
Breve nota acerca de la presencia de la lengua asturiana en la 
revista madrileña La Esfera (1 9 14- 19 18)' 

La Esfera es una publicación madrileña, de periodicidad semanal, surgida en 1914 y desa- 
parecida en 1930. Perteneciente al grupo editorial Prensa Gráfica y dirigida por Verdugo 
Landi, fue una de las revistas culturales más prestigiosas de su tiempo. A su esmerada pre- 
sentación formal (diseño, papel, colorido, reproducciones pictóricas y fotográficas ...) une la 
presencia en sus páginas de las más importantes firmas del rico panorama literario del 
momento. Aunque algunos de estos nombres han quedado relegados hoy en día al ámbito de 
los estudios especializados, hay que tener en cuenta que en aquellos años gozaron de enorme 
popularidad y algunos de ellos, como el asturiano Andrés González Blanco -citado en esta 
nota-, fueron figuras que ejercieron gran influencia, tanto en el campo creativo como en el 
campo crítico; entre estos podemos citar a Felipe Trigo, Eduardo Zamacois, Emilio Carrere, 
Carmen de Burgos, José Francés o Andrés González Blanco; más couocidos en la actualidad 
son una serie de autores vinculados a diversos movimientos literarios de comienzos de siglo 
y que también colaboran en La Esfera, como por ejemplo Ramón Pérez de Ayala, Gabriel 
Miró, Concha Espina, Wenceslao Femáudez Flórez, Unamuno, Maeztu, Baroja, Villaespesa o 
Valle-Inclán; tampoco faltaron en las páginas de esta publicación las firmas de grandes auto- 
res del Realismo que aún seguían vivos, como Emilia Pardo Bazán o Benito Pérez Galdós. 

' Esta nota acerca de la presencia de la lengua astunana en La ESfera surge de un trabajo mas amplio acerca de la participa- 
ción de escritores asnirianos en dicha publicación y cuyo marco cronológico se corresponde con las anos de la Primera Guerra 
Mundial; así pues, tanto los materiales y comentarios nferidos a las manifestaciones en asninano o sobre el asninano, como las 
obseivaciones acerca de la nómina de colaboradores, se basan en el esnidio de los números correspondientes a esas cuatm años. 



Dado que nos encontramos ante una revista de tirada nacional, parece lógica la casi total 
ausencia del asturiano en sus páginas. No obstante, hay que señalar alguna excepción impor- 
tante: un cuento de ambiente asturiano -escrito por el salmantino José Montero-, algunas fra- 
ses y palabras -siempre en boca de los personajes- en los cuentos de Aiidrés González Blanco, 
"Cantar y más cantar" -de Acebal- y un poema publicitario de Heno de Pravia. 

En los cuentos de González Blanco, la presencia de vocablos o de algún giro Lingüístico 
propio de nuestra región es mínima; se trata de pequeñas pinceladas de tipo costumbrista que 
no parecen tener más finalidad que la de enriquecer la ambientaciónz. Martínez Cachero seiia- 
la que se trata de un procedimiento habitual: 

"Es práctica frecuente en los narradores asturianos cuando ofrecen personajes y escenas 
mrales y populares; no ha pasado desapercibido el hecho a X.Ll. García Alias: vid. pág. 25 de 
su Antoloxía de prosa bable (Uvién, Caja de Ahorros de Asturias, 1981; volumen no 3 de la 
colección "Biblioteca Académica Asturiana")"' 

También Ramos pone de relieve este fenómeno, presente incluso en autores que cultivan la 
lengua autóctona: 

"Muchos de nuestros poetas y literatos manifiestan, a lo largo de su obra, una conciencia 
de identificación plena entre el bable y lo mal, (...) el bable era el canal que reflejaba la 
estampa costumbrista de la vida de la aldea"4. 

Asimismo, el tema de la viabilidad del uso del asthuiano es tratado por Andrés González 
Blanco en un artículo sobre Vital Aza ("En Mieres del Camino. La casa de Vital Aza", no 166: 3 
de marzo de 1917). El escritor acepta y admira algunas de las manifestaciones literarias en astt- 
nano, ya existentes, pero no cree que sea esa la línea para la creación de una literatura regional: 

- 

Así murre en: 
"Los mánires de Quintueles". n' 18 (2 de mayo de 1911) 
"La guapa del pueblo", n" 34 (22 de agosto de 1914) 
"El novia de Odeue", n" 176 (12 de mayo de 1917) 
"Flar de Romero", n' extraordinario dedicado a Astunas (julio de 1918) 
"El diablo en casa". n' 122 (29 de n b d  de 1916) 
l M A R ~ Z  CACHERO, losé M", Anrología de iuirrodores asruriaiws (1824-1877J.Tomo 1, Silinar (Asmrias), Ayalga, 

1982 (Colección Popular Asturiana, n" 56), nota a pie de página n' 2, pg. 9. 
RAMOS. Miguel. Saciedad y lireroruin bvble (1839-1936). Silvcrio Cañada, Editor. 1982 (Biblioteca Julio Sornola), pp. 

16 y 18. 



"El dialecto en Asturias, el bable, se pierde porque no hemos logrado hacer de él algo diná- 
mico, como en Galicia lo han logrado á medias y en Valencia poco menos. (No me refiero al 
catalán o al eúskaro, que considero idiomas con tan rancia prosapia, de tan formidable vitali- 
dad como el castellano, y sólo obtusos ó gentes de mala fe pueden negarlo.) El hecho es que 
se pierde de día en día, y la tendencia en Asturias no es á perfeccionar el bable, sino á hablar 
cada vez mejor el castellano. Deplórelo quien quiera: por mi parte, bien perdido está. Yo siem- 
pre leeré con deleite El niño enfermo, de Caveda, algunas composiciones de Juan María 
Acebal, ciertas graciosas poesías de Teodoro Cuesta, paisano de Aza; tal cual composición de 
Pachín de Melás ó de Marcos del Torniello, que son hoy las dos únicas vestales del bable, la 
sacerdotisa anciana y la sacerdotisa joven; pero de eso á creer que se puede hacer un teatro 
dialectal, va un abismo. Teatro regional, de ambiente, en buen hora; ahí tienen los jóvenes dra- 
maturgos astures, como modelo, La Praviana." 

Efectivamente, en el capítulo V de Bable y regionalismo -"De principios de siglo a los años 
treinta2'-, García Arias manifiesta: 

"...en el plano teórico el bable sigue todavía llamando la atención, bien porque se ali- 
mente la creencia de que no todo está perdido, bien porque se pretenda negarle toda posi- 
bilidar5. 

En el caso del cuento titulado "El gaitero de los Beyos" (no 8; 21 de febrero de 1914), la 
presencia del asturiano es más cuantiosa: por una parte, el narrador, que nos habla en caste- 
llano, desliza algunos vocablos propios de nuestra región en su discurso: "ferradas almadre- 
ñas", "díjome", "rapaza" y "argayu"; por otra parte, los parlamentos -en asturiano- de una 
muchacha y, sobre todo, del anciano, configuran el grueso del relato; he aquí algunos ejem- 
plos: 

" Contómelo mi agüela, cuando niña, una noche muy negra, xunt'al fuego, mientras maza- 
ba la manteca ... Dé la güelta señor ..." 

"Un día presentóse en la casa un home extraño. Era roino de cuerpo, lenguatero, y tenía en 
los güeyos el verde engañador d'una esemeralda. Rellumaban como los de un gato que mau- 
lla xunt'al fuego. Díjome que venía por el mío mozo ... Que se lo diera p'andar nél mundo, 

GARCfA ARIAS, Xasé Lluis, Bable y regionalismo (Lo que direron y aína dicen dellos asturianos de In so Ilingwz), Uviéu, 
Conceyu Bable, 1975, pg. 46. 



tocando en fiestas de príncipes y reyes ... Aquello dióme espanto, señor ... Quise echarme sobre 
él, y ahogarle ... ; pero él fuyó culebreándose como una salamandra y gritó n'a ventana pro- 
metiendo robar el mío neñe ..." 

También se reproducen algunas líneas de una canción -"de un olvidado trovador de las nbe- 
ras del Sella3'- que el anciano cantaba a su nieto: 

"Coiz chaleco de cien picos, 
faja colorada y nueva, 
los calzones de pedrosu 

terciada la montera, 
arrebálgase Perico 
ena danza, y llancia fuera 
del pechu ijujú tan grande 
que plasma tóa la rueda ..." 

No obstante, también en este relato, el asturiano es la lengua de las gentes rurales, mientras 
que el narrador -que cuenta una vivencia personal- utiliza el castellano, aunque, como se ha 
indicado, introduzca algunos vocablos autóctonos en su discurso como narrador propiamente 
dicho, todo lo cual confirma la tendencia general señalada por Ramos6. 

En el número extraordinario dedicado a Asturias, que se publica en julio de 1918, se repro- 
ducen los conocidos versos de "Cantar y más cantar", en los que Acebal canta las bellezas de 
la tierra asturiana7; La Esfera presenta este poema como "una joya de la poesía bable". 

En cuanto al poema escrito en asturiano, forma parte de un ciclo publicitario llevado a cabo 
por los jabones "Heno de Pravia". Sin duda, la casa Gal es una de las que con más frecuencia 
se anuncia en las páginas de La Esfera: la portada dura que aparece en los volúmenes eucua- 
demados reproduce las obras presentadas a un concurso de carteles sobre el mencionado 
jabón; postenorniente, ocuparán esta nusma portada los dibujos de muchachas ataviadas con 
los trajes típicos de cada región y, acompañando la ilustración, aparece una poesía alusiva a 
las virtudes de Heno de Pravia. En el no 184 (7 de julio de 1917), dicha portada corresponde 

OOp. cit. en nota n' 3. 
'Los versos publicados reproducen exactarnenre Coilrar y más contar Nnpresiones de Asmrios, Uriéu; Escuela Tipográfica 

del Hospicio Provincial, 191 1. 












