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RESUMEN 

Nesta aportación esaminamos u n  material que puede 
valir pa entender lo caberamente entamao pa repollecer la 
llingua asturiana (bable) dientru'l marcu'l rexonalismu. 
Comu n'otros escritos que surden de la investigación astu- 
riana, usamos el métodu de «imrratives relevantes». La ide- 
ga del movimientu m1 ((espaciu semánticuu ye, tamién, 
fundamental n'argumentu. Una variedá importante de re- 
pollecimientu atópase nesos movimientos. La xera de los 
que busquen l'alitur de la llingua asturiana complicase 
por mor d'estos movimientos, anque, al mesmu tiempu, 
son, quizabes, estos mesmos movimientos los que más fuér- 
cia-yos dan a los trabayos pa poner el bable comu llingua 
y non  comu diversión espresiva na comunicación cotidia- 
na. La situación llingüistica nYAsturies ye, en  xeneral, de 
«bi-kctalismu» más que de «bi-llingüismu». La v i q a  dis- 
tinción antropolóxica ente «la grande» y «la pequeña tra- 
dición)) y la comprensión antropolóxica del significáu de 
l'alfabetización llevaránse tamién al argumentu. Ponse aten- 
ción al lésicu y non al aspeutu gramatical. Paeznos que'n 

* Inxerimos esti trabayu fechu hai delios años wmu testimoniu 
d'un agüeyar la nuesa realidá per un estudiosu ayenu al país. (ALLA). 

situaciones comu l'asturiuna, el repollecimientu llingüisticu 
ye aspeutu fundamental del rexonalismu.. . la so cara más 
espresiva y reveladora. 

«La competente politique, si tant qu'il en existe 
une definition universelle, consiste, sans doute, dans 
la capacité de parler e n  termes universels de proble- 
mes particuliers.. . de vivre u n  debouchage no;z pus 
comme una adventure personnelle mais comme une 
adventure commune a une classe. 

Pierre Bourdieu 

«La llingua, al mio mou ver, ye u n  muñón qu'es- 
trama una cultura d'otra. Pero una cultura ye la xun- 
tura de munchos mufiones además del llingiiisticu. 
Por eso camiéntome que pa recuperar la nuestra cul- 
tura tien que se recuperar too aquello que pertenez 
a la hestoria del pueblu asturianu. 

X. L1. García Arias 
Llingua y Sociedá Asturiana 

.NARRATIVAS DE EMPLEO 

L A  CORPORALZDAD DE LAS PALABRAS 

Al principio debemos de hacer constar que el Asturianu 
no goza del mismo «status» entre los idiomas peninsulares 
como los otros romances mejor conocidos y, con mucho, me- 
jor establecidos: el Portugués, el Gallego y el Catalán '. 
Sin embargo, y aunque el Bable, la lengua madre del Astu- 
riano, hoy se considera generalmente como un dialecto, a 
lo sumo, o como una sencilla diversión Iéxica, al menos, es 
o era tan idioma como los demás considerando su origen co- 
mún en el Latín y la evolución y diversificación de esta 

1 A juzgar por la nueva Constitución Española hay tres categorías 
de idiomas peninsulares: la lengua oficial (Art. 3.1.); las demás len- 
guas en las comunidades autónomas (Art. 3.2.); distintas modalidades 
(Art. 3.3.). El Bable se entiende como lengua de tercera categoría. 
Parece ser el objeto del movimiento regionalista lingüístico convertir 
el Bable de la tercera a, por lo menos, la segunda categoría. 



base Latim que han experimentado todos los romances de 
la península. Hoy en día será, tal vez, posible, dado el aban- 
dono en el cual se encuentra, demostrar claras diferencias 
(y deficiencias) entre el Bable, y pongamos por ejemplo, el 
Gallego, que justificarían la denominación de éste como 
idioma y aquél como dialecto. Pero tomando nuestras me- 
didas de las zonas (serán muy pocas) donde todavía se habla 
el Bable corrientemente o leyendo el Bable escrito a su ma- 
nera, es decir el Bable pnro y no el Asturiano común (Cas- 
tellano mezclado con Bable) es dudoso que se manifiesten 
diferencias netas. Si fuera el Catalán una lengua, también 
habria de serlo el Bable. 

b realmente interesante, por lo menos para un antro- 
pólogo, es el porqué del abandono general del Bable, por un 
lado, y la consideración otorgada al Catalán, pongamos, por 
el otro. Esta problemática no es la nuestra aquí y tomamos 
en Ir- investigación el Bable como es, como lo hemos encon- 
trado mezclado en el Asturiano. auiiq!Je van a surgir en la 
exposición algunas sugerencias que nos ayudarán a explicar 
su situación zctual. En términos muy generales, las explica- 
ciones de esta decadencia han de buscarse en tales condi- 
ciones como la pobreza rural, deseada por la clase media, la 
c%n-inmigración, la cultura deseda por la clase media, la 
literatura vernácula existente, actitudes hacia el centrismo, 
y ei sentido provincial dei papel que se ha desempeñado en 
la historia peninsular. Pero seguimos con nuestro tema. 

Podemos escapar a las abstracciones áridas en nuestra 
discusión o, por lo menos, dotarlas de una base adecuada 
y más reveladora, si notamos las situaciones cotidianas en 
las cuales palabras o expresiones asturianas surgen entre 
personas habitualmente castsllanohablantes en mayor parte. 
Se tratará de la gran mayoría de los habitantes de la pro- 
vincia. Este empleo, pues, nos revela la vivacidad, garra, e 
idoneidad, que todavía descansa en esta lengua de vesti- 
gios y, para muchos, rudimentaria. Por ejemplo, una duda 
se manifiesta en un restaurante en cuanto a la carne ofreci- 
da, anunciada en el menú como ternera asada pero, a l  co- 

merla, evidentemente de un aspecto más avanzado en edad 
y más rebelde a la fácil rnasticación. ProSab!emente se tra- 

ta de una vaca lechera que fue, de una cierta edad y en de- 
clive lactífero. El camarero, circunspecto ante la protesta, 
insiste en la exactitud del menú pero el cliente fácilmente 
le hace sonreir y le conduce a una situación de más abierto 
cambio de impresiones al preguntarle en Asturiano: iMa- 
tástelu tií? El humor aquí y la idoneidad de la expresión 
se desprende de la situación urbana, lejos de la vida rural, 
y del matadero, donde el camarero hubiese podido compro- 
bar -y estar segur- de la calidad de su carne. La expre- 
sión asturiana que. por si, evoca la vida rural también puso 
en juego la solidaridad del cliente y el camarero. ambos. 
por lo visto, vinculados al campo astur. 

Palabras y frases en Bable surgen con freceuncia en 
las situaciones que podemos calificar como ccprimarias)) y 
«corporales», por decirlo así.. . es decir en situacion.~~ don- 
de se trata de movimientos y procesos propios del cuerpo 
como es el alimentarse en todos sus sentidos. En tales situa- 
ciones el léxico asturiano ofrece una riqueza de vocablos 
y denominacio~es de una expresividad pai-ticalar. De esta 
manera el vocablo Bable, ~fartucarn, extensamente difun- 
dido, expresa mejor que las palabras correspondientes en 
Castellano, «hartar», «harto>>, el estado de saciedad y pleni- 
tud corporal -hasta el punto de reventar en algunos ca- 
sos- deseado de una comida «arrogante» al estilo asturia- 
no. El foiastero 1i0 puede quedar mucho tiempo en e! cam- 
po asturiano sin que le ofrezcan las paIabras «fartura» o 
~fartucarn v. R la vez, le hagan consciente de su expresi- 
vid2d en cuanto a una comida amplia v realmente fortale- 
cedora. La pregunta, después de una comida polongada y 
de abundantes y recargados platos es sencilla, corta, directa 
Y cn si. fuerte: ;,fartucástete» 2. 1.a respuesta apropiada de- 
be ser también directa, un sencillo ihome! acompañado de 
gestos de repleción indicativos de la ((buena fartura)). El 
Castellano hablado en Asturias no ofrece este cambio de im- 

2 Vemos aquí la resistencia en Bable a las formas compuestas 
del verbo, «mataste» o cfartucástete)) en vez de «los has matado o nte 
has hartado)). Hoy en día el sistema de' verbo asturiano es inestable 
y la presiór? del Castellano ha introducido las formas compuestas. An- 
tes, el Bable careció casi completomeiite de estas formas. Vemos aquí 
también la tendencia en Bable a colocar las formas átoniis de los pro- 
nombres en situación pospuesta al núcleo verbal. 



presiones nutritivas, profundamente corporales y satisfac- 
torios. 

Dejamos de lado y para otro día la importancia del 
«buen yantar», es decir de comer fuerte, en Asturias, pro- 
vincia en la cual hay la seguridad de que fuera de sus 
fronteras no se alimentan bien. Puede ser que haya buena 
comida fuera pero no será sustanciosa o lo siifici.-ntemente 
fuerte. La palabra «arrogante)) en este contexto lleva la con- 
notación positiva de «dar mucho de comerr !. suficiente 
para una buena c<fartura». . . una completa alimentación. 
No debe de extrañar, pues, que el plato típico de Asturias, 
!a fabada (variedad de Cassoulct con chorizo. morcilla, ja- 
món y alubias blancas) es el más fuerte de todos los platos 
típicos de España y casi una comida completa en sí. Es una 
comida perfectamente adaptada a la vida rural asturiana 
-una vida diaria de subir y bajar muchas montañas en 
los quehaceres ganaderos. 

$A SOCIABILIDAD DE- PALABRAS 

En Asturias, como en muchas partes de España, hay pre- 
sión para llevar la lengua local a Ias escuelas. Hoy en día 
la campaña Bable nes Escueles es de una marcada intensi- 
dad. Son los Maestros Nacionales los que se encuentran en- 
tre dos fuegos: el Castellana que enseñan o sn el cual ense- 
ñan y el habla de su provincia en marcha. Como es natu- 
ral. los maestros varían en sus actitudes v su lealtad al Cas- 
tellano o su afecto para la lengua vernácula. Pero la si- 
tuación es rara vez neta y no ambigua. La m: lsma persona 
puede mantener actitudes contradictorias. ,4quí. por ejem- 
$0, es un estimado Mnest~o Wacional. amigo nuestro. deci- 
dido en su oposición. al Bable nes Escueles. «Presénteme el 
hombre quien la habla)), dice, «y muéstrame la cultura que 
tienen. Sin embargo, cuando se le pide que se nos lea un 
«cuento de viejas)) publicado en un periódico regional 3, se 
echa a reir, a pesar de su tendencia de criticar los errores 
de ortografía en el texto. El cuento se trata de una pareja 

3 «Fiestas de Amor)), por Belarmino Prada González, en La Voz 
de Asturias, 21-9-77, pág. 16. 

campesina, vieja pero amorosa, recientemente llegada a la 
ciudad, luciendo su ropa sombría de fiesta. Observando las 
parejas jóvenes, adolescentes, por las calles se acuerdan de 
su propio noviazgo. Pero la moda moderna de vestir les 
tiene un poco pasmados. Los dos párrafos que le causaron 
risa al maestro eran los siguientes: 

Son los tiempos Pachu, que tou lo cambien, pero 
a tous estos dudosus rapaces, pa conocelus basta mi- 
rayos la delantera i prontu se sabe de qué sesu son. 
¿ Comprendísteme? 

Sí, Xuaca, comprendíte bien pero he dicite que 
non ye siempre de razón lo que me dices, pos hay 
muyeres que tienen dos espaldas. Si todes foran comu 
tú que yera rispitable la to delantera, que mialma 
munchu apetecía masuñar non había d'haber confu- 
siones 4. 

Son varios los divertimientos en este texto. Los temas 
perdurables del can~pesino en la ciudad: del asombro en la 
contemplación de las generaciones, están aquí pressntes. Pe- 
ro sobre todo el texto contiene una cierta familiaridad, por 
no decir intimidad sensual que divierte por encontrarse en 
un lugar tan público como un periódico y entre personas 
tan respetables como una pareja vieja, los dos vestidos todo 
en negro. 

La intimidad sensual se encontró expuesta perfectamen- 
te para el Maestro Nacional, en la palabra cmasuñar)). La 
palabra lleva el sentido de sobar, fraccionar, amasar el cuer- 
po vestido, apañuscándolo sensualmente. Era una palabra 
cuya intimidad evocativa no existía en Castellano. El Maes- 
tro al explicar la palabra llegó a demostrar el sentido con 
unos gestos de amasar el cuerpo o frotarlo suavemente co- 
mo si no existieran palabras (en Castellano por lo menos) 
adecuadas para indicar la sensación. 

4. La palabra en Castellano sería «manosear», en la cual hay más 
sentido de correr la mano toscamente. La asociación asturiana tiene 
más el sentido de amasar, o de masaje. 





cordó que duranie sus años en el Instituto se le dificultaba 
decir buenos días o algo por el estilo al entrar en los lugares 
donde había gente. Le parecía una expresión demasiado 
falsa e hipócrita sin demasiada relación a la gente presente. 

Este mismo señor cuando piensa del Asturiano hablado 
durante su niñez suele recurrir a una experiencia que le 
emocionó enormemente y que para él, es símbolo de lo que 
es el Asturiano y el Bable. Resultó que en su vejez su abue- 
la perdió facultades, llegando de vez en cuando a confundir 
miembros de su propia familia. Un día acercándose a su le- 
cho por la mañana el abogado, p r  entonces un niño de 
unos diez años, se encontró abrazado y acariciado por su 
abuela que empleaba, sin embargo, el nombrs del padre (su 
propio hijo) y no el del nieto con quien estaba hablando. 
Entró seguidamente el propio padre, recordando a la ma- 
dre con ternura que se trataba de su nieto!! Echó la abuela 
a reirse para tapar su confusión, diciendo -iAi que xera 
me lleva!- (Ay que gracia me da). La anécdota es sencilla 
pero su interés es profundo. Este interés queda represen- 
tado -simbolizado- por el abogado en la frase Bable. 

Nuestro foco aquí, la expresividad de las palabras bables 
en las relaciones sociales, ha dado relieve a los sentimientos 
positivos. Hemos considerado narrativas en las cuales el Ba- 
ble ha actuado en hacer más cariñosas las relaciones prima- 
rias. Pero, desde luego, la influencia Bable t;ene fama 
de almacenar palabrotas de mucha utilidad en disturbios 
y reyertas de la vida social. Esta aptitud se ve: por ejemplo, 
en 10s cómicos asturianos -Aventures de Xuanón '- dibu- 
jado en los periódicos de la región por Alfonso Iglesias: pe- 
riodista, asturianista. Casi siempre la trama de este cómico 
trata un cisco o una dcsavenencia de Xuanón en la cual 
palabrotas asturianas vienen muy al caso. Seguramente la 
idoneidad del asturiano lleva ambos signos: positivos y ne- 
gativos. Será más importante, tal vez tieutralizar la impre- 
sión, muy extendida que el Asturiano es mayormente pa- 

7 Actualmente este cóinico parece en La Nueva Espaiicr. El autor 
ha publicado otras pequeñas aventuras de los aldeanos asturianos, por 
ejemplo Pinón y Telva. 

labrotas y gestos fuertes. iEl dialecto tiene tanto que es ca- 
riñoso y compasivo! 

Terminamos con el relato de un inocente: víctima de 
meningitis en su niñez. Acaba de bajar de su aldea a la sede 
municipal y está esperando la línea. La gente en la parada 
bromea un poco con él. -iPepín, qué faes por aquí, ho? 
¿Pagando tós impuestos?-. Pero enseguida dos mujeres de 
la zona que, hablando en Asturiano bastante Castellano 
entre sí, vuelven al inocente y empiezan a emplear un As- 
turiano mucho más Bable: -iFíu míu! -dicen-, y con 
ternura arreglan la corbata y la solapa de su americana y, 
sobre todo, lo acarician con el habla vernácula. 

LA TERRITORIALIDAD DE LAS PALABRAS 

El pretender que el léxico Asturiano organice el espacio 
semántico de otra manera que el Castellano y dé al ha- 
blante otras posibilidades para conocer y expresar el mundo 
se basa en una metáfora de análisis. Es una metáfora aun- 
que podemos demostrar «espacios» con gráficas netamente 
distribuidoras. Por ejemplo se puede demostrar que los me- 
ses del verano, en Bable, no son coxo en Castellano p que 
se trata de un mes largo de trabajo campestre, xunu mar- 
cado con un diminutivo indicando su conclusión, xunetu. 
Se puede demostrar que la neta distinción entre toro y 
buey, en Castellano, una distinción tan central en la fies- 
ta brava, no existe en Bable o, por lo menos, si existe 
pone énfasis sobre el buey y su caoac:dad para el trabajo 
de tracción, y no de relieve a su capacidad reproductiva y 
para el desafío sexual, por así decirlo. Sin embargo la no- 
ción de espacio semántico es todavía metafórica, organiza 
nuestros pensamientos según la experiencia del espacio. 

Pero hay una forma más real que metafórica de demos- 
trar la territorialidad de las palabras y trazar realmente un 
espacio semántico. Podemos notar los nombres asturianos 
para la tierra en todas sus partes y la importancia que los 
asturianos dan a estos nombres. Si uno quiere coger amis- 
tad de verdad con un asturiano tiene que andar con él los 



caminos de la tierra: la montaña si es montañero, los ríos 
si es pescador. «Caminar es aprender». «Conocer a Astu- 
rias es aprender los nombres asturianos asociados con los 
picos que esconden muchos rebecos y los pozos que dan 
muchas truchas)). 

No es desusado en el mundo que los nombres de la 
tierra, la toponimia, contiene asociaciones antiguas y con- 
serva otras vidas, otras culturas, otras civilizaciones desapa- 
recidas. La toponimia territorial en fin, persiste aun cuando 
las lenguas y las culturas de las cuales descienden, están 
moribundas o extintas. En muchas partes estos nombres 
quedan absorbidos en el léxico general -poco sugestivo ex- 
cepto para usos rebuscados o poéticos. Pero en Asturias to- 
davía existen sentimientos y resentimientos fuertes en cuan- 
to a la toponimia territorial. Hay un interés vivo en la to- 
ponimia local. Muchos estudioljos de la provincia se han 
dedicado al estudio de la topo~limia local y, tal vez, es uno 
cle los géneros de estudio cultivados con mSs esmero que es 
normal, quizás, en una provincia donde hay tantas añoran- 
zas asociadas a la tierra 

Los resentimientos surgen alrededor de la imposición 
de un nomenclátor castellanizador. Hay un resentimiento 
desde hace muchos años que la provincia, por decreto ofi- 
cial, Ihva el nombre de su capital, Ovledo, y no el nombre 
propio y antiguo, Asturias. La importancia de la territo- 
rialidad de palabras se ha reconocido en seguida por los 
nuevos bablistas y las organizaciones dedicadas a recuperar 
o promocionar el Bable, sobre todo el Conceyli Bable. Casi 
del primer momento en sus publicaciones presentaron listas 
toponímicas. cambiando la forma Castellana por su ecpiva- 
lente en Bable. Este esfuerzo ganó, en seguida, el apoyo 
entusiasmado de varios jóvenes partidarios que empezaron 
a pintar encima de los nombres escritos las indicaciones de 
las carreteras provinciales: Uviéu por Oviedo, Xixón por 
Gijón. El Quempu por El Campo. Así reivindicaron para 

Sin duda lo mejor de estos estudios. exhaustivo a su nivel, es el 
libro, por José Manuel González, La Toponimia de una Parroquia Astu- 
riana, IDEA, Uviéu 1959. 

Asturias lugares en cierto modo enajenados por la imposi- 
ción de una nomenclatura más de Obras Públicas que de la 
localidad designada. 

La enajenación por un lado o familiaridad por otro que 
siente uno por su tierra se expresa en el dominio que posee 
sobre su nomenclatura. Veámoslo en una familia extendida 
de mineros, los hombres de origen gallego, algunos en su 
segunda generación. Las mujeres son todas de estirpe astu- 
riana. Los hombres todavía se confiesan no sentirse bien 
arraigados en la vida aldeanil por no dominar plenamente 
todos los nombres del paisaje que les circunda: los picos, 
estribaciones, laderas, puertos: Collína, Pico Lacixa, Gu- 
mial, Retiñón, La Redondiella, Los Cuayos, Cuirgu, Xom- 
ba, Pan,do, Caserón. Repetidas veces sus esposas les daban 
lecciones en todos los nombres pertinentes pero se confesa- 
ron con resignación -¡Ay, trabajamos en otra mina!-. 

Tanto más difícil de dominar, en este país de minifun- 

dismo, son los numerosísirnos nombres de los prados, huer- 
tas y tierras. Son ellos más que los picos. puertos y coli- 

nas, el escenario y el corazón de la vida cotidiana. Si uno 

no controla estos nombres: El Atoyu, Mayalín, Ruetxá, La 
Texeia. Peorneu, Coxa Mayor, El Xerián, Sola Mota, La 

Xanutra, difícilmente participará en el tópico que con 

gran frecuencia entra en Ia conversación de cada día: el 
estado de las tierras. Es la preocupación más duradera de 

la vi'da del pveblo, la propiedad v sus divisiones o juntu- 
ras en las herencias generación tras generación. Estar ex- 

cluído de este Iéxico de nombres es estar excluído del pasa- 
do, presente y futuro. Esto es la representación m5s concre- 

ta que tiene el tiempo. Igualmente se puede comprender 
cómo la imposición de nombres castellanizantes sugiere al 
Asturiano un enajenamiento de un aspecto fundamental 
de su experiencia. La falta de conocimiento de estas tie- 
rras es una privación de importantes movimientos mentales 
en la vida local: los movimientos yendo y viniendo en el 
paisaje de la imaginación del, por ejemplo, soberbio y en- 
crustado Coxaroces al ribereño prado El Furiosu, éste un 
poco húmedo y sombreado. aquél siempre soleado y expues- 



to al viento. En el Iéxico de los prados yace una contabili- 
dad no solamente económica sino imaginativa. 

La capacidad de moverse, dado por el dominio del léxi- 
co, se ve en un encuentro en la alta montaña. La montaña 
asturiana, los espectaculares Picos de Europa, en particu- 
lar, llevan, como es natural, nombres asturianos: Jultayu, 
Canal de Trea, Porru Llagu, Güeyos de Jungumiá, Reque- 
xón, Jou Santu, Llampa Cimera. El conocimiento de estos 
nombres es una parte del armamento del montañero astu- 
riano. Hace fe de su capacidad de moverse en la montaña. 
Por ejemplo estamos presentes en la Collá de los Horcajos 
Rojos mirando sobre Urriellu y el Jou de los Boches. Dos 
montañeros asturianos están ofreciendo consejo a dos de 
Madrid. Montañeros de experiencia, sin embargo, los ma- 
drileños desconocen la zona y la toponimia local. Cae una 
nevisca. Es una situación de incertidumbre para los ma- 
drileños y se les ofrece mucho consejo a redundancia. Nom- 
bres extraños se les arremolinan. El dominio de la toponimia 
local por los asturianos, de boca solamente, llega a ser in- 
negable y los dos forasteros deciden abandonar su plan de 
movimiento y acompañar a los asturianos al refugio. Du- 
rante el consejo, difuso y prolijo, se les ocurre a los madri- 
leños -cada nombre local introducido lo hizo más paten- 
te- que se encontraban en «el extranjero)). Más que nada 
les convenció el Iéxico. 

Se puede argüir que en esta narartiva se trata simple- 
mente de una demostración de familiaridad. Pero allí está 
la cuestión. La demostración de familiaridad y la concien- 
cia ansiosa de alienación se basa en el Iéxico, en el dominio 
o falta de dominio de ello. En un cierto sentido tenemos 
allí lo que es fundamental en la revivificación lingüística 
en Asturias. Es una búsqueda cuyo motivo es definir un 
territorio en el cual el asturiano pueda moverse con fami- 
liaridad.. . un territorio algo semejante bajo la influencia 
de un  idioma ajeno. Se pone uno ansioso de no «dominar» 
los nombres de un territorio. Se veía en las reacciones de 
los montañeros madrileños. Se ve en los aldeanos cuando 
pasan a otra parroquia o más allá en valles o montañas 
donde desconcen los nombres. Se ve en los casamientos en- 

tre parroquias o municipios donde una de las primeras ne- 
cesidades para el esposo de afuera es aprender la toponimia 
local, y por esta formación obtener una identidad adaptada 
a la vida nueva. 

OBSERVACIONES EN CONTEXTO 

El análisis que pretendemos hacer aquí sigue la tra- 
dición de análisis lingüístico de Malinowski.. . tradición 
etnológica que no intenta la explicación de los hechos lin- 
.. , guisticos hasta que hayan sido presentados en su contexto 

( ~ a f t e r  the fact explanation))). Este tipo de análisis de la 
máxima importancia en los contextos de lo hablado como 
elemento imprescindible en la comprensión de su significa- 
do. Aunque no coincidamos con Malinowski en mantener 
que el significado de lo hablado no puede ser sometido a un 
análisis fuera del contexto, sí tratamos de comprender, a 
su manera, el habla como un modo de acción, más que 
como una contraseña del pensamiento '. 

La idea de contexto abarca, evidentemente, toda una 
serie de hechos a varios niveles y en varias esferas de ex- 
periencia. Implica hechos históricos, económicos, geogr5fi- 
cos, políticos que entran en la experiencia asturiana y en 
el modo regional de expresarse. Aunque no podemos tratar 
todos estos contextos aquí al mismo tiempo. hay ciertos as- 
pectos del contexto total que nos han interesado. Son, con- 
cretamente, los contextos corporales, territoriales y sociales 
en los cuales han surgido palabras y frases bables y a los 
cuales el Bable aporta determinadas cualidades cuyos efec- 
tos no son fácilmente accesibles en Castcllano. 

Nuestra concentración sobre estos contextos 4 aspec- 
tos de context- tampoco se aleja mucho de Malinowski 
que puso de manifiesto en varias obras tres contextos funda- 
mentales en la formación del significado: la situación de la 
actividad corporal (significant bodily activity): la situación 

9 Malinowski, «The Problem of Meaning in Primitive Languages~, 
in C. K. Ogden and 1. A. Riehards The Meaning of Meaning (10th 
ed 1966. N. Y. Hareourt Braee, pág. 297. 



de las narrativas típicas de lo ocurrido en la vida cultural, 
y la situación (phatic) de relacionarse socialmente por el 
mero hecho de hablar sin otra consideración significativa. 
Los contextos corporal y social considerados aquí caben con 
cierta holgura dentro del marco de esta teoría. El contexto 
territorial que.. . tratando de regionalismo.. . consideramos 
aquí de máxima importancia no cae dentro de la discusión 
de Malinowski en la obra referida aunque la importancia 
en el comportamiento humano es ampliamente reconocida 
por él en otros escritos. No consideramos aquí el contexto 
narrativo dejándolo para otro día y un tratamiento amplio 
de 10s «monólogos asturianos » la narrativa arquetípica de 
la región. 

Hay un punto más en la teoría de Malinowski digno 
de considerarse en relación con nuestra discusión. El autor 
mantiene que su comprensión del idicma humano, como ín- 
timamente ligado al contexto e implicado en las acciones y 
relaciones sociaks, corresponde a la función primaria de 
este instrumento comunicativo. De esta forma aprende el 
niño su lengua.. . es decir, en el contexto y como un solo 
elemento más de tina dinámica total. El aprender a usarlo 
como instrumento del pensamiento. más o menos alejado 
de una actividad contextual, es un aprendizaje más tardío 
ligado a la formación escolar y estrechamiento identificado 
con la alfabetización. Un idioma siempre contiene las «in- 
timaciones de la totalidad original)) de su primer empleo 
aunque muchas veces estas intimaciones quedan transfor- 
madas o suprimidas por la formación escolar. Esta transfor- 
mación es tanto más importante cuando el idioma escolar 
difiere del idioma hablado en círculos familiares, hogare- 
ños, primarios. Tal es la situación en medios rurales en 
Asturias. 

Aquí precisamente en esta primordialidad -sobre esto 
Malinowski hace hincapié- es donde las lenguas no escri- 
tas nos facilitan una comprensión más profunda del idioma 
en sí y su relación con el contexto de la interacción emo- 
tiva. Las lenguas no escritas o no estudiadas objetivamente 
preservan mejor la fuerza de la totalidad original.. . de su 
inclusión en la viva actividad humana. Como el Bable ha 

sido un idioma poco o rara vez escrito lo hasta estos días 
-y poco estudiad- puede ser que conserve esJa «intima- 
ci0.n de totalidad» en forma más intensa y llamativa. Por 
tanto será un vehículo privilegiado de la añoranza (o mo- 
rriña con referencia a los gallegos y al gallego) por la tie- 
rrina y por la prístina y mundana vida cotidiana del hogar 
materno, es decir de la matriz ll. Este sentimiento es pri- 
mordial en la experiencia de los asturianos (y gallegos) 
y ha sido celebrado repetidas veces en la literatura regio- 
nal. Sin entrar en el complejo problema de la añoranza re- 
gional -seguramente tendrá algo que ver con el abrupto 
cambio de idiomas o dialectos al pasar del hogar a la es- 
cuela- podemos reconocer que en buena parte esta añoran- 

za por una totalidad es mejor expresada en el uso de Bable, 

mucho menos formalizado, estudiado, institucionalizado, 

que en el uso del Castellano, un idioma. por así decirlo, 
miicho más analítico. abstracto, disecado en la experiencia 
asturiana. Es el Bable el que tiene más fuerza en la sínte- 

sis inmediata y concreta de contextos. Totaliza sin hacerlo 
por abstración. Seguramente es uno de los aspectos del Ba- 

ble que más atrae a los poetas contemporáneos y que de al- 

guna manera les compensa del público que pierden al ex- 
presarse en un idioma no universalmente comprendido ''. 
Por otro lado, los círculos bablísticos tienen que reconocer 
que a medida que se instalara el Bable en el curriculum 

escolar correría el riesgo de perder su fuerza y vitalidad 
primaria. Conviene saber que la campaña emprendida en 

10 En las aldeas del Alto Ayer, Sobrescobiu y Llaviana, donde 
trabajamos en 1971-1972, nuestros interlocutores rurales, una y otra 
vez, insistieron que «hablamos mal aquí y no se puede escribir nuestra 
habla». Recientemente volviendo a estas tierras uno de los más con- 
vencidos del aanalfabetismo» del Bable confesó su sorpresa en verlo 
escrito en un cartel político. En presentar esta actitud del hombre del 
campo no queremos olvidar que existe una literatura en Bable producto 
de las periódicas tentativas en favor del idioma durante el Ultimo si- 
glo. También hay una línea, más o menos interrumpida de poetas 
que han escrito en Bable. Pero esa literatura no es equiparable a la 
literatura en Gallego o Catalán y, en nuestra experiencia, es mucho 
menos conocida en la provincia. 

11 De esta identificación viene la frase «lengua materna)). 
12 La estrategia y, por tanto, el estilo de los nuevos poetas en 

Bable varía en cuanto a la mezcla del Casteiiano y Bable en sus poe- 
mas. Para hacerse entender algunos emplean mucho más el Castellano. 



favor del «Bable en las escuelas)) es la parte más animada 
de la política de los nuevos bablistas. 

Volvemos a poner de relieve aquí que la situación lin- 
güística en Asturias tiene, a nuestro juicio, tres vertientes. 
Se trata de dos idiomas romances muy parecidos, el indí- 
gena, Bable, y el superpuesto Castellano, y un dialecto o 
habla vernacular, el Asturiano. Este último es mayormen- 
te el idioma Castellano salpicado con palabras y algunas 
construcciones (pronombres pospuestos) y formas fonológi- 
cas o de entonación (terminaciones en ((u», curva circun- 
fleja de la inflexión final) del Bable. Este dialecto ver- 
náculo presenta una gama de posibilidades -un continuo 
de estilos expresivos-. Hay gente que habla solamente 
el Castellano puro de la meseta, la mayor parte de ellos de 
origen forastero, aunque hay asturianos de estirpe que por 
experiencia escolar, por necesidad, o por aspiraciones ex- 
trínsecas se esfuerzan o se dedican a hablar Castellano. Tam- 
bién hay gente en las aldeas que todavía h.ablan un Bable 
cerrado 13. Cerrado a la comprensión de los castellanopar- 
lantes. Pero la gran mayoría de los asturianos hablan en 
mayor o menor grado el dialecto Asturiano con su gama 
de posibilidades entre el Castellano y el Bable. Podemos 
argüir que éste es el caso aunque muchos de estos hablan-. 
tes no buscan conscientemente efectos o afectos sociales en 
bablificar o castellanizar su habla. El hecho es que hay una 
gama de posibilidades, según la situación, entre hablar 
«fino» y hablar «paisano» con mucho Bable. En breve. la 
situación no es de bilingüismo sino de ~bilectalismo)) l4 o 
«diglosia» dentro de un vernáculo de muchos estilos. 

l3 La experiencia que tenemos nosotros en un rincón de Asturias 
tachado de ser uno de los más conservadores de la provincia, Alto 
Ayer, es que el Bable cerrado se entiende perfectamente por todos los 
habitantes pero pocas familias todavía lo emplean corrientemente. La 
mayoría hablan un Castellano más o menos mezclado con Bable. Una 
encuesta llevada a cabo entre una muestra de los habitantes de esta 
zona, (n-45) sobre el «léxico saliente)) (lexical saliente), produjo un 
promedio de un 30% de palabras bables en los léxicos locales. Será una 
medida a u n q u e  floja- del papel del Bable en el dialecto local. 
Puesto que hay una gama de posibles mezclas en el dialecto será inte- 
resante tener una tipología Y un instrumento adecuado a la colocación 
de los hablantes según sus distintos estilos. 

l4 John J. Gumperz «Speech Variation and the Study of Indian 
Civilization)). Ai~~erican Anthropologie 63:976-978. 

Hay dos consecuencias importantes de la situación bi- 
léctica en el Asturiano. 

Aquí precisamente, con respecto a estas consecuencias, 
los bablistas que abogan por el estudio del Bable en las es- 
cuelas tendrán su mejor argumento. Primeramente, la si- 
tuación «biléctica» entre un idioma superpuesto y otro de- 
puesto y dislocado conduce a una cierta desconfianza entre 
los asturianos en su habla. Es el sentido de «hablar mal» 
o de no tener un verdadero idioma. Segundo: las varieda- 
des de estilos y recursos léxicos ,dentro del habla es prueba 
para muchos de que no se tr.ata de un habla única sino de 
¡muchas!! En ambos casos, el Castellano tiene que parecer 
preferible y superior. La impresión de «hablar mal» y de 
hablar «muchos hables)) conduce a una inhibición difícil 
de medir pero de una indudable influencia nefasta en la 
comunicación fuera y dentro de la provincia. También una 
situación de esta índole es ocasión de espresiones de despre- 
cio mutuo y comparaciones o comprobaciones envidiosas y 
de rechazo; es decir, pretensiones de dominar o no dominar 
un idioma y, por consiguiente, domiaar a personas de expre- 
sión distinta o ser dominado por ellos. El objeto de los nue- 
vos bablistas es, pues, defender la dignidad del Bable y los 
modos de hablar influidos por éste y, a la vez, demostrar 
que el Bable es, en efecto, un idioma fácilmente ~normali- 
zado» y al alcance de todos los asturianos. Es un esfuerzo 
de igualación. 

Con todo esto, la intención no es de acabar con el Cas- 
tellano, ni mucho menos. A decir verdad, aunque parece 
paradójica, la pretensión de los bablistas asturianos. repeti- 
das veces manifestada. de que el estudio del Bable condu- 
cirá no solamente a un mejor dominio del mismo sino a un 
dominio má,s perfecto del Castellano l5 y a una meior comu- 
nicación con el exterior de la provincia. tiene más uue su 
grano de veracidad. Esa paradoja está presente también en 

15 Hay muchas palabras empleadas en Asturias, por ejemplo, que 
los propios asturianos difícilmente pueden identificar como Castellano 
o Bable. Baio la presión de una pregunta recurren a tales respuestas 
como «Será Bable yo por lo menos no lo oí cuando estuve en Burgos~. 
El asturiano medio reconoce también que hay giros lingüísticos que 
le identifican pero no está seguro de ellos. 



un argumento muy regionalista, según el cual la región 
con plena personalidad propia participará mejor en el esta- 
do español 16. Por cierto, la reconocida inhibición de los as- 
turianos a salir de su provincia, su centripetismo y su re- 
sistencia a relacionarse con las demás provincias tendrá su 
aspecto lingüístico como lo tendrá todo provincialismo. 

Un aspecto de la personalidad sumamente importante es 
la expresividad; eso tanto más en España cuya cultura es 
más bien literaria que técnico-científica, y donde la capaci- 
dad de «hacer uso de la palabra)) es tan evidente en la vida 
pública y entre los hombres politicos. Comprendemos que 
una situación biléctica y de transición entre idiomas como 
se encuentra en Asturias hace ya mucho más de un siglo, 
es una situación problemática para la personalidad regio- 
nal. Ante la interrogación perdurable e insistente jqué es ser 
asturiano? no hay respuesta adecuada que no tome en cuen- 
ta el aspecto lingüístico de la existencia regional, sea cual 
fuere la respuesta. Los bablistas de la actualidad pues, pa- 
recen tener el asunto bien planteado cuando insisten en la 
estrecha relación que existe en Asturias entre la lengua y 
el regionalismo 17. Se puede argumentar que un cambio po- 
lítico-administrativo de un régimen centralista a un régi- 
men autonomista responderá de modo adecuado a los anhe- 
los regionalistas. Sin embargo las estructuras político-admi- 
nistrativas son sobre todo estructuras de comunicación. Si 
esta comunicación queda afligida por la incomprensión o 
menosprecio lingiiístico, los cambios descentralizadores pue- 
den bien ser del tipo «plus ga change plus ca reste la me- 
me chose)) ''. De modo igual, pretender que los cambios 

16 Fue el argumento de los regionalistas en negar su presencia a 
la investidura del Príncipe de Asturias en Cuadonga en Noviembre de 
1977. Como los asturianos no tuvieron personalidad propia, observaron, 
i?o podían asistir plenamente en los actos. 

'7 J. L. Garcia Arias, Bable y Regionalismo, Uviéu 1975. X. U. 
Garcia Arias, Llingua y Sociedá Asturiana, Uviéu 1976. X. X. Sánchez 
«Concencia Rexonal y Llingüístican, La Nueva España, 20 y 21-1-78. 

'8 Conviene recordar que la comunicación, socialmente considera- 
da, va en dos sentidos, vertical (descendente o ascendente) y hosizon- 
tal. La mayoría de las sociedades tienen muy bien organizada la co- 
municación vertical descendente porque sime a las estructuras de la 
autoridad. Muchas sociedades y particularmente las autoritarias man- 
tienen pobremente organizada la comunicación ascendente. En España 

económicos (redistribuciones de bienes y plusvalías) condu- 
cirán a una igualación de oportunidades sin reconocer que 
el idioma es un bien cultural (y que puede, en ciertas cir- 
cunstancias, desigualar las oportunidades al alcance de uno 
o un grupo de hablantes) es caer en una política superficial 
y una economía rudimentaria, poco consistente de una cuna 
perenne de la desigualdad: la imposibilidad de expresarse 
y hacerse entender, sea en estructuras de comunicación ver- 
ticales o en estructuras entendidas como horizontales. 

ANALISIS 

Con una serie de narrativas hemos querido convencer al 
oyente de que en una situación lingüística como la asturia- 
na, donde se trata de un dialecto español en mayor parte 
Castellano con giros bablísticos y un amplio vocabulario lo- 

wen- cal, el uso incrementado del B,able, más o menos con, ' 

te, tendrá consecuencias revivificadoras en tres sentidos vi- 
tales: corporal, social y territorial. Los esfuerzos de recupe- 
rar el idioma como actualmente presenciamos en la pro- 
vincia 19, pueden contar con el respaldo d2 estas vitalidades. 
Seguramente, los promotores de esta recuperación se verán 

donde el Castellano ha sido empleado como instrumento de comunica- 
ción vertical-descendente particularmente en regiones p zonas no cas- 
tellanoparlantes el seguir con esa herencia y el consecuente menosprecio 
del dialecto vernacular de los que quieren o cambiar la comunicación 
vertical por lo horizontal o, por lo menos, mejorar la comunicación 
ascendente, no responde a los anhelos centrífugos actuales, que son 
en buena parte anhelos de tener una más crítica comunicación bu- 
rocrática-administrativa no demasiado descendente y unilateral. 

19 Durante más de una década ha funcionado en Asturias Luz 
Amigos del Bable, sociedad dedicada a la publicación y circulación de 
las obras clásicas en Bsble, poesía sobre todo. Ysta sociedad, podezaos 
decir, ha celebrado en manera poco ambigua las vitalidades menciona- 
das. La organización mucho más activa en la actualidad, desde 1974. 
es el Conceyu Bable, decidida casi desde el principio a tomar posturas 
políticas. Seguramente el Conceyu trabaja en favor de las vitalidades 
presentadas pero la identificación política, comprensible en la época 
posfranquista en España, impide en una y otra persona que disfrute 
de «las delicias» y las ((sabrosas riquezas)) que se han asociado con el 
Bable. Incluso muchos socios de los Amigos del Bable se enfadan de 
que el idioma se convierte en «bandera política». La respuesta de los 
«nuevos bablistas~ es que las personas ofendidas, generalmente burgue- 
ses de una cierta clase ~rivile~iada, han empleado el Bable corco una 
diversión o delectación y nunca han tratado seriamente de recuperarlo 
como idioma. Por eso. dicen, hace falta una política. El interesantísimo 
problema de la plitización del Bable lo dejamos para otro esfuerzo. 



fortalecidos en su empeño sabiendo que promocionan tales 
estados de ánimo expresivo. En cuanto a la institucionaliza- 
ción del idioma hay incertidumbre, aunque, claro está, 
cualquier juicio dependerá del grado de institucionalización 
previsto. Hay que poner en duda la posibilidad de mantener 
la vitalidad a todos sus niveles, de un idioma o dialecto no 
escolarizado al escolarizarlo completamente. 

Debemos hacer constar que el comentario que hacemos 
aquí sobre el papel del Castellano puro en Asturias no pue- 
de enjuiciar al Castellano en su propia situación 21 donde 
como es normal con cualquier idioma, goza de recursos 
amplios y movimientos plenamente satisfactorios y entre 
los dominios corporales, sociales y territoriales. La que sí 
es claro es que ocurre una especie de polarización. Es tí- 
pica de una situación provincial donde un idioma oficial 
ha sido impuesto -los nuevos bablistas hablan de la colo- 
nización castellana- sobre un idioma hermano de paren- 
tesco contiguo, relegándolo a la vida rural y hogareña, ta- 
chada de atrasada, e instalándose como el idioma de la bu- 
rocracia: del medio urbano y de los estamento3 educados. 
Esta polarización obra con la evidente tendencia de viciar 
el idioma dominantes en sus calidades más humanas mien- 
tras que fecunda las posibilidades primarias en el idioma 
local por subordinado y marginado que sea. Estas cualidades 
hasta un cierto vocabulario y poco más. Será justamente su 
marginación al campo o al hogar y la rutina primaria de la 
vida rural en todos los sentidos la qne más actúa para ase- 
gurar las vitalidades. Muy probablemente esta po1ar:zación 
operará en toda situación donde un idioma se instale como 
instrumento de administración, del poder público y de la 
movilidad social y donde ~l otro idioma queda como medio 
de expresión de realidades perdirrables. bucólicas y familia- 
res. Se incremnta notablemente la tendencia esquizofrénica 
en cualquier dialecto derivado de dos idiomas que tiene círie 
servir fines primarios y secundarios a la vez. 

20 Tampoco se enjuicia el Castellano perfectamente hablado por 
muchos sturianos. Después de todo Asturias ha contribuido sus talen- 
tos a la literatura Castellana: Jovellanos, Clarín, Campoamor, Pa- 
lacio Valdés, Pérez de Ayala. Hablamos aquí del asturiano medio en 
cierto grado vinculado a la tierra. 

La polarización de los dos idiomas dentro del dialecto 
Asturiano se reconoce fácilmente por los propios asturianos 
o por lo menos por los asturianos preparados y dispuestos a 
hacer comentarios metalingüísticos. Así en una discusión 
surgida después de una velada de «la nueva poesía en Ba- 
ble» 21 los cinco poetas presentes hicieron, de buena gana, un 
comentario sobre los recursos en el Bable que les llevaron 
a su empleo con preferencia al Castellano. Mencionaron ta- 
les cualidades como ~coloraciónn «más referencialidad a la 
naturaleza y la experiencia real de los seres)) «expresividad 
concretan, ((definición local)), ((potencialidad y plasticidad 
de las lenguas rurales)), ((flexibilidad metafórica)). Todas 
estas apreciaciones hechas por oposición al Castellano, idio- 
ma que era por todos sus recursos -en las opiniones de 
estos poetas- abstracto, formal, genérico, exigente, poco 
flexible en cuanto a lo figurativo, de poca potencialidad por 
el peso sofocante de su inmensa literatura en muchos aspec- 
tos cargados de frases trilladas, etc. Otro comentario meta- 
lingüístico de interés aquí es aquello del maestro nacional 
fuertemente opuesto al Bable en las escuelas pero quien en 
el momento de la verdad, al leer el Bable, resultó muy posi- 
tivamente afectado. Reflexionando sobre esta reacción llegó 
a admitir que ei BabIe tenía sus ventajas; era «una lengua 
de los sentidos)) hablar Bable es ver, oír, tocar, olfatear)), es 
«tener !os sentidos tsdos vivcs):. Pcsihlenente el RaSIe ss  
también, opinó, «el idioma del sentido común)) pero el 
Castellano fue para él, el idioma del cerebro, del razona- 
miento y de todo eso quq enaltece al hombre entre los seres 
vivientes y animados. 

Esta clase de discusión -he tenido muchas- rápida- 
mente nos conduce a una serie de oposiciones entre el Bable 
y el Castellano que se parecen mucho, para un antropólogo, 
a la distinción bien arraigada en la disciplina entre la tra- 
dición grande y la tradición pequeña (o local) o entre la 
tradición «rural» y la tradición «urbana)). Las siguientes 
oposiciones han sido las más frecuentes: 

En la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Uviéu, 21 
abril 1978. 



Babk Castellano 

concreción 
cuerpo 
campechano 
contenido 
proximidad 
solidaridad 
campo 
coIoración 
específico 
casa 
dinámico 
flexibilidad 
familia 
directo 

abstracción 
cerebro 
cortés 
forma 
distancia 
individualidad 
ciudad 
uniformidad 
genérico 
despacho 
estático 
rigidez 
burocracia 
indirecto 

La distancia entre las dos tradiciones -aquí en repre- 
sentación tan esquemática- es fruto del estudio de la cul- 
tura y vida rural, mayormente oral, en sus relaciones con 
la vida urbana estrechamente vinculada a la alfabetización. 
La tradición grande es, sobre todo. el producto de los dite- 
rati» en el térxino de Redfield. La distancia y la dinámica 
(o dialéctica) de la grande y pequeña tradición ha sido una 
concepción útil en los estudios de América Latina, donde la 
tradición grande del Español se impuso a las pequeñas tra- 
diciones locales indianas. O en India, donde la gran tra- 
dición Sánscrita y Brahmin-Hindú está tendida sobre una 
multitud de tradiciones locales. La utilidad de esta dinámi- 
ca para nuestro entendimiento es más amplia. Es de inte- 
rés dondequiera haya una tradición predominantemente 
oral u hogareña en contacto con una tradición producida 
por los «literati». Recientemente Myerhoff nos ha ofrecido 
un ejemplo de la utilidad de esta distinción o, al menos, 
un ejemplo de la importancia de negociar las dos tradicio- 
nes ritualmente: se trata de la vida de una comunidad de 
judíos jubilados en América de origen europeo y de las 
pequeñas comunidades judias (shetl) de la Europa oriental: 

The Great Tradition refers to the abstract eterna1 
impersonal varieties in which a culture participates. 

Local institutions expressive of the Great Tradition 
are controlled by literati remote from the community. 
And ideed the great centers of learning, the great 
scholars and the great historical events were spatiaUY 
and temporally removed from the experience of the 
shtetl. The Great Tradition of Judaism is learned 
and exalted, specialized, -re and perpetual. Awesome 

9 

and somewhat forbigging to ordjnary folk. The little 
tradition of Judaism was a mater of everyday life and * 
mundane concerns.. . the folk traditions reparate Jews 
from different locales and the Great Tradition provi- 
des the everarching connection between them p. 

Al presentar la tradición local, Myerhoff la define con re- 
ferencia a la experiencia primaria y en términos semejan- 
tes a los empleados por Malinowski al definir el habla en 
sus primeros momentos antes de que sea aprovechada para 
usos intelectuales. 

Local Tratditions are maters of daily life occurring 
first and foremost in the familia1 setting in associa- 
tion with the child's earliest experiences.. . they have 
a kind of sacrality despite their mundane nature 
which come from being.. . learned pe-verbally and 
intertwined with nurturance and survival occurring 
in the form of the small physical and sensory events 
and experiences.. . the profoundly familiar mix of 
household odors and habits, gestures sounds tastes 
and sentiments which set doím the deepest roots in 
the individual 23. c 

Evidentemente, e1 contenido de Ia tradición IocaI como 
Myerhoff lo ha definido, tiene muchos puntos de compara- 
ción con el contenido de la parte Bable del Asturiano. Es 
decir, en esta parte yace la expresividad de la tradición 
local. 

~2 B. G. Myerhoff, nWe Don't Wrap Herring in a Printed Page: 
Fusion, Fjctions and Continuity in Secular Ritual)) Burg Wartenstein 
Conference N.O 64: 1974. 

Ibid, pág. 211. 



Las situaciones más interesantes en cuanto a la dialéc- 
tica surgen cuando hay una superposición de una cultura 
de «literati» sobre una cultura oral. Pero esa situación 
tan extendida y ampliamente representada en el mundo en 
siglos recientes es una manifestación, muy probable, de 
una condición mucho más fundamental en la evolución hu- 
mana: la evolución a dos niveles. La evolución procede al 
nivel general hacia formas más y más especializadas y uni- 
formemente diversificadas, y al nivel específico hacia for- 
mas de vida puramente locales siguiendo las diversas posi- 
bilidades de su prapio carácter. La dialéctica de la grande 
y la pequeña tradición local nos muestra, pues, pero en for- 
ma más acusada aún en el regionalismo, la dialéctica so- 
cial entre la evolución general y la específica 24 ES de no- 
tar que la instrucción al liberar la comunicación de la si- 
tuación oral forzosamente cara a cara, ha contribuido mu- 
cho a la evolución general, facilitando la posibilidad de 
distanciarse en lo abstracto alejado de los sentimientos de 
realidad anclados en lo local. Y la alfabetización, por el 
mero hecho de la compenetración de varios niveles de exis- 
tencia que ha traído consigo, ha acentuado la problemática 
de la negociación de niveles. 

Pero volvemos a la situación dialectal en Asturias y la 
negociación entre el Bable y el Castellano como influencias 
distintas dentro del diaiecto Asturiano. ¿os terminos. o ai- 
gunos de ellos, de esta negociación se dan arriba en el cua- 
dro de oposiciones. La rapidez con que llegamos a una serie 
de oposiciones de cualidades -aunque es una simplifica- 
ción de la situación en la cual el comportamiento se des- 
arrolla- ignora, por ejemplo. presiones y posibilidades po- 
líticas o compromisos económicos (los deseos de preservar 
bienes o redistribuirlos) refleja sin embargo, la tendencia 
dualista cn el pensamiento humano de operar con una se- 
rie de ~tcontinua)) en la mente. Tomada esta serie en con- 
junto vemos que constituye un espacio cualitativo en el 
cual se pueden promover los demás o moverse a sí mismos, 

24 Podemos en las ciencias sociales considerar el fenómeno evolu- 
tivo bajo un objetivo más fino y sensibilizado empleando el con- 
cepto de niveles de integración socio-cultural: hogareño, parroquial, 
comarcal, provincial, regional, nacional, internacional. 

negociar destinos en una palabra. En cuanto a la situación 
en el país Asturiano, pretendemos, en otro lugar 25, anali- 
zar el espacio cualitativo-semántico en el cual los poetas del 
pueblo, la mayoría de tendencia espontánea, operaron pa- 
ra mover por predicación de imágenes los personajes de s ~ s  
versos negociando así la reputación de los aldeanos. 

Ahora bien, el mismo modo de análisis tendrá vigencia 
aquí en tanto que cada hablante del Asturiano tiene a su 
disposición una gama o «continua» de posibilidades estilis- 
ticas entre el aspecto (Castellano y el aspecto Bable de su 
habla. Puede moverse o promover a otros en una dirección 
semántica o en otra, en una parte del espacio semántico 
o en parte. El hablante puede configurarse por su estilo de 
hablar la «tierra firme)) de la experiencia. Es la negociación 
de todos los días para un asturiano que habla la lengua 
vernácula. 

Aquí, sin embargo, podemos llevar el análisis un poco 
más allá, relacionándolo con el compromiso efectivo e imagi- 
nativo con el aspecto territorial de la existencia. Podemos 
sugerir así la relación entre campos léxicos y campos expe- 
rienciales, a decir los campos reales de la vida ". La ana- 
logía está presente en uno de nuestros epígrafes: «La E n -  
gua ye un muñón qu7estrema una cultura d70tra». Induda- 
hleaente, !a experiencia humana con la t?erra firme y sus 
particularidades y divisiones ayuda a la comprensión de al- 
go tan «infirme» como es el habla 27. Tratando nuestros 

25 J. W. Femández, «Poetry in Motion: Being Moved By Amu- 
sement, By Mockery and By Mortality in the Asturian Countrysidex 
?Jew Ziterory History. Vol. VIII. Winter 1976-1977. 459-483. 

26 Dejamos para otro esfuem un examen de los campos 1é- 
xicos en el sentido más aceptado de la palabra: es decir las distintas 
maneras en las cuales el Bable organiza el espacio semántica: La cade- 
na o gama de colores, por ejemplo, o las jerarquías léxicas que dis- 
tinguen el Bable del Castellano. También son importantes los distintos 
árboles de desambigüedad, y los distintos primitivos semánticos. 

27 En cuanto a la analogía, campos léxicos-campos reales, es inte- 
resante especular sobre la posible influencia del minifundismo-latifun- 
dismo en el regionalismo considerado como problema lingüístico. ¿Son 
los regionalistas de tierras minifundistas más conscientes de la pecu- 
liaridad, individualidad de su idioma por tener tierras tan distante- 
mente (y complejamente) divididas. Es decir, por el hecho de vivir 
una lengua tan vinculada a las particulridades de una tierra minifun- 
dividida tendrá uno un sentido más profundo de la «propiedad» de la 



datos bajo el signo de esta analogía -las analogías son 
siempre reveladoras- ~ u e d e  proporcionarnos una idea más 
segura del regionslismo como negociación y mantenimiento 
de límites (moyones, muñones). 

Es obvio que los sentimientos regionalistas son senti- 
mientos profundamente ligados al territorio -son senti- 
mientos en defensa del territorio-. ¿Pero qué territorio? 
Lo vemos aquí como un territorio afectivo.. . los campos de 
emoción frondosos y fructiferos poblados con la jugosa hier- 
ba de la vida primaria, corporal, materna, hogareña. Estos 
campos en la experiencia astnriana no son bien cultivados 
por el léxico castellano y, en verdad, son muchas veces ena- 
jenados por su empleo. La necesidad de cultivar bien, con 
rendimiento afectivo 38, satisfactorio, los campos primarios 
de la imaginación es motivo fundamental en el regionalis- 
mo. Fundamental es la necesidad de mantener los límites 
de este territorio emotivo contra el enajenamiento -aliena- 
. , 

ciar,-. L3s cainpos emotivos tienen su realidad en el com- 
portamiento humano como la tierra tiene sil realidad emo- 
tiva. Y esas realidades, hay razón pzra creer, tendrán en su 
día una cierto prioridad sobre realidades más empíricas, 
más a la vista. niás discuticlas. como son las realidades po- 
líticas o económicas. 

CONCLUSZÓN: BZLZNGUISMO O BILECTISMO 
Y EL RETORNO A LA VIDA RURAL 

El debate sobre el habla local y su lugar en la concien- 
cia regional es de mucha y viva actualidad en Asturias. 
Algunas de las mentes más despiertas y preparadas -uni- 
versitarios casi t o d o s  y conucidos como los nuevos bablis- 
tas, se dedican a la recuperacién del BabIe y la revivifica- 
ción de este recurso y bien cultural, hoy decaído y por mu- 

lengua y de la necesidad de defenderla. Existe, sin duda, la sensación 
de «~ropiedad» en la contienda sobre el Bable. 

28 En los argumentos surgidos entre Bablistas la cuestión arenta- 
bilidad)) del Bable entra muchas veces en el debate ... y es sin duda 
una manifestación de la asociación idioma-propiedad. Esta palabra t* 
mada del mundo oferta-demanda tiene que entenderse en el sentido 
afectivo. 

chos abandonado durante el último siglo. Sin embargo, el 
habla vive todavía en el dialecto Asturiano donde existe en 
un estado de tensión con el Castellano. La situacibn es esesbi- 
lectan. La viveza (para a!gunos asturianos la torpeza) del 
habla vernacular surge de esta tensión con sus múltiples 
posibilidades estilísticas. 

Es muy probable que si no fuese por tales esfuerzos " 
de recuperación la influencia del Bable tendría que dismi- 
nuir frente al Castellano paulatinamente hasta que desapa- 
reciera completamente. Pero eso no es cierto y algunos ba- 
blistas, más confiados no son partidarios de la recuperación 
forzada e intencionada. «El idioma se habla y no se recu- 
pera» 30. Se confía en que el Bable seguirá manteniendo su 
influencia dentro del dialecto Asturiano sin la necesidad 
de recurrir a medidas excepcionales. De lo que hemos 
aprendido de nuestras narrativas, la parte Bable del dia- 
lecto mantiene su presencia y una rentabilidad emotiva 
-una idoneidad- bien apreciada por la mayoría de los 
asturianos. 

La cuestión a plantear, sin duda, atañe a la necesidad 
y la consecuencia de volver a poner dos idiomas fuertes 
(bilingüismo) en vez de la situación actual (biléctica). Es 
posible que la situación actual sea preferible siempre y 
cuando 1a parte Bable no vaya paulaiiiiemeiite perdiendo 
terreno dentro del dialecto y los hablantes no tengan ver- 
güenza e= el aspecto más bablístico de su habla. No cabe du- 
da que hay una tensión expresiva y una potencialidzd crea- 
tiva en la situación biléctica. Es posible que esta tensión 
y potencialidad estilística no existirían en tal grado en una 
situación Uilingiie donde !as dss lenguas, 2unq7~e i~ahladas 
en las mismas bocas, quedaran separadas por mojones de- 
masiado divisorios uno del otro. Aunque ganáramos algo a! 

29 Estos esfuerzos de recuperación han ocurrido periódicamente en 
el Último siglo casi siempre con impulso universitario: en los años 
setenta y noventa del siglo pasado y en los años veinte del presente. 
El régimen franquista suprimió tales iniciativas. 

M D. Jesús Neira, Profesor de Lingüística en la Universidad de 
Uviéu y una de las primeras autoridades del Bable, pronunció estas 
palabras en un coloquio ofrecido por D. Luis Michelena, comparando 
el rescate del Vasco con el posible rescate del Bable. 



transformar una tradición local en una tradición grande 
-si esto fuese posible de la noche a la mañana- perde- 
ríamos algo también: una tensión creativa y unos movimien- 
tos afectivos sumamente satisfactorios. Perderíamos tal vez 
un retorno afectivo a la vida primaria, rural. En todo caso 
aun cuando los nuevos bablistas no tuvieran éxito al res- 
taurar el Bable como idioma corrientemente hablado a la 
par que el Castellano (cosa difícil de lograr dado el estado 
de abandono) todavía desempeñarían una función suma- 
mente importante. Al defender el habla local y al rescatar 
y fomentar los vocabularios en Bable sirven ellos segura- 
mente para defender y amplificar la parte Bable dentro del 
dialecto. Contribuyen a la viveza del habla vernácula y, de- 
jando aparte el problema de la politización, contribuyen a 
la comunicación de los asturianos entre sí. 

Al fin y al cabo, lo interesante del regionalismo lin- 
güístico de los nuevos bablistas es que sus esfuerzos, firme- 
mente arraigados en el criterio de los «literati» de la tra- 
dición grande, pugnar por los valores de la tradición ru- 
ral. La procedencia del esfuerzo no debe de extrañar. Hay 
una larga tradición de «extensión universitaria)) en Astu- 
rias que ha intentado llevar la universidad al campo y vice- 
versa 31. Tampoco debe de extrañar la orientación rural de 

31 El periodista ovetense M. Avello, hace referencia a la expenen- 
cia de Pérez de Ayala cuando e? estudiaba en la Universidad de Uviéu, 
«los catedráticos acudían a dar clases con madreñas. Añade Avello. 
«Eran formidables catedráticos exhibiendo indumentaria aldeana, 1; 
cal, pero llenos de sabiduría. tolerancia. liberalidad v sustancia eu- . A . . 
ropea por donde la cabeza y el corazón». La Nueua España, Jueves 
18-V-78. 

estos esfuerzos. Se ha dicho de España que por propensión, 
es uno de los estados más rurales de Europa y por urbani- 
zado que sea, su pueblo, en sus romerías y otras costumbres 
campestre manifiesta un fuerte deseo por el retorno a la 
vida rural. Si éste es el caso de España, tanto más será la 
verdad de Asturias donde la gente en su mayoría reservan 
terrenos en el campo y regularmente recurren a ellos no 
solamente en romería sino también para gozar de la pro- 
piedad. Tal vez hay algo de romanticismo en cualquier 
ruralismo pero en el caso de los nuevos bablistas es un 
romanticismo bien consciente de realidades políticas: por 
un lado la necesidad de conservar particularidades bajo el 
signo de lo universal, y por otro, la posibilidad restaurativa 
en la lengua que pretenden recuperar. Hay siempre ten- 
sión y ambigüedad en tales esfuerzos donde existe la tenta- 
tiva de recuperar valores muy concretos y particulares jun- 
tados con propósitos mucho más abstractos, típicos del 
«literati» y de la gran tradición. Hay movimiento en varias 
direcciones. Tiene que ser así en cualquier negociación de 
las ineludibles diferencias entre la tradición grande y la 
local, lo abstracto y lo concreto e inmediato, lo altamente 
especializado y formal y lo difuso y aparentemente espon- 
táneo. El regionalismo como feiiómeno tiene muchos aspec- 
tos. La contienda alrededor de los mojones de la lengua y la 
cüliüra nos iiiüesira claramente el terreno en disputa. 


