
po), el ambiente y el entorno social, edad y sexo de los ha- 
blante~, grado de formación cultural y otros (85 s.). Las 
consideraciones de García Arias (1987) muestran también 
que la búsqueda de una norma estándar en la grafía, en la 
gramática en general y en el léxico no hay que verla como si 
estuviera en contradicción con las variedades existentes en 
el asturiano. Se trata menos de una contradicción sino mu- 
cho más de funciones complementarias. Para conseguir el 
uso del asturiano como lengua escrita y como medio de co- 
municación en la vida pública (medios de comunicación de 
masas, administración, literatura) es condición inexcusable 
el disponer de una forma estándar del asturiano, para cuya 
consecución no es necesario obligatoriamente que esta in- 

tención vaya unidad a un rechazo de sus diferentes varieda- 
des, comenzando por las variedades diatópicas hasta los re- 
gistros de los que dispone un hablante según los varios con- 
textos situacionales. El ejemplo de otras lenguas románicas 
muestra que siempre que se recurre a hablar de una «crisis 
de la lengua», precisamente es cuando se concede valor ab- 
soluto a una variedad con perjuicio de otra, y no se recono- 
cen las multiformes variedades en el diasistema de una len- 
gua como partes integrantes con la misma legitimación den- 
tro del proceso de evolución histórico o en la contextura de 
las variedades actuales. En el caso concreto del asturiano 
significa que la voluntad de llegar a una codificación del as- 
turiano y la constitución de un estándar reconocido mayor- 
mente, no debe llevar a que se descuiden las variedades lin- 
güística~, si el asturiano quiere seguir siendo tenido por una 
forma lingüística autónoma, o sea como diasistema lingüís- 
tico con un gran número de variedades. 

En este sentido cabe comprender la actitud, en general 
más bien escéptica de Jesús Neira Martínez respecto al fu- 
turo del asturiano, cuando en su sugeridor libro, Bables y 
castellano en Asturias (1982), interpreta los conceptos «ha- 
blar bien» y «hablar mal» como «conceptos relativos»: «El 
prestigio o desprestigio de una lengua o de un dialecto de- 
pende de las circunstancias históricas o culturales. Son, en 
definitiva, causas externas. Desde un punto de vista estric- 
tamente lingüístico, todas las variedades de lengua están al 
mismo nivel. No caben calificativos comparativos como 
'peor', 'mejor'. En todas las variedades se habla bien, si se 
conoce y se maneja adecuadamente el sistema» (32). La 
afirmación: «. . .la multiplicidad de lenguas es una conse- 
cuencia de la multiplicidad de situaciones en que el hombre 
se ha encontrado» (40) no sólo hace referencia a las diversas 
lenguas en el sentido de principales, sino también a las va- 
riedades de un sistema lingüístico, a sus diversos niveles de 





bre las marcas diasistemáticas en la macroestructura de los 
artículos. Hay que mencionar en particular las siguientes 
del glosario «despectivo, familiar, galicismo, vulgar» como 
igualmente las muchas indicaciones respecto a terminolo- 

8 gías especiales (más de 60 campos, desde «agricultura» has- 
ta «zoología»). En total es posible registrar más de 800 mar- 
cas en el Diccionario (o sea un término medio de tres por 

7 página). La mayor parte de estas indicaciones atañe a las 
marcas diatécnicas del vocabulario especializado, es decir 
unas 630 marcas (casi el 80% de todas las marcas), y sólo en 
unos 170 casos se trata de marcas del vocabulario no perte- 
necientes a las diatécnicas (un poco más del 20%). 

Las marcas diatécnicas se distribuyen entre los campos de 
terminología especializada del modo que sigue: zoología 
(248, cerca del 39% de las marcas diatécnicas), botánica 
(151, un 24% apróx.), medicina (40, un 6% apróx.),patolo- 
gía (38, un 6% apróx.), anatomía (18), mitología (17), ma- 
rina (14), física (lo), música (9), arquitectura (8), qulínica 
(8), mineralogía (6), foro (S), gramática ( 5 ) ,  meteorología 
(5), agricultura (4), cirugía (3), geografía (3), geometría 
(3), astronomía (2), carpintería (2), deportes (2), mecánica 
(2), aritmética (1) , fisioZogía ( 1) , geología (1). 

Es sorprendente el hecho de que más de la mitad de los 
campos de terminología especializada mencionados en la 
Introducción, no se pueden localizar en el diccionario como 
marcas diasistemáticas, a saber: arte, artillería, aviación, 
avicultura, caligrafía, comercio, derecho, dibujo, educa- 
ción, electricidad, encuadernación, escultura, floricultura, 
fútbol, historia, horticultura, jurisprudencia, leyendas, lin- 
güística, liturgia, matemáticas, metalurgia, minería, neuro- 
logía, odontología, oftalmología, ornitología, orografía, 
ortografía, pintura, teatro, tecnología, terapéutica. 

En cambio, en un total de 20 lexemas (cerca de un 3%) 

aparecen marcas que no figuran en el índice de abreviatu- 
ras. Valgan como ejemplos las siguientes: 
biología (güevu m. 'óvulo'), equitación (gaíopiu m. 'galo- 
pe, marcha más levantada y rápida del caballo'), farmacolo- 
gía (acíbare m. «quím. y farm.» 'acíbar, sustancia muy 
amarga que se obtiene cociendo con agua hojas machacadas 
de áloe y evaporando el líquido una vez filtrado'; esparatra- 
pu m. 'esparadrapo, tira de lienzo o papel, con una de sus 
caras cubierta de aglutinante adherente, que se emplea 
para sujetar vendajes'), filosofía (xulgarv. 'comparar dos o 
más ideas y establecer sus mutuas relaciones', folklore (gui- 
rrios n. pl. 'personajes típicos de la Navidad, que hacen co- 
media para pedir el aguinaldo'; muñeira f. 'baile regional, 
por parejas enfrentadas';pericote m. 'baile regional que, al 
parecer, se deriva depericos, jóvenes especialmente atavia- 
dos'; perlindango m. 'es un baile muy antiguo, que ejecutan 
las viejas de Cudillero'; rebudixu m. 'baile popular'; va- 
queirada f. 'canción popular y característica de los vaquei- 
ros o brañeros'; xirandilla f. 'giraldilla, baile regional astur'; 
xiringuelu m. 'baile regional astur') , historia natural (mi- 
crobiu m. 'microbio'), militar (conseña f. 'consigna, órde- 
nes que se dan al que manda un puesto y las que éste mande 
observar al centinela'; faxina f.  'toque para llamada al co- 
medor'; metralladora f. 'ametralladora, arma automática; 
milenta f. 'diez veces ciento'; semulacru m. 'acción de gue- 
rra fingida, para adiestrar a las tropas'), zootecnia (galgu m. 
'galgo, dícese del perro muy ligero, de cabeza pequefia, ho- 
cico puntigudo y orejas largas y colgantes, cuerpo delgado y 
cuello, patas y cola largos'). 

Los dos siguientes no aparecen en el diccionario bajo «ar- 
quitectura» o «fútbol» sino bajo «albañilería» y «deporte»: 
xú m. («ang. dep. » 'punterazo a una pelota'), plombar v. 
(«alb.», 'aplomar, comprobar una construcción con la plo- 
mada si está vertical o a plomo'). 



La quinta parte restante de todas las marcas diasistemáti- 
cas hace referencia primordialmente al señalamiento diafá- 
sico/diasituativo como «familiar» (cerca de 138 casos, co- 
rresponde, pues, a un poco más del 80% de las marcas dia- 
sistemáticas con excepción de las diatécnicas). La marca se 
refiere o a todo el lexema o a una de sus acepciones en la mi- 
croestructura del lexema. Se trata de las siguientes (el signi- 
ficado de los lexemas se indica sólo en los casos en los que la 
marca hace referencia a una sóla acepción dentro de la mi- 
croestructura): 
afloxarv. «fig. y fam.» 'soltar, dar, entregar algo', alitordu 
adj., amorciellar v. «fig. y fam.», anguilau adj., argadiellu 
m. «fig. fam.» 'inquieto, revoltoso', asoplarv. 'beber', aso- 
plau adj. «fig. fam.», a p m .  «fig. fam.» 'palabrota', barrilu 
m. pl., basalartón adj., beduín adj. «fig. fam.» 'torpe', bollu 
m. afig. fam.» 'ruido, alboroto, confusión', botiellu m. «p. 
ext. y fam.» 'estómago en general', bulda f.  'privilegio', bul- 
,tu m. 'tumor, hinchazón', cagareta f .  «fig. fam.» 'adoles- 
cente que presume de mujer hecha', calcu adj., calcetu m. 
«fig. fam.», anciana f. «fig. fam.» 'borrachera', cebollón 
adj. «fig. y fam.», coitau adj. 'apocado, infeliz', comenencia 
f. «fig. y fam. » 'menstruación femenina', comicoraes adj., 
comidona f., coraderu m. «fig. y fam. » 'trabajo o afán muy 
molesto', cotobiellu adj. críu m., cuayu m. 'impasibilidad, 
calma, lentitud', cubiciosu adj. «fig. fam.» 'afanoso, labo- 
rioso, hacendoso', cuezquiar v., culera f., chancletu adj. 
'informal, poco serio, impuntual, etc.', charelxatum. adv., 
chincharv., chuma f. ,  chumase v., chumau adj., desemba- 
lagar v. «fig. fam.» 'desembuchar', desfuragau p.p. «fig. 
fam.» 'hecho migas', despelleyarv. «fig. fam.» 'hablar mal 
de una persona', despostarv. 'hacer pedazos una cosa', em- 
papirotase v., empaxellar v. 'emperejilar', enciruelase v. 
«fig. y fam.», escargatarv. «fig. fam.» 'atender muchas co- 
sas a un tiempo, sin eficacia', escuplosu adj. 'aprensivo', es- 

cuplu m. 'aprensión', esfariñar v. «fig. fam.» 'desanimarse 
fácilmente', «fig. fam.» 'derrengarse', esllaba f. 'comida 
mal hecha e insípida', esmorciellase v. «fig. fam.», espico- 
Ciar v. «fig. fam.» 'hablar mucho de cosas fútiles', espichar 
v. «fig. fam.» 'morir', esplicotiador adj. 'que tiene el vicio 
de dar explicaciones por la cosa más mínima', esplicotiarv. 
'darse buena maña para explicar', estomadar v. 'causar fas- 
tidio o enfado', faladera f., faldoteru adj., Husera f., fueye 
m. «fig. fam.» 'persona muy bebedora', furabollosm., furar 
v. «fig. fam. » 'hacer presión o fuerza moral o física para pa- 
sar adelante y situarse en lugar de privilegio', furón m. «fig. 
fam.» 'persona que se introduce fácilmente en cualquier lu- 
gar o puesto', góticu adj. «fig. fam.» 'remilgado', güesera f. 
'flaco, desmedrado, huesudo', güesu m. «fig. fam.» 'perso- 
na poco acesible e inflexible', güevu m. «fig. fam.» 'testícu- 
lo', idega 'manía, empeño u obsesión', llamber v. 'comer 
golosinas sin necesidad', 'andar picoteando los alimentos 
sifi tomar de uno determinado ni decidirse a comer real- 
mente', Ilambiculos «com. fam.», Ilambiotarv. «fig. fam.» 
'adular', llamigoso adj. «fig. fam.» 'suave, meloso', llargase 
v., llargu adj. 'persona alta y delgada', lleña f. «fig. fam.» 
'castigo, paliza', machu m. «fig. fam.» 'marimacho, mujer 
hombruna o que se comporta como un hombre', mama f. ,  
manipoliar v. «fig. fam.» 'intervenir en todo lo que se pre- 
senta', «fig. fam.» 'revolver», maruxu m., mexadera f., 
mingafría adj., minguín adj., monxu m. «fam. despec.» 'de 
actos monjiles, hipócrita, ladino', muxín m., niñina f. ,  nu- 
versal adj. «fig. fam. » 'que es popular', nuxentáf. 'inocen- 
tada, dicho o hecho sencillo o simple', 'engaño ridículo en 
que uno cae por descuido o falta de malicia', ñácaru adj., 
pachu n. p. ,panadera f. ,pandorga f., panoyu adj. ,paria fue- 
lles adj. «fam. despect.», papu (de) m. adv., paxarera adj. 
'aplícase a telas, adornos o pinturas de colores muy fuertes 
y mal combinados', 'dícese de la persona que viste de modo 



muy ostentoso o llamativo a causa del color de sus atuen- 
dos', pelona f., perrexilera adj. «fig. fam.», piaván adj. sa- 
gaz, astuto, taimado',pulpera f., ratu m. «fig. fam.» rau m. 
«fig. fam.» 'cualquier cosa que cuelga como una cola', rega- 
ña f. 'surco entre las nalgas', repertoriu m.'relato vario de 
acontecimientos o sucedidos', 'verbo', repeyón m. «fig. 
fam.» 'componenda, arreglo poco satisfactorio', repicotiar 
v. «fig. fam.» 'altercar, diciéndose palabras que producen 
enojo', responsiarv. «fig. fam.» 'regañar constantemente7, 
riezarv. 'decir o decirse en un escrito una cosa', 'gruñir, re- 
funfuñar', roncón m. «fig. fam.» 'persona molesta, insisten- 
te, pedigüeña', rosariu m. 'espinazo', ruñosu adj. «fig . 
fam.» 'mezquino, tacaño', sanu adj. «fig. fam.» 'entero, no 
estropeado', sorbiella f., taranga f. 'mujer basta y zafia', 
tayu m. «fig. fam.» 'trabajo o lugar donde se realice', teberé 
m., ternperelles m. pl., testaferru m., teteru m., tocau adj. 
«fig. fam.» 'chiflado, algo loco, desequilibrado', tolanos m. 
pl., torbolín m. «fig. fam.» 'persona muy viva e inquieta, 
que suele hacer las cosas desbaratadamente', tralla f., ~ U X !  
interj. 'voz familiar para espantar a las gallinas y demás ani- 
males de la cabaña aldeana', viaxe m. 'acometida inespera- 
da y, por lo común, a traición, con arma blanca corta', vidru 
m. 'persona quisquillosa', vientu m. 'ventosidad, gases in- 
testinales', xaboneru adj. «fig. fam.» 'adulador, servil, tira- 
levitas', xarnona adj., xarnuscu m. «fig. fam.» 'riña o pen- 
dencia', xeringarv., zancanía f. «fig. fam.» 'engaño, tram- 
pa', zapera f. 

La marca «vulgar» del índice de abreviaturas no la hemos 
encontrado en ningún pasaje del diccionario. Con el co- 
mentario de «voz infantil (para nombrar al padre)» se 

acompaña la voz «papá» («mamá» se considera «familiar»). 
La indicación diaevaluativa «despectivo» se localizó en 

19 casos (cerca de un 11%), en parte acompañando a la 
marca «familiar»: 

arnonxarratar v., arnonxarratau adj., andraxu m. «fig. des- 
pec.» 'persona o cosa muy despreciable', bicharracu m., ca- 
rixu m., cazurru adj. 'en Asturias se denomina así a los nati- 
vos del antiguo reino de León comprendido en las provin- 
cias de León, Zamora, Salamanca, Valladolid y Palencia, 
que en otros tiempos llegaban generalmente de ernigran- 
tes', delgaduxu adj., furaxaca f., manflorita adj. 'marica', 
rnantegu m., rnonxu m. «fam. despec.» 'de actos monjiles, 
hipócrita, ladino', rnuyeruca f., pañafuelles adj. «fam. des- 
pect.», perracu adj., politicachu m., tripayu m., xentuca f., 
xuan adj. 

La marca «ironía, irónico» no mencionada en la Intro- 
ducción se puede localizar en dos lugares: gaxe m. 'molestia 
o perjuicio del empleo u ocupación', llucise v. 'quedar de- 
sairado, en ridículo'. 

Como «tratamiento de cortesía» se explica vusté com. 
'usted' (vostésólo como com. 'usted'). Marcas diaintegrati- 
vas se pueden localizar en sólo cinco casos, en cuanto «gali- 
cismo», «anglicismo» (en el caso de xú, arriba mencionado) 
y como «mezcla de anglicismo y castellanismo»: 

charpe f. ,  rnadarnes f. pl., xalé m. ; xúnculo m. «es una 
mezcla de anglicismo y castellanismo». 

La marca diatextual «poético» (en el índice aparece sólo 
«poética») puede verse bajo el vocablo guaxa fig. poet. 'la 
muerte'. «Poética» acompaña a avernu m. poét. 'averno, 
infierno'. 

La marca diacrónica «anticuado», que tampoco consta en 
el índice, se encuentra en: estaferrnu m. 'muñeco usado 
para juego de lanzas y cañas, colocado en medio del campo 

de ejercicios'. 
De forma global puede retenerse que las marcas diasiste- 

máticas en comparación con otros proyectos lexicográficos 
de la Filología Románica (v. Holtus 1991 a y b, en impren- 
ta) aparecen en el diccionario del asturiano de modo relati- 



vamente esporádico. Esta circunstancia es comprensible en 
atención a los objetivos del Dicionariu Xeneral tal y como 
van expuestos en la Introducción (en el Apéndice, ps. 293- 
307, se incluye, por lo demás, un muy útil «Breve vocabula- 
rio de la minería asturiana»). En los casos de una exposi- 
ción más exhaustiva de la lexicografía asturiana, como por 
ej. en el Diccionario Etimoldgico de la Llingua Asturiana 
(DELLA) o en el diccionario normativo de la Academia de 
la Llingua Asturiana, ambos ya anunciados (v. García 
Arias, en imprenta, cap. 4), sería muy de desear que se re- 
curriese a una señalización sistemática del tesoro léxico del 
asturiano. Sólo por este procedimiento se puede alcanzar 
una imagen adecuada de la gran variedad de los modos de 
funcionamiento del vocabulario de una lengua y de su uso 
práctico. 

4. Variedades en una Gramática del asturiano 

Para investigar las marcas diasistemáticas en la gramatico- 
grafía asturiana podría, pues, recurrirse a la Gramática Ba- 
ble de A.M.a Cano González, Ma V. Conde Sáiz, J.L. Gar- 
cía Arias y Francisco García González, publicada en 1976. 
La Gramática Asturiana de Juan Junquera Huergo (Uviéu, 
ALLA, 1991, Edición, entamu y notes de X. Ll. García 
Árias; cola collaboración na llectura de Sara Gutiérrez y 
José Suárez Fernández) no la hemos podido consultar. La 
Gramática Bable se fundamenta primordialmente en el as- 
turiano central, al que mejor le correspondería función de 
modelo de «una verdadera koiné asturiana»: «No quiere 
ello decir que desaconsejemos el cultivo de las variedades 
locales. Ni mucho menos: pero lo que nos parece conve- 
niente en este momento es que acudamos todos a la empre- 
sa común que es la formación de un asturiano literario, úni- 
co medio que tenemos para evitar que el castellano lo des- 

banque de nuestro territorio. Como quiera que la coinci- 
dencia sintáctica de los bables es enorme, nos bastaría úni- 
camente aceptar la morfología de los bables centrales como 
punto de unión donde insertar toda serie de signos léxicos 
de cualquier bable desprovistos de los fenómenos más ar- 
caicos; quizá así empezaríamos la tarea de la construcción 
de una auténtica llingua literaria» (Cano González et al. 
1976, 19). De  orientación predominantemente diatópica en 
lo que atañe a las marcas diasistemáticas es la exposición 
que va a continuación del sistema fonológico del asturiano y 
de algunos fenómenos gramaticales: el artículo, el género y 
el número, adjetivo, pronombres, numerales, verbo, ad- 
verbio, preposición, conjunción, prefijos, interfijos y sufi- 
jos, es decir, se presentan variedades fónicas formales (so- 
bre todo en el cap. 11 sobre Fonología) o variedades morfo- 
lógicas atendiendo a cada región (central, occidental u 
oriental). Los aspectos diastráticos o diasituativos respecti- 
vamente apenas son tenidos en cuenta, y tampoco aparece 
como categorización de variedades la distinción diamedial 
entre lengua escrita y hablada. 

Respecto a las marcas diatópicas llama la atención que 
los datos geolingüísticos son a veces imprecisos; véase por 
ej., «en diversos hables» (46) que acompaña a la ampliación 
del paradigma de los pronombres indefinidos; «en algunos 
puntos» (51) en relación con formaciones análogas de los 
participios; o «en algún hable» (78) como puede leerse jun- 
to a la perífrasis verbal haber a cuando se expone la expre- 
sión de futuro (v. también «en algunos hables», 89). 

Algo parecido cabe decir respecto a la marca diasituati- 
va, que a veces se limita a datos poco diferenciados: véase, 
por ej., «en otras ocasiones» (24), «en determinadas ocasio- 
nes» (24), «en ocasiones» (49). Datos más precisos se en- 
cuentran respecto a la marca del «cierre metafonético» («es 
sentido por los hablantes como muy vulgar», 21). Glosas 



dia- 
evaluativas/diaconnotativas aparecen en relación con la 
marca de género masculino («un contenido de matiz no sólo 
diminutivo sino hasta despectivo», 33) y además con refe- 
rencia al uso del condicional («en muchos bables sirven 
para manifestar un contenido de escepticismo ante una si- 
tuación dada», 53). 

Una indicación de variedad diatécnica contiene la obser- 
vación sobre la grafía <x>: «esto es válido especialmente 
para palabras de reciente introducción y técnicas» (27). 

Datos sobre diafrecuencia pueden leerse en parte en 
combinación con aseveraciones dianormativas, véase, por 
ej., la observación relativa al uso de tiempos: «Hay que ha- 
cer constar, con todo, que no todos los tiempos aparecen 
con igual frecuencia ni gozan del mismo grado de acepta- 
ción entre los usuarios del asturiano» (54). Las preposicio- 
nes ante y ente se usan poco: «Con bastante frecuencia es 
sustituida por delante» (82); véase además el empleo depor 
(«Es también frecuente su uso precediendo a infinitivow, 
84). 

En tres ocasiones se encuentran datos más o menos ex- 
plícitos en relación con la marca diacrónica: al exponer los 
pronombres posesivos («Así por ejemplo en Pravia las for- 
mas hoy constatadas son las mismas que las castellanas con 
adaptaciones de su fonética», 39); en el pasaje sobre los 
pronombres personales («También en otros bables pervive 
la forma tigo para estos usos», 42) y en una observación al 
uso del futuro de subjuntivo en castellano: «Todos los ba- 
bles, como norma general, desconocen el futuro de subjun- 
tivo; de hecho no debe olvidarse que en castellano se siente 
en la actualidad como un arcaísmo» (52). 

Marcas diasistemáticas del mencionado tipo no son sólo 
muy útiles para el usuario autóctono, que tal vez consulta la 
gramática en caso de duda, sino también para el usuario de 
otra lengua, dado que contribuyen en todo caso a compren- 

der mejor el funcionamiento de la lengua en los diversos 
contextos comunicativos y, finalmente, a servirse de la len- 
gua de modo más adecuado. 

5. Observación final 

A pesar de que las variedades lingüísticas del asturiano 
son conocidas y objeto de investigación, todavía no se ha in- 
tentado estudiarlas sistemáticamente y describirlas en su re- 
cíproca dependencia. Esta circunstancia resulta perfecta- 
mente comprensible al tener en consideración la situación 
particular del asturiano y de su tarea más urgente, la de im- 
pulsar la elaboración de una norma de la lengua estándar. A 
largo plazo, sin embargo, parece indispensable hacer tam- 
bién una exposición completa del diasistema del asturiano y 
de sus variedades, para lograr de esta manera obtener un 
análisis fiel a la realidad y una interpretación de la configu- 
ración y del funcionamiento de la lengua asturiana*. 
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