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i. iNtroduccióN

1.1. Frontera y territoriu: una mirada crítica

Contra lo que ye a pensase, la xénesis de la conciencia
identitaria —procesu de xenealoxía complexa por de-
más—, nun deriva del aisllamientu, sinón del contactu, de
la rellación, pero dexando claro que ye la llende lo que
funda y afita la diferencia. Xustamente ye na interacción
social y non nel aisllamientu cultural aú se caltienen los
procesos de xeneración y mantenimientu de fronteres
(Barth 1976: 15-19). porque la identidá naz de la toma de
conciencia de les diferencies, y namás se ye a xenerar nun
caltenimientu dinámicu d’eses diferencies. pero les dife-
rencies mensurables o supuestamente oxetives (como la
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llingua, les técniques y práctiques sociales, les tradiciones
culturales o les formes d’asentamientu territorial), nun son
determinantes, sinón que ye la conciencia de diferencia-
ción y el valir antagónicu que reciben los signos diacríti-
cos —aquellos elementos más o menos oxetivos y oxeti-
vables qu’operen como marques culturales—emplegaos
pa marcar y orientar los proyectos etnosociales estremaos,
lo que realmente estructura’l discursu identitariu (Cabezas
López 2000: 99-118). Inda más, convién relativizar críti-
camente la suposición de que grupos étnicos correspuén-
dense simétricamente con grupos culturales, pues empíri-
camente la constatación davezu ye exactamente la contra-
ria (Eriksen 1993). La identidá etnosocial resulta de
l’autorregulación diferencial d’una comunidá humana es-
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resume. Analízase nesti trabayu’l discursu que se fexo y se fai dende
delles estayes del galleguismu cultural sobro la identidá del grupu hu-
manu qu’habita’l territoriu asturianu asitiáu ente los ríos Navia y Eo y
cómo esti discursu, afitáu nel «esencialismu» del ideariu nacionalista ga-
llegu, enxamás nun consideró como pertinente la identificación identi-
taria asturiana caltenida sistemáticamente a lo llargo de los tiempos po-
los habitantes d’esi territoriu. Pallabres clave: Navia-Eo, conciencia
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llegu.

AbstrAct. This piece of research analyses the discourse made by cer-
tain sectors of Galician cultural and political movements in relation to
the identity of the  people who inhabit the asturian territory comprised
between the rivers Navia and Eo. It puts forward that this discourse,
firmly anchored in the «essentialism» of Galician nationalist ideology,
has systematically ignored in its analyses the pertinence of the asturian
self- identification maintained throughout the years by the inhabitants of
the said territory. Key words: Navia-Eo, conscience of identity , «As-
turianness», cultural expansionism, Galician nationalist ideology.



Agora convién aparase nos dos conceptos de frontera
más operativos na antropoloxía y nes disciplines (ciencies)
sociales d’anguaño. D’una banda taríen los averamientos
instrumentalistes, onde la frontera estremaría básicamente
un «nós» d’un «ellos», de tala miente qu’aquella nun tien
por qué cambiar anque lo faigan los conteníos culturales que
llenda, porque, en pallabres de Barth «el contenido cultural
que en un momento dado es asociado a una comunidad hu-
mana no está restringido por estas fronteras; puede variar,
puede ser aprendido y modificarse sin guardar ninguna re-
lación crítica con la conservación de las fronteras del grupo
étnico» (Barth 1976: 48). Esta escuela impugnó los vieyos
principios esencialistes y dixebró la etnicidá de la cultura,
p’allegase a estudiar esta como una forma d’organización
social de la diferencia. La etnicidá nun ye más qu’un pro-
cesu onde s’esbillen unos rasgos que s’instrumentalicen co-
la finalidá de marcar la frontera ente’l «nós» y el «ellos».
Esto ye, les fronteres étniques tienen más pesu que los pro-
pios conteníos étnicos. En xeneral, son plantegamientos
concurrentes colo dicho nos entamos d’esti escritu.

D’otra banda, otros averamientos consideren que les
fronteres tán fondamente rellacionaes colos conteníos ét-
nicos. pa esta escuela, los mecanismos internos, «los fac-
tores oxetivos», son emplegaos como marques étniques
que darréu son esbillaes como valores centrales de la na-
ción. Equí la frontera apruz venceyada y determinada po-
los conteníos culturales que marquen, nun determináu
momentu, la pertenencia a la nación. pa Conversi, ún de
los principales teóricos d’esta escuela, un grupu humanu
nun sería quien a iguar una frontera si esta nun ta directa-
mente rellacionada con factores «oxetivos». Contrapo-
niendo argumentos a la escuela instrumentalista, Conver-
si afirma que «como’l mundu nun ye un llaboratoriu, dal-

pecífica y, poro, constitúi un fechu de voluntá política, en-
tendiendo’l términu política más alló del xuegu partidariu
y la so representación teatralizada de l’antagonía política,
normalmente más supuesta que real. Asina, la etnicidá, an-
que pertenez al llugar de lo imaxinario, devién un factor
políticu qu’actúa sobro la realidá, puesto que ye un fechu
de conciencia socialmente organizada y políticamente re-
al (Cahen 1999). El grupu humanu moldea’l so entornu
natural y social y, al empar, emburria a otros grupos a
constituise como talos. Amás, la delimitación territorial,
mesmo nel territoriu físicu que nel territoriu simbólicu, ye
estructuralmente fundadora, pues d’ehí surde l’espaciu co-
mún onde participen tolos miembros de la comunidá. Ne-
sa delimitación territorial y simbólica, la frontera ye un
elementu básicu, y anque davezu fonon consideraes como
daqué cualitativamente negativo, en realidá son condición
necesaria de la vida social y operen como estayes con gran
densidá d’interacciones qu’otra manera nun seríen quien a
producise. Ciertamente, les fronteres son construcciones,
ellaboraciones sociales, pero non arbitrariedaes valeres:
tou sistema de llendes ye convencional, pero dende que ye
pensáu, construyíu, y funcionó na so xera de socialización,
nun ye dable consideralu como arbitrariu, puesto que fai
vidable l’encuadramientu d’un proyectu social.

Dicía Michel Foucher que l’actu de trazar fronteres re-
mite d’una miente temible a lo sagrao (1991: 42), pues
son trés los rexistros nos qu’operen les fronteres: el real,
qu’ufre la llende espacial del exerciciu de la soberanía na-
cional; el simbólicu, que remite a la pertenencia a una co-
munidá inscrita nun territoriu que considera de la so pro-
piedá; y lo imaxinario que connota la rellación col otru,
cola identidá y cola constitución de los mitos fundadores
(Foucher 1991: 38).
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maes resquiebres na identidá d’un grupu humanu, la cara
interna allúgase énte la continuidá de la hestoria y de des-
tín que ye la comunidá nacional; esto ye, la cara interna de
la frontera supón constituir un discursu qu’apurre xacíu y
coherencia a una comunidá humana, independientemente
de la discontinuidá qu’alcuando rescampla na frontera es-
terna, onde ye posible la esistencia de fechos o elementos
que por sigo mesmos —aisllaos de toa narrativa identita-
ria—, marcaríen otres posibles identificaciones colectives.
Asina, la esistencia nun territoriu de dellos signos diacríti-
cos, en xunto cola conciencia de diferenciación que d’esos
elementos tienen los habitantes d’esi territoriu, sumen los
preseos necesarios pa la ellaboración de los discursos d’i-
dentidá. pero los discursos identitarios pertenecen a lo ima-
xinario, poro, al ámbitu de los xuegos de voluntá política.
Y ye’l discursu d’identidá lo qu’articula la pertenencia, lo
que permite categorizar a un grupu humanu como un etno-
sistema (Cabezas López 2003)1. Asina que nun ye la cara
esterna de la frontera —representada primariamente polos
elementos culturales diferenciadores— la que necesaria-
mente distingue al grupu, sinón la creyencia compartida
nuna hestoria común y na construcción compartida del des-
tín, creyencia que se visualiza la traviés de los discursos
d’identidá. Nesti sen el territoriu desvincúlase de los rasgos
diacríticos étnicos (cara esterna de la frontera) y vencéya-

gún elemento real tendría de tar presente pa que la cate-
gorización social s’allegue a ser efectiva» (1997: 166-
167). La frontera, nesti casu, determina quien ta dientro y
quien ta fuera d’esi «nós nacional».

pa lo último, ye interesante repasar cómo, si s’atalanta
la comunidá nacional dende una perspectiva sincrónica,
los conteníos culturales (raza, relixón, llingua, territoriu),
son usaos pa definir les fronteres que llenden el «nós na-
cional», de tala miente qu’estes cambien, espárdense o
comprímense en función d’aquellos. pero si la perspecti-
va ye diacrónica, magüer los cambios esperimentaos po-
los procesos culturales, la comunidá nacional represénta-
se como una esencia inmutable, al marxe de les formes,
de les fronteres qu’esta tenga adoptao (Smith 1997: 39-
68). El pensamientu qu’afita esta imaxe de la nación ye
un perennialismu, que nun dexa ser una suerte d’esencia-
lismu radical, qu’amuesa una gran operatividá simbólica
y tamién a la hora d’estructurar polítiques concretes, co-
mo se verá más pa en delantre cuando se trate’l discursu
alredor de la tierra Navia-Eo viniente del galleguismu,
mesmu na so espresión política que cultural.

Importante p’atalantar la xenealoxía de los discursos que
tenten de categorizar la identidá d’un territoriu (el Navia-
Eo, por exemplu) ye la distinción ente les cares esterna ya
interna de la frontera (Juteau 1999). La cara esterna de la
frotera vendría ser consecuencia de les interacciones so-
ciales dende les que s’instrumentalicen dellos rasgos dia-
críticos pa marcar la diferencia ente «nós» y «ellos». pero
esta cara esterna de la frontera envereda a otra cara interna,
esto ye, a la rellación que’l grupu articula cola so hestoria
y los sos oríxenes. Ye xustamente la cara interna de la fron-
tera la que fai vidable resolver el problema de la disconti-
nuidá de la cara esterna. porque si esta cabera supón estre-
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1 Esclaria l’autor que «los etnosistemas no sólo deben su estructura a la dia-
léctica entre la voluntad de diferenciación y las influencias procedentes del me-
dio ambiente social externo, sino que falta que exista mantenimiento de las dife-
rencias, es decir: mantenimiento de fuerzas que salvaguarden al menos alguna
cosa de fundamental dentro de la originalidad de los elementos, objetos e inte-
rrelaciones. Los elementos de un sistema no cooperan a pesar de ser diferentes,
sino que lo hacen precisamente porque son diferentes». Veremos cómo la tierra
Navia-Eo articúlase dientro del etnosistema asturianu, ensin que les diferencies
llingüístiques impugnen de manera nenguna tala pertenencia. Inda más, asístese
a un interesante modelu d’opuestos no tocántenes al etnosistema gallegu, en con-
tactu ya interrellación col asturianu al traviés del fenómenu de la frontera del Eo.
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constituir inclusive polítiques reales y concretes2. Trátase
d’una enunciación que dende la descripción de fenómenos
llingüísticos acaba por categorizar al territoriu en cuestión
como parte del etnosistema gallegu. pero esta enunciación
nun dexa de ser un constructu imaxinariu —claramente in-
xertáu na categoría de discursu etic— venceyáu a la vo-
luntá d’apropiación d’un consensu colectivu que represen-
te la fuercia particular y la tendencia social que caltién xu-
níos a los seres humanos como miembros d’una totalidá.
Constructu simbólicu con intención esplícita d’intervenir
na realidá modificándola, nuna suerte de profecía auto-
cumplida. Que ye exactamente la función d’esti tipu de dis-
cursos.

1.2. Navia-Eo: de tierra de frontera a tierra fronteriza

Los territorios averaos a los llugares onde les fronte-
res s’inscriben nos mapes con esi aire «temiblemente sa-
gráu» del que falaba Foucher (1991: 42), nun son enten-
dibles prescindiendo de la esistencia de tala frontera. Y
esa condición dase a entrambos los dos llaos de la llinia
de frontera, siendo esta, dialécticamente interpretada, la
visualización ontolóxica de les tensiones sociales y de

se a la comunidá nacional en tanto qu’asume colectiva-
mente hestoria y futuru (cara interna de la frontera). El te-
rritoriu conviértese nel receptáculu d’una conciencia com-
partida colectivamente (Nogué 1997: 73-75), más alló d’un
hábitat natural aú s’asitia una comunidá, más alló d’una
cenciella fastera xeográfica: trátase d’un llugar inscritu pe-
la hestoria con una identidá venceyada a una memoria, me-
moria común que se constrúi al traviés de los discursos d’i-
dentidá.

Estos instrumentos conceptuales amuesen una utilidá
inmediata pa un averamientu críticu a los xuegos d’iden-
tidaes de la Tierra Navia-Eo, onde les dialéctiques de
frontera son fundamentales pa ser quien a entender los
discursos d’identidá concurrentes na zona. porque con-
curren, nun auténticu xuegu d’opuestos, aquellos discur-
sos que categoricen a los habitantes de la zona como ga-
llegos y a la so cultura como gallega, que son los enun-
ciaos, grosso modo y con intensidá estremada, dende’l
galleguismu político-cultural, cola pertenencia ensin res-
quiebra nel tiempu a toles espresiones político-alminis-
tratives que lo que güei ye la Comunidá Autónoma del
principáu d’Asturies foi a garrar nel devenir de la hesto-
ria, amás de l’articulación d’Asturies y Galicia nel estáu
autonómicu viniente de la Constitución española de 1978.

Nesta concurrencia de discursos, rescampla’l viniente de
ciertu galleguismu, pues ye un discursu totalizador, sim-
plificador, al dir más al rebuscu de la eficacia política qu’a
la comprensión de la complexidá d’unos fenómenos d’i-
dentidá marcaos pola frontera. Lo curioso ye, al empar, que
son yá unos topoi que nun son propios de los sectores ga-
lleguistes, sinón que trescalanon a la sociedá gallega en xe-
neral y a les sos instituciones en particular, amosando la
operatividá de lo primario, de lo apriorístico a la hora de
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2 Véase’l preámbulu del «plan Xeral de Normalización da Lingua Galega»,
aprobáu por unanimidá nel parllamentu de Galicia colos votos del pSoE, BNG y
pp. Ver Boletín Oficial do Parlamento de Galicia nu 662, VI Llexislatura de 7
de setiembre de 2004. Nel «Sector 7» d’esi plan, que ye’l relativu a la «pro-
xección exterior da lengua», diz el llexislador gallegu: «outro aspecto que de-
be ter en conta un plan de normalización lingüística no sector de proxección ex-
terior da lingua é o chamado galego estremeiro, é decir, o galego falado desde
sempre en territorios da antiga Gallaecia que hoxe non pertencen á Comuni-
dade Autónoma de Galicia. Estámonos referindo evidentemente ao galego fa-
lado no occidente das provincias de oviéu, de León e de Zamora» (páx. 688).
L’usu ahestóricu de la provincia romana de la «Gallaecia» como argumentu,
asina como la calificación d’estos territorios como «estremeiros», amuesa la
eficacia de los discursos esencialistes, capaces de movilizar fasta recursos de
calter llexislativu.
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d’esa mirada gallega sobro’l Navia-Eo ye la viniente d’un
non-apreciu a la esistencia mesma d’un etnosistema astu-
rianu, con dinámiques y característiques propies, onde’l te-
rritoriu eonaviegu nun plantegó nenguna dinámica d’im-
pugnación constatable de magar la primer referencia de
pertenencia d’eses tierres a Asturies (Álvarez Castrillón
2002: 422-423)4. Esi non-apreciu, amás d’espeyase na
controversia política cotidiana, nos estudios fechos dende
Galicia opera dende’l desconocimientu del universu cul-
tural asturianu, emplegando como marques d’asturianidá
fenómenos fragmentarios y qu’en non poques ocasiones
respuenden mal a la realidá que se tenta d’abordar. Inda
más cuando’l procesu de construcción identitaria d’Astu-
ries amenórgase a fenómenos coincidentes cola instaura-
ción del Estáu de les autonomíes y a lo que tienen de mí-
mesis episódica na so constitución y desarrollu (González
Reboredo 2002: 219-242)5. Esto ye, l’etnosistema asturia-

los conflictos de la más estremada magnitú vinientes de
la fricción de dos etnosistemes en contactu y, alcuando,
en colisión. pero curiosamente, no tocántenes al Navia-
Eo, o más precisamente al Eo, lo que paez ser esa con-
dición fronteriza dase namás a una banda del ríu, l’astu-
riana, nuna asimetría que rique de desplicación/decons-
trucción.

Davezu, nos estudios y prospecciones fechos nel Navia-
Eo dende instituciones académiques o investigadores as-
turianes la condición de frontera ye un principiu de rea lidá
siempre presente, yá dende los anicios: y seyan estos es-
tudios de triba filolóxica, etnográfica, antropolóxica o hes-
tórica. Ensin embargu, nos fechos pola mayoría de los sos
homónimos gallegos, la condición de frontera restrínxese
n’esclusiva a la banda asturiana, prescindiendo de la so
esistencia nos territorios fronterizos con Asturies al occi-
dente de la raya. D’esta miente los habitantes asturianos
del Navia-Eo algamen la condición d’arraianos o estre-

meiros d’una Galicia cuya constitución como etnosistema
tien que ver con un perennialismu yá detectable nes pri-
meres formulaciones identitaries y qu’algama con Mur-
guía una braera codificación (Máiz 1997a: 176-189). Co-
dificación operativa tamién nos plantegamientos contem-
poráneos y que desplica en bona parte los averamientos
gallegos que tienen como protagonista al territoriu en
cuestión (López Mira 1998)3. otra de les característiques
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3 Nel prólogu (páx. 11), pablo González Mariñas escribe d’una miente reve-
ladora: «Galicia foi progresivamente ‘recortada’ territorialmente ó compás do es-
tabelecemento dunha organización e administración central (estatal) poderosa e
con afáns de ommnipresencia en todo o territorio peninsular. (...) E de forma sis-
temática, as terras de transición cairon sempre da banda de León, Zamora, Astu-
rias ou portugal. (...) Son as miragres da política territorial e administrativa, que
encolleu historicamente ó país e deixou a moitos de nós fora dos límites da Na-
ción. Ben seguro que non o fixemos nós. pero fíxose». Esto ye, la frontera del Eo

ye una llinia impuesta que nun respuende a otra razón que la de despersonalizar
a Galicia y, poro, los habitantes estremeiros son fatalmente gallegos, anque ellos
nin lo sepan nin lo pretendan. Esta visión nun ye sólo la del imaxinariu naciona-
lista gallegu —que tamién—; anguaño ye operativa fasta na propia alministra-
ción de la Xunta de Galicia, agora y na dómina na que gobernó’l pp.

4 Trátase del nombráu documentu del Rei Silo, onde se fala de ciertes po-
sesiones allugaes na comarca del Eo, nel que constitúi’l primer diploma orixi-
nal y auténticu de la Monarquía Asturiana, roblau’l 23 d’agostu de 775.

5 Diz l’autor: «El extremo occidental del territorio denominado Asturias, hoy
comunidad autónoma del Estado español», más pa en delantre «... el naciente
regionalismo asturiano, de corte folklorístico, tomó como referente de identidad
básica el universo cultural básico, dominante en la zona central del país, ele-
vando a la categoría de «normales» o «consustanciales» unas formas mayorita-
rias, pero no unánimes en todo el territorio. De esta manera, y de forma paulati-
na, se reforzó, bajo la atenta vigilancia del Estado-nación —poco proclive a re-
conocer la diversidad— una asturianidad estereotipada a la que todos deben
someterse. Ni que decir tiene que el nuevo Estado de las autono mías, destinado
a «domesticar» la diversidad y subordinarla a sus objetivos, no solamente re-
forzó esta situación, sino que acentuó los deseos de las comunidades autónomas
de consolidar, o defender, unos territorios que, al igual que el macro-territorio
estatal, se consideran «sagrados» e «inviolables». Hoy, lo mismo que ayer, lo
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nu sería namás la espresión epidérmica d’una necesidá al-
ministrativa de determinaes y minoritaries élites urbanes
asturianes, ellaboráu amás a partir de la copia de los pro-
cesos gallegu, vascu o catalán, y non viniente de discursos
identitarios de tipu emic que tengan la so desplicación na
propia dinámica de la sociedá asturiana. González-Que-
vedo (2002: 427) resume lo anterior d’esta miente: 

«A veces se leen ingenuidades procedentes de ámbitos
limítrofes como Cantabria o Galicia según las cuales de-
terminados rasgos de lugares asturianos cercanos a estas
tierras son idénticos a los que se encuentran entre los cán-
tabros y los gallegos. Sin embargo, estas observaciones
suelen estar hechas con muy poco fundamento, pues de-
berían hacerse conociendo mejor la cultura asturiana en
general, de manera que podrían constatar que ese hecho
cultural concreto al que se refiere se encuentra, con toda
seguridad, también presente en otras zonas asturianas».

pero la condición fronteriza tamién ye percibida al oes-
te del Eo, anque la so invisibilidá se deba probablemente
a que, ente otres coses, nun se toma en consideración co-
mo elementu dignu d’investigar. Y lo que nun s’investi-
ga, nesti casu, nun esiste. pero cuando s’investiga, los re-
sultaos son bien otros. D’esta miente, nun estudiu fechu
por miembros del Instituto de Estudios Galegos, nos años
1984 y 1985, nel conceyu gallegu de Navia de Suarna y
fasteres de la Sierra d’Ancares, constátase la operatividá
de la condición fronteriza, tamién nes tierres gallegues.
Asina, según afiten los autores del trabayu,

«ser asturiano significa en esta parte de Galicia ser
‘fuerte’ y ‘noble’, dos cualidades que los hombres de cada
pueblo siempre se reservan para sí mismos, no aplicándo-
las casi nunca a los de las aldeas vecinas; para estos se sue-
len reservar calificativos despectivos. El gallego de esta zo-
na se proyecta sobre el modo de ser del asturiano, identifi-
cándolo como su modo ideal de campesino. [...] Ven en los
asturianos a los ‘señores’ (que todo campesino desea ser)
para los que todos trabajan, y los creadores de la riqueza
que un día tuvo el pueblo. Cuando les hacemos comparar
a los asturianos con los gallegos nos dicen que los prime-
ros son más ‘señoritos’, que saben vivir mejor trabajando
menos que ellos, siendo por esto menos ‘esclavos’». (Gon-
zález Roboredo & Rodríguez Campos 1990: 183-184).

pero, en xeneral, nun son abondoses les referencies a la
cuestión na bibliografía gallega. A lo que paez, la condición
fronteriza ye una condición ayena, constitutiva del discur-
su de «los otros» al respective de les rellaciones que marca
y condiciona la esistencia d’una frontera con Galicia.

La única frontera qu’ameritaría esi nome, según los dis-
cursos gallegos y/o galleguistes, sería la del ríu Navia: fron-
tera «natural» onde coinciden isogloses de toa triba y con-
dición, amás de razones hestóriques, xeográfiques y fasta
xeolóxiques, ensin escaecer les referencies a la «cultura»,
qu’en xenérico siempre lleva l’axetivu de gallega. Estos
discursos afiten una «lóxica de la contradicción» ente les
dos fronteres: una real, la del Navia, sofitada na hestoria, la
llingua y la cultura, y otra artificial, la del Eo, viniente de
la caprichosa voluntá de los poderes políticos centralistes,
cuando non a una mala querencia a la identidá gallega (Ló-
pez Mira 1998)6. Nesi sen, nel Navia coincidiríen toa una
riestra de fenómenos y realidaes hestóriques, llingüístiques,

6 Esta obra vien ser como un resume del argumentariu galleguista.

único políticamente correcto y socialmente aceptable es afirmar la pertenencia
a Asturias, o a Castilla y León, etc., con la única excepción de las salidas hacia
arriba proclamando también la sacra españolidad ...». Ye un exemplu más —
hailos a esgaya na lliteratura «científica» gallega— onde los procesos identita-
rios asturianos obedecen a razones espúries, o, a lo menos, afalagaes por arca-
nos y petites nunca vinientes de dinámiques internes de la sociedá asturiana.
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etnográfiques, antropolóxiques, folklóriques, que converti-
ríen a esi ríu na auténtica frontera, que sería quien a xene-
rar un discursu d’oposición, nos habitantes de la zona, al
viniente del etnosistema asturianu; o, a lo menos, una iden-
tidá contradictoria «que los eonaviegos o bercianos occi-
dentales pusieron o ponen en acción para superar esa con-
tradicción tantas veces invocada de ser gallegos de cultura
y asturianos o leoneses por la historia y la realidad político
administrativa» (González Reboredo 2002: 240). Estos dis-
cursos afiten eso que González Reboredo llama lóxiques de

la contradicción7, esto ye, les estratexes enveredaes a re-
solver la supuesta contradicción de ser gallegos (de llingua
y cultura gallega) y pertenecer a Asturies. pero esto abulta
un aquello perennialista, y convién entrugase si esta xente
seríen de llingua y cultura gallega porque así lo determina’l
discursu  —claramente un discursu de tipu etic— gallegu,
o porque así lo determina’l discursu que’l nativu establez
sobro la so propia realidá y la so propia cultura —el dis-
cursu emic— o, pola contra, esa adscripción hestórica y
cultural gallega obedez a un apriorismu unillateral de la na-
rrativa identitaria gallega, esa sí en contradicción col dis-
cursu nativu, colos fechos oxetivos de cultura y cola hes-
toria. Nun ye raro atopar na lliteratura gallega otres despli-
caciones alredor de la dicha contradicción  recurriendo a
conceptos como «confusión», «desconocimientu», «mar-
xinalidá», «alienación»: en resume, estes persones son ga-
llegues anque nun tengan conocencia d’ello (Meilán Gar-
cía 1994: 49)8. Nun dexaría de ser una ironía esi esfuerciu

en dir a la gueta d’una contradicción identitaria esistente
namás nel imaxinariu del investigador. porque tamién ye
posible que’l discursu d’identidá del nativu eonaviegu s’in-
xerte harmónicamente nel etnosistema asturianu, inclusive
si la so etnoxénesis presente elementos diferenciales cola
d’otres zones d’Asturies.

Asina que, darréu, ye pertinente establecer una pros-
pección no que se conoz del discursu d’identidá nativu
eonaviegu —emic—, asina como una categorización lo
más cuantitativa posible de los factores oxetivos de cul-
tura. Y delles precisiones hestóriques revélense afayadi-
ces en cuanto seyan quien a dar cuenta de la operatividá
—o non— de la condición de frontera, mesmo del ríu Na-
via que del Eo. Tamién convién entender la xenealoxía de
la mirada gallega sobro’l Navia-Eo y tentar de deconstruir
dalgún de los paradigmes que la determinen.

ii. de lA propiA mirAdA: lA coNstitucióN d’uN

2. discursu Emic

2.1. Delles precisiones teóriques

La distinción emic/etic fai referencia a la perspectiva
dende la que se describe o analiza la realidá. Na reflexón
alredor de les cultures, a lo menos, ye dable estremar dos

gráfica e administrativamente pertenezan a outro país, o país astur. [...] a situa-
ción sociolóxica destas xentes é resultado do exposto anteriormente e que po-
dería cualificarse grosso modo como de «estado de confusión», pois é facil ou-
vir que non saben se son galegos, se son asturianos ou se son galego-asturia-
nos. Este feito non debe estrañar se se ten en conta que levan pertencendo a
Asturias mais de dez séculos, mundo «cultural» que en principio non era nin é
o seu». Trátase d’un bon exemplu, pues nelli tán espeyaos dellos de los topoi

más repitíos nel argumentariu identitariu gallegu: dende la operatividá de la
frontera del Navia —oscilante en cuantes a la so antigüedá, pues pa unos data
del 1833 y pa otros del sieglu — fasta la identidá absoluta del universu cultu-
ral y simbólicu con Galicia.

7 Ibidem páx. 234: «Entendemos por tal un complejo despliegue de estrate-
gias encaminado a dotar de coherencia a la contradicción, recurriendo a su ne-
gación, ocultación o rededfinición».

8 «No día de hoxe a situación social é que os habitantes  desta franxa de te-
rra (el Navia-Eo) conservan plenamente as súas raíces, e isto é tanto como di-
cir que a súa cultura e as súas tradiciois seguen sendo galegas, aínda que xeo-
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cuantificación, lo que permite establecer comparances con
datos anteriores y colos sacaos d’otres investigaciones, asi-
na como complementase con datos vinientes d’estudios fe-
chos con metodoloxía más cualitativa.

2.2. mirando escontra sigo: primero la llingua

Ta disponible un estudiu coordináu pol caderalgu de la
universidá del país Vascu, Francisco J. Llera Ramo y rea -
lizáu pol Equipu Euskobarómetro, de la mesma universi-
dá. Ye’l II Estudiu Sociollingüísticu d’Asturies 2002, on-
de hai un completu apartáu iguáu especialmente pal Na-
via-Eo. Esti estudiu complementa y matiza los datos
llograos na encuesta fecha nel añu 1991, encuesta esta con
una más que curiosa y reveladora trayectoria nos llabe-
rintos de l’Alministración asturiana9.

Teniendo en cuenta que la llingua común ye xeneral-
mente un elementu fundamental d’afirmación del grupu
étnicu, resulta interesante conocer l’actitú de los falantes
no tocántenes a la so propia llingua (González-Quevedo
1994: 104-106). porque la llingua ye una de les entidaes
más operatives a la hora d’iguar esa figura imaxinada que
ye la comunidá nacional (Anderson 1991: 75-77). pero
too ello con importantes matices, pues la llingua nun es-
trinca la desplicación de los fenómenos d’identidá (Gon-
zález-Quevdo 1994: 125), como queda claro na tierra Na-
via-Eo.

perspectives: una, la que correspuende a una visión inter-
na, dende’l grupu o comunidá investigada, y otra, la que
correspuende a una visión esterna, la del investigador. La
primera desígnase col téminu emic y la segunda col tér-
minu etic. Son dos conceptos que tienen el so aniciu na
llingüística, concretamente nel análisis fonolóxicu, y que
s’inxertanon na antropoloxía al traviés de les corrientes
teóriques qu’atalanten la cultura como un sistema d’otor-
gamientu de sentíu, de significación. Anque’l discursu de
los antropólogos espresa siempre un puntu de vista etic (la
visión del observador), al empar tamién tenta de captar y
reproducir la perspectiva de suxetos y grupos (emic), pues
estes visiones «dende dientro» son parte intrínseca de los
fechos sociales investigaos. Idealmente, el discursu an-
tropolóxicu trata entrambes les dos perspectives como
complementaries.

Dende’l materialismu cultural, Marvin Harris estrema
ente lo mental y la conductual como categoríes que se re-
fieren a especies distintes de datos culturales. Anque de
manu abulte que lo conductual ye equivalente a etic y lo
mental a emic, más bien entrambos los dos seríen a en-
tendese dende les dos perspectives. Emic y etic nun s’o-
ponen como la mente s’opón a la conducta, sinón como
s’oponen dos mentes, la del investigador y la del suxetu
investigáu (Harris 1996: 28-30).

Teniendo en cuenta lo anterior, ún de los instrumentos
prospectivos que permiten averase a un conocimientu con
enfotu oxetivu de los más estremaos fenómenos culturales
ye la encuesta. Metodolóxicamente, trataríase de midir,
d’ufiertar dende un puntu de vista cuantitativu información
alredor de conocimientos, actitúes, comportamientos, d’u-
na comunidá humana. Ensin cayer na mítica de los núm-
beros, trátase d’un instrumentu qu’ufierta la ventaya de la
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9 El de 1991 (v. Bibliografía) diólu a conocer el diariu uvieín La Nueva Es-

paña énte la rocea y censura del Gobiernu asturianu de la dómina. pel so llau,
la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana vióse na necesidá de traer al au-
tor, el profesor Llera, y faer un coloquiu públicu. Tiempu depués, y emburriáu
poles circunstancies, el gobiernu asturianu imprentó l’estudiu, pero na llexis-
latura siguiente y con otres persones nel gobiernu.



mezcla de gallego y asturiano» y un 8,7% «enfatiza su au-
tonomía como registro lingüístico autónomo, diferente
tanto del gallego como del asturiano» (Estudiu Sociollin-

güísticu 2002: 108-109).

pero tamién abulten interesantes a esgaya los resultaos
de les cuestiones referentes a la oficialidá de la llingua as-
turiana y a la percepción d’esa llingua nel Navia-Eo. por-
que espeyen que nun esiste nenguna dialéctica d’oposi-
ción; pola contra, la receptividá del asturianu nel Navia-
Eo obedez a la so consideración, tamién, como elementu
cultural próximu. Según afiten los autores del estudiu,

«pero, posiblemente, lo más sorprendente es que la
oficialidad del asturiano desate mayores adhesiones que
la oficialidad del gallego-asturiano. En esa dirección, la
fórmula preferida por los habitantes de esta zona sería
que el asturiano fuese la lengua oficial de toda Asturias
y que, además, en el Navia-Eo se reconociese, junto al
asturiano, también la oficialidad del gallego-asturiano».

En general, los ciudadanos del Navia-Eo, lejos de
mostrar un rechazo hacia la lengua asturiana, como ha
quedado patente en numerosos items a lo largo de este
estudio, muestran unas actitudes bastante positivas y re-
ceptivas hacia la misma, que en ningún caso son menos
positivas que las actitudes mostradas respecto al galle-
go-asturiano, sino más bien lo contrario.[..] por el con-
trario, tan sólo un sector muy minoritario, que en ningún
caso llega a uno de cada diez ciudadanos, se identifica
con el gallego.[...] los habitantes del Navia-Eo también
se identifican con claridad con el registro gallego-astu-
riano, que de forma mayoritaria consideran diferente
tanto del gallego como del asturiano, y para el que de-
mandan un trato digno y una protección institucional ac-
tiva, que garantice su supervivencia futura como una
lengua propia más de Asturias». (Estudiu Sociollingüís-

ticu 2002: 331-332).

Los datos del estudiu de Llera Ramo ufierten una ima-
xe precisa del discursu del falante eonaviegu alredor de la
so llingua. Nel aspeutu sociollingüísticu, el 87,7% de los
entrevistaos espresen la so voluntá de que la so comarca
permaneza n’Asturies frente al 7,3% qu’opten pola inte-
gración en Galicia (Estudiu Sociollingüísticu 2002: 55-
56). un 74,3% «aseguran sentirse asturianos hasta la mé-
dula», un 14,3% afirmen sentise «un poco gallegos» y un
8,7% les dos coses por igual y «no existe un contingente
poblacional en la zona que se identifique exclusiva o prio-
ritariamente con Galicia» (Estudiu Sociollingüísticu 2002:
67-69). Amás, quien tien el gallego-asturianu como fala
materna identifíquense más con Asturies, frente a los que
tienen el castellán como llingua. En resume, «es destaca-
ble, en este sentido, que sean las clases populares y ha-
blantes de la lengua vernácula los más identificados con
Asturias» (Estudiu Sociollingüísticu 2002: 69).

Interesante dende un puntu de vista simbólicu ye la de-
nominación del propiu rexistru llingüísticu: un 33% «se
decantan por referirse a la lengua de su zona bajo la de-
nominación de «fala»; un 24,7% emplega’l términu ofi-
cial gallego-asturianu y un 21,4% «asturiano o bable»; un
11,4% se decanta por las denominaciones localistas («fa-
la d’A Veiga», «tapiego», etc.) y un 2% «gallegu» (Estu-

diu Sociollingüísticu 2002: 87-88). Interesante solliñar
qu’ente los qu’escueyen la denominación «fala» desta-
quen «quienes tienen la lengua vernácula como primera
lengua (39,4%)» (Estudiu Sociollingüísticu 2002: 88). En
cuantes al caracter y afiliación del rexistru vernáculu, un
25% consideren a la fala eonaviega variante d’otra llin-
gua, bien seya del asturianu (16,3%), del gallegu (7,7%)
o del castellán (1%); pola contra, un 65,7%  «afirman que
es una variedad con personalidad propia que resulta de la
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asturianidá. En cuentes d’ello, el discursu identitariu eo-
naviegu inxerse con una relativa harmonía nel etnosiste-
ma asturianu dende la so singularidá, singularidá que tien
el valir simbólicu y tamién instrumental de ser elementu
de diferencialidá de Galicia y lo gallego, y d’averamien-
tu a Asturies y lo asturiano.

2.3. mirando escontra sigo: describiendo’l discursu emic

pero los resultaos del II Estudio Sociolingüístico son
congruentes con otros averamientos al Navia-Eo dende
asitiamientos más cualitativos, mesmo a la hora de tratar
cuestiones llingüístiques, antropolóxiques qu’etnográfi-
ques.

Sin dir más lloñe, Frías Conde afirma que

«o galego eonaviego ten unha personalidade moi pe-
culiar dentro do dominio galego-portugués. (...) É o dia-
lecto galego con máis trazas propias no tocante a mor-
foloxía, conservándose nel arcaísmos dos primeiros
tempos do idioma xunto con formas comúns co asturo-
leones. [...] Tal caracterización levou a moitos a pensar
que non se trataba dun falar galego, senón doutra cousa,
e polo feito de ser unha fala astruiana xeográficamente,
fixo pensar que era parte do asturiano. Lingüísticamen-
te non é así, mais fronte ao galego estándar chocan moi-
tos elementos que caracterizan o galego asturiano ou eo-
naviego. Esta situación mantense arestora na poboación
da zona,  a cal ten plena consciencia dos elementos que
ten o galego eonaviego e que non ten o galego común.
Tamén á inversa, os falantes galegos achan no galego
eonaviego elementos que son difícilmente asumibeis co-
ma galegos, aínda que filolóxicamente si o sexan. [...]
Ademais, o xa referido feito de o galego eonaviego ter
unhas trazas moi de seu, levou os habitantes da zona a

Los resultaos del estudiu citáu amuesen que la llingua,
como elementu oxetivu y mensurable, nun xeneró nengún
discursu d’identidá antagónicu al respective d’Asturies
nos autóctonos eonaviegos. Nin siquier les diferencies lli-
güístiques oxetives col restu d’Asturies fonon quien a xe-
nerar una dinámica d’oposición, nin xenerar rechazu a la
llingua asturiana. pola contra, paez claro que les diferen-
cies llingüístiques col gallegu (MDGA 1990)10 —inclusive
col gallegu oriental, que ye la variedá del gallegu na que
dellos filólogos gallegos inxerten al eonaviegu (Babarro
González 1994: 83-84; 1995: 21-24; Fernández Rei 2002:
941-946)— xeneren actitúes de diferencialidá y son ele-
mentos d’afirmación de la singuralidá del eonaviegu,
mesmo no tocántenes al gallegu, pero tamién al asturianu
(Proposta de Normas 1993)11. Anque esa conciencia de
diferencialidá xenera actitúes estremaes respecto a Gali-
cia más que respecto a Asturies. La visión que «dende
dientro» tien l’eonaviegu de la so fala nun  lu lleva a xe-
nerar un discursu d’identidá impugnador de la so condi-
ción d’asturianu, sinón, pola contra, a rescamplar los ele-
mentos llingüísticos qu’estremen al gallego-asturianu del
gallegu col oxetu d’afitar al empar, y xerárquicamente
equivalentes, tanto la singularidá de la so fala como la so

110

Lletres Asturianes 91 (2006): 101-143

10 Inclusive estes normes, qu’esplícitamente pretenden incorporar l’eona-
viegu al gallegu normativu común, reconocen la personalidá llingüística del Na-
via-Eo y proponen soluciones «caracterizadoras desta área lingüística do blo-
que oriental». porque «lingüísticamente, non cabe dúbida de que as falas gale-
gas de Asturias e de Castela-León tein unha forte personalidade, por
presentaren trazos fonéticos e léxicos de alto rendemento que as separan del ga-
lego ‘normativo’ actual» (pxs.  VII-VIII).

11 Estes normes apuesten esplícitamente por averase a la especificidá del eo-
naviegu: «Estas normas pretenden ofrecer á xente que quira escrebir a súa fa-
la, ua ferramenta cua que representar dafeito os sous rasgos (l)lingüísticos. pa-
ra eso, quixéronse dar us conseyos abertos y respetuosos cuas particularidades
locales mais sin perder de vista as soluciois normativas del gal(l)ego y tamén
del asturiano». (páx. 11).



García 1987: 113)». El procesu d’identidá cultural ye bá-
sicamente un constructu ideolóxicu —col componente
afectivu de cualesquier ideoloxía— que permite la coesis-
tencia organizada de la diversidá. Ye interesante la distin-
ción qu’afita’l profesor García, nel discursu dende dientro,
ente’l discursu esplícitu y el discursu implícitu. Ye’l pri-
meru aquél nel que «se tematiza la pertenencia común y la
diferenciación colectiva de los otros» —trátase xeneral-
mente d’un discursu inducíu énte un cuestionamientu es-
terior— y el segundu aquél en que «sin refererncias direc-
tas a lo común y compartido, se fuerzan las condiciones
para que la identidad sea operativa» (García García 1987:
114). A cencielles, estes dos formes del «discursu dende
dientro» nun dexen de ser dos maneres d’espresar el nati-
vu’l discursu emic. pero, como solliña’l profesor García,
«posiblemente nadie como el antropólogo interesado en
temas de identidad, provoque la especulación del nativo
sobre temas que quizás él mismo nunca se había plantea-
do» [...] «son, en buena parte, respuestas poco fiables a las
sugerencias que el propio antropólogo les hace» (García
García 1987: 114). Naturalmente, trátase de discursos es-
plícitos, onde apaecen dabondo signos y señes d’identidá,
siendo munches d’elles una mezclienda de «lo que el na-
tivo superficialmente asume y de lo que el investigador le
sugiere con la pregunta» (García García 1987: 114).

Xustamente, estes precisiones son útiles pa deconstruir
los datos y, entá más, la metodoloxía y el llugar d’aú sur-
den un bon tresmontoriu d’estudios gallegos que tenten
de describir eso que dan en nomar «os lindeiros da gale-
guidade». porque toos van al términu de «ambigüedá» pa
describir la identidá de los habitantes d’Ibias, Bual o
Grandas de Salime. Ambigüedá viniente de «sentise» as-
turianos y ser portadores de «cultura gallega», atendien-

consideraren que eles habían desenvolver a súa propia
cultura (o cal tampouco é moi exacto, porque na litera-
tura popular percíbese a continuidade que hai entre Ga-
licia e Asturias, onde o Eo-Navia fica no medio, dando,
é certo, un toque propio ás súas manifestacións cultu-
rais)». (2003: 17-18).

Constátase, d’otra miente, nel testu anterior la persona-
lidá del eonaviegu y, inda más, la rellación que caltién el
falante cola so llingua. Esta rellación col idioma descrí-
benla cuasimente tolos estudios alredor de la identidá eo-
naviega, anque seya tanxencialmente al nun ser l’oxetu
prioritariu d’atención, colo que queda evidenciada la im-
portancia que tien la cuestión de la llingua nel discursu
identitariu de cualesquier comunidá humana (García Gar-
cía 1991: 55-65). porque «el mismo lenguaje sería eficaz
en la construcción de la identidad cultural no en tanto es
compartido, sino en cuanto que es él mismo objeto del dis-
curso, de un discurso común que lo tematiza como ele-
mento de identidad» (García García 1987: 113). Diferen-
cia l’autor llinguaxe de discursu; asina, el llinguaxe val pa
identificar dende fuera, dende’l discursu del otru, al grupu
que lu fala, pero la identificación dende dientro namás
acontez al traviés del discursu nativu. L’estudiu del profe-
sor García ta fechu nel conceyu de Vilanova d’ozcos, on-
de «se habla gallego y, sin embargo, los vecinos se identi-
fican como asturianos», «no dudan en identificarse como
asturianos»: esto ye, el discursu sobro la so forma de falar
nun calca nel valir del llinguaxe como signu d’identidá.
L’autor afirma que ye’l discursu y non el llinguaxe «el ele-
mento fundamental en la construcción interna de la iden-
tidad de los discursos humanos. El discurso —sobre el
propio lenguaje y sobre cualquier otro tema— selecciona
y estructura las señas de identidad de los pueblos (García
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lo que paez, eso de «cultura gallega» rellaciónase más con
un constructu viniente de les fuercies de la naturaleza, en-
tendible y midible cuasi dende les ciencies físiques, tala-
mente como si se tratare de la Llei de la Gravitación uni-
versal, más que d’un  procesu d’ellaboración ideolóxicu
y dependiente de la voluntá humana, que ye cómo s’a-
borda metodolóxicamente dende l’antropoloxía o la so-
cioloxía (Harris 1996: 19-20 y 26-27). Esto ye, categorí-
zense una riestra d’elementos culturales de triba oxetiva
como gallegos dende un voluntarismu apriorísticu que diz
mal cola realidá, y, enriba too, col discursu del nativu al-
redor de la so propia cultura. D’ehí esa perplexidá cons-
tante qu’amuesen los investigadores gallegos al dase de
capitón con una realidá que nun concasa nin colos resul-
taos esperaos (l’afirmación de galleguidá pola cuenta del
nativu) nin colos plantegamientos previos qu’emburrien
a la intervención na fastera.

El mesmu recursu al términu «ambigüidade» dase nun
estudiu sobro Bual (pereiro pérez 1995-1996: 81-103).
L’autor estrema en tres los discursos énte la entruga de si
son o non gallegos. El primeru afirma rotundamente la so
asturianidá, el segundu amuesa una postura d’indiferen-
cia y el terceru ye’l de reafirmación como «boaleses».
Nesti terceru, según l’autor, «reafirman o seu ‘eu’ social,
fronte á ambigüiadade de seren galegos ou asturianos. o
seu refuxio está na autoctonicidade fronte ó outro» (pe-
reiro pérez 1995-1996: 94). En cuantes a la pregunta de
si nagüen o non por pertenecer a Galicia, de los 100 en-
cuestaos (nun apurre l’autor la ficha técnica onde esclarie
cómo determinó la población, nin la muestra) el 56% diz
non, el 30% sí y el 14% da-yos igual. No tocántenes al
nome de la fala y la so categorización, nun se constata co-
sa estremada a lo dicha fasta agora n’otros estudios.

do a unos más que problemáticos fechos oxetivos de cul-
tura na so axetivación como «gallega», como se verá más
pa en delantre. En toos estos estudios —de triba cualita-
tiva— ufiértense discursos esplícitos-inducíos pa resolver
la interrogante de dos identidaes escluyentes, enriba too
nel imaxinariu del entrevistador o entrevistadora. Tamién
más pa en delantre ufiertaráse un principiu de xenealoxía
pa entender d’aú surden esos platengamientos apriorísti-
cos que trescalanon fondamente inclusive nos medios
académicos gallegos.

Nuna investigación en San Antolín d’Ibias (Varela Ben
1990: 50), la investigadora vuelve constatar que «en xe-
ral, os habitantes afirman rotundamente que non son ga-
legos, e deseguida esfórzanse en explicar que non é que
teñan nada contra os galegos, e que Galicia é bonita; pe-
ro a realidade é que son asturianos». Según l’autora, «a
súa identidade profunda é coa cultura galega, pero o seu
desexo manifesto é o de pertencer a unha Asturias ideal,
para superar deste xeito o seu estado actual» (Varela Ben
1990: 51-52); tamién constata cómo los autóctonos bus-
quen elementos diferenciales na fala, «pensan que os ga-
legos teñen un acento na fala que eles nun pusuen». Co-
mo conclusión, l’autora afita «á ambigüidade da identi-
dade, xa que, utilizando termos sociolóxicos, podemos
afirmar que, na maioría dos casos, o grupo de pertenza
non é o mesmo có grupo de referencia» (Varela Ben 1990:
52). Como quedó dicho, recúrrese al términu «ambigüi-
dade» pa resolver una contradicción presente na mente de
la investigadora, que non na del investigáu: contradicción
ente’l discursu d’identidá emic del nativu, de pertenencia
al etnosistema asturianu y la idea de que la «cultura» de
la zona ye gallega, ensin categorizar en qué consiste esa
galleguidá que s’allarga escontra la frontera del Navia. A
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vencer ós demais da súa identidade galega, conquerindo
só un éxito moi reducido na súa tarefa. [...]. política-
mente os seus membros son partidarios do Bloque e a
súa postura radical nacionalista maniféstana en numero-
sas situacions, sendo vistos polos demais habitantes cer-
tamente coma un grupo diferenciado. Eles tentan esta-
blece-la súa identidade de grupo a tódolos niveis, em-
pezando pola apariencia física, sen ir máis lonxe (de
xeito que atopamos que a maioría dos homes que se en-
contran nel deixan medra-la barba e bigote e as mulle-
res acostuman a telo pelo longo e visten pantalón ou
saias que lles chegan case ata os nocelos). [...] pero eles
nun son vistos con bos ollos por parte de moita xente.
unha causa disto é que asumen unha postura radical un
tanto agresiva e despectiva fronte a todo o que conside-
ran que supón algún grao de rexeitamento da cultura ga-
lega. (Como exemplo podemos recorrer a unha ocasión
en que un deles, oíndome falar cuns mozos en castelán,
dixo despectivamente: «Catro galegos e falando caste-
lán» (Varela Ben 1990: 48-51).

una recepción pola banda del conxuntu de la sociedá
eonaviega nel orden del nun reconocese nun discursu
qu’impugna la identidá emic eonaviega, y que tenta por
articular un procesu de sustitución identitaria. un intentu
de sustitución qu’en non poques ocasiones echa mano
d’argumentaciones de calter esencialista, negando la vir-
tualidá del discursu nativu eonaviegu sobro la so propia
cultura, asina como a contraponer otru discursu etic, ella-
boráu dende fuera, y tamién inducíu dende fuera. Como
señala Varela Ben (1990: 52):

«pero tamén é certo que para que exista unha total
evidencia da comunitaria, non debe facer falta argu-
mentar contra parte dos membros dun pretendido ‘no-
soutros’ con miras a convencelo da súa pertenza ó mes-

Diz el mesmu autor que «a miña presencia, identifica-
da como galego, que falaba galego, provocaba por mo-
mentos a discusión entre eles, aumentando a súa confu-
sión o falar comigo e entendernos perfectamente», lo que
nun dexa ser un bon exemplu de discursu esplícitu indu-
cíu, col nulu valir que se reconoz a esti tipu d’interven-
ciones pa dar cuenta acordies del discursu nativu acerca
de la so propia cultura12.

Centru d’especial interés pa la mayoría de los estudio-
sos gallegos son los grupos que reivindiquen la gallegui-
dá llingüística y cultural del territoriu eonavirgu. Trátasae
d’unos grupos que nun representen la opininión de más
alló del 1% de la población de la zona, como espeya l’es-
tudiu sociollingüísticu realizáu pol profesor Llera Ramo
(2003: 68-69). Ensin embargu son oxetu d’un interés prio-
ritariu nos trabayos gallegos que s’ocupen de la zona
(Fernández Braña 1994: 265-294), presentando a estos
grupos como exemplu cuasi emic d’un discursu qu’arre-
blaga penriba d’esa famosa ambigua identificación iden-
titaria de la mayoría de la población de la zona afirman-
do una identidá gallega militante dende unos supuestos
fechos oxetivos de cultura (Fernández Rei 2002: 955-
958). pero tamién ye verdá que dellos estudios detecten
un inxerimientu problemáticu na sociedá de la zona, co-
mo exemplifica la cita que vién darréu,

«un grupo de persoas [...] sinalan que as fronteiras
oficiais non se ativeron a criterios de identidade cultu-
ral, xa que unha amplia zona que vai más aló do conce-
llo de Ibias [...] identifícase máis con Galicia [...]. Estes
identifican o concello cunha zona de influencia de Gali-
cia, mesmo chegan a dicir que son galegos, e tentan con-
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tremaes, inclusu na so funcionalidá identitaria, o na ausen-
cia de la mesma. Xustamente, la identidá colectiva ye po-
sible dende la narración qu’articula tolos los elementos nos
que se reconoza la mesma comunidá (Ramos 1995: 29-44).
poro, ente l’ausencia d’esa narración identitaria, la simple
esistencia de formes culturales diferentes d’otros territorios
más o menos vecinos nun son a xenerar dinámiques iden-
titaries: los discursos d’identidá son quien p’arreblagar per-
cima de les discontinuidaes y resquiebres mesmo na fixa-
ción de la frontera esterior como na fragmentariedá qu’a-
muesen los elementos oxetivos de cultura, tanto tomaos
diacrónica como sincrónicamente. Dicho d’otra miente, el
qu’una comunidá humana amuese variabilidá na so cultu-
ra a lo llargo del territoriu onde s’asienta, nun supón un en-
zancu pa la construcción d’una comunidá nacional siempre
que’l discursu d’identidá xenere les dinámiques identifica-
tories ya integradores precises, nes que se reconoza la so-
ciedá concernida y determinada pola frontera (básicamen-
te la cara interna de la frontera).

Dende la mayoría de los averamientos gallegos a la
identidá del Navia-Eo, recúrrese a los yá nomaos «ele-
mentos oxetivos de cultura» como argumentu «científi-
cu» onde sofitar la galleguidá del territoriu y, poro, la so
identidá gallega. Trátase de faer coincidir nel ríu Navia
toles fronteres ya isogloses que supongan marques de ga-
lleguidá, pues el territoriu ye esi elementu de calter físicu
nel que s’afita la estructura étnica. Seríen eses marques de
galleguidá aquellos elementos que nel discursu d’edenti-
dá gallegu funcionen como xeneradores d’identificación
colectiva, al ser esi discursu d’identidá una dinámica de
sobresignificación étnica de Galicia. Son dende isogloses
llingüístiques a elementos folklóricos, etnográficos, hes-
tóricos o d’organización social. Faise terminar nel Navia

mo, polo que estas persoas non poderán ser totalmente
consideradas membros dun grupo de identidade ó que
non recoñecen pertenecer, por moito que insistan os par-
tidarios da galeguidade».

Situación someyada descríbela pereiro (1995: 100) en
Bual: «no traballo de campo percibimos certo temor cara
á loita cultural que promueva a MDGA, temor a que sexa
unha loita máis política que cultural, ‘de levarnos para
Galicia’, sinalaba un informante, e o temor a perder a súa
identidade». Anque la visión que la mayoría d’autores ga-
llegos ufierten de los grupos galleguistes de la zona ye en-
te haxográfica y épica, la realidá del so escosu enraigo-
namientu na sociedá eonaviega acaba por rescamplar.

iii. Hestories y cultures froNterices

3.1. ¿Una territorialización de la identidá?

Dende lo visto fasta agora, resulta que ye’l discursu l’e-
lementu fundamental na construcción interna de la identi-
dá de los grupos humanos, pues el discursu esbilla y es-
tructura les señes d’identidá de los pueblos (garcía García
1987: 113). Esta concepción enllaza col conceptu instru-
mental de frontera remanáu por autores como Bath, por
contraste con aquelles que basen nos elementos oxetivos de
cultura la virtualidá de les llendes. pero los discursos d’i-
dentidá ellaboren simbólicamente elementos vinientes de
la hestoria, de la xeografía, de l’antropoloxía o la etnogra-
fía. Y esos elementos, amás de nun ser permanentes nin in-
mutables diacrónicamente, algamen tol so sentíu nel dis-
cursu. El discursu da-yos —literalmente— la pallabra, pues
por sigo solos, aisllaos, nun son quien a xenerar dinámiques
d’identificación. poro, idénticos elementos culturales en
grupos humanos distintos xeneren dinámiques sociales es-
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característicos. D’esta miente, el territoriu conviértese nel
receptáculu d’una conciencia compartida colectivamente
(Nogué 1998: 74).

El procesu argumentatoriu de ciertos discursos galle-
gos consiste en negar la virtualidá del Eo como frontera:
la so cara esterna, esos rasgos diacríticos étnicos que la
definen, tendríen al ríu Navia como asientu natural y hes-
tóricu, y no tocántenes a la cara interna —esi discursu que
configura un grupu humanu en tanto que comunidá d’-
hestoria y destín— la sustitución de la integración astu-
riana de la narración identitaria emic nativa, sería’l pro-
cesu natural esperable y viniente de la fatalidá de la hes-
toria, o, lo que ye lo mesmo, de que’l ríu Navia opere
tamién como frontera na so cara interna.

Teniendo en cuenta la operatividá d’esa suerte de sa-
cralización del territoriu nos discursos identitarios y/o na-
cionalistes gallegos, la irrelevancia del discursu del nati-
vu eonaviegu sobro sigo mesmu algama tol sentíu; anque
esta cuestión abordaráse tres un principiu de deconstruc-
ción de dellos elementos de cultura y hestóricos —los
más citaos na bibliografía gallega—, que marcaríen —nel
imaxinariu galleguista— el calter de frontera del Navia.

3.2. Xugando col mapa: d’isoglosa a frontera

Son les diferencies mensurables o supuestamente oxe-
tives, la llingua, les técniques y práctiques sociales, les
tradiciones culturales o les formes d’asentamientu terri-
torial, aquelles que sirven pa inscribir nos mapes —esa
metáfora simbólica y gráfica del territoriu— llinies que
marcaríen fronteres, isogloses qu’identificaríen comuni-
daes étniques. Son trazos que definiríen un «nós» reco-
nocible y reconocíu: aquello que dexa dientro y que refu-

a toos en xunto,  col envís de constituir un argumentariu
d’oposición escontra los sos homónimos asturianos. pero
una mirada atenta revela que’l ríu Navia nun ye una fron-
tera de nada: tolos elementos citaos como marques de ga-
lleguidá trespasen y perpasen la llinia del Navia, espar-
diéndosse per toa Asturies, el Noroeste y dellos, fasta Eu-
ropa occidental.  pa lo cabero, l’axetivar de «gallegu» a
esos elementos ye un actu de voluntarismu viniente d’u-
na concepción de la comunidá étnica de calter naturalís-
tico-organicista, entá operativu nesti tipu de discursos
(Aguirre Baztán 2001: 150-154). Nun dexa de ser una
suerte de tresferencia del sentimientu d’identidá del gru-
pu al territoriu, allugando les dinámiques identitaries na
antoxana de la sacralización (Smith 1998: 61-81): dal-
guién ye gallegu non porque s’identifique como tal nun
exerciciu cívicu, sinón porque asina lo determina fatal-
mente la tierra, la hestoria y la sangre de los antepasaos.
D’ehí la importancia que nesti tipu de narraciones garren
esos supuestos fechos oxetivos de cultura.

Nesi sen, hai dellos elementos repitíos a esgaya na bi-
bliografía y que conformaríen una rede na que s’entetexe
la galleguidá del territoriu, nesti casu, el Navia-Eo. pero
esos elementos nin estructuren por sigo mesmos nenguna
frontera nel Navia, nin xeneren discursos d’identidá nos
nativos eonaviegos contrarios al que los articula harmó-
nicamente col etnosistema asturianu. Son elementos ins-
critos na tierra que d’esa miente la tresformen nel territo-
riu, na patria primordial: dexa de ser una fastera xeográ-
fica, un hábitat natural, pa convertise nun «territoriu
hestóricu», únicu, distintivu, con una identidá arreyada a
la memoria y una memoria arreyada a la tierra, porque la
hestoria nacionaliza un cachu tierra y añaga de conteníu
míticu y de sentimientos sagraos a los sos elementos más
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oxetos nel momentu precisu cuando se-yos da nome y
axetivu —emocional, pasional como estes pallabres: «to-
do este mundo cultural [l’eonaviegu] que é común e com-
partido por todos estos poblos, tórnase distinto á outra
veira do rio Frexulfe» (Meilán García 1992: 17)—, al-
cuando pierde’l principiu de realidá y allégase a esi llugar
inciertu onde habita la melancolía.

Hai dellos elementos de l’arquitectura popular qu’actú-
en como marca simbólica d’un paisaxe, pues nel imaxina-
riu colectivu operen como elementos que territorializen
dende la etnicidá un espaciu xeográficu concretu. Y ye qu’a
lo llargo del tiempu, escritores y hestoriadores calcanon en
cuestiones como la so guapura estética, la so monumenta-
lidá y complexidá decorativa en non pocos casos, el ven-
ceyamientu  a una organización social singular y a la colo-
nización del territoriu con unes estratexes tamién singula-
res y, en definitiva, son la constatación visual de la
humanización d’un paisaxe. Nel casu equí analizáu, l’ho-

rru ye quiciabes el casu más paradigmáticu, mesmo pola
abondosa bibliografía disponible, como por ser metáfora
d’una cierta sentimentalidá galaico-astur. D’ehí la necesi-
dá sentida polos más estremaos investigadores de describir
la so estensión xeográfica fasta la minuciosidá del llugar o
l’aldea. pues bien, ye zuna yá dixebrar los horros d’Astu-
ries en «gallegos» y «asturianos», atendiendo básicamente
a la condición rectangular o cuadrangular de la planta (Co-
bo Arias et al. 1996: 38-40). una vuelta más, ye una sim-
plificación consagrada pola costume y la repitición acríti-
ca de lo dicho y escrito enantes. Asina, suel allargase fas-
ta’l Navia «l’horru rectangular gallegu», dando más fuercia
a esta distribución porque «curiosamente, nesta zona, coin-
cidente cola da Galicia histórica, prodúcese tamén o en-
contro do noso idioma co bable» (Llano 1983: 271) o, n’o-

ga fuera. Nel casu que nos ocupa, el del Navia-Eo, estos
trazos coincidiríen con ablucante precisión matemática
nel ríu Navia, marcando dende la «realidá» l’auténtica
frontera qu’estremaría l’etnosistema gallegu del etnosis-
tema asturianu (anque la mesma esistencia de talu etno-
sistema ye negáu, alcuando con despreciu dende ciertos
discursos galleguistes). Eses diferencies mensurables
constitúyense n’elementos descritos dende la llingüística,
la etnografía, l’antropoloxía o’l folklore, algamando tol
so xacíu identitariu dientro d’un etnosistema. Trataríase
d’agregar elementos al etnosistema gallegu por aculación
de descripciones, «son moitos os investigadores que, es-
tudiando distintas parcelas da vida tradicional, ven, di-
recta ou indirectamente, a Terra Navia-Eo cunha perso-
nalidade diferente á do resto de Asturias e como conti-
nuidade de Galicia» (Babarro 2003: 48).

Los elementos descritos darréu son los más referen -
ciaos na bibliografía, amás de ser con tola probabilidá los
de más operatividá identitaria pues xeneren eficazmente
dinámiques d’identificación col territoriu, mesmo dende
dientro que dende fuera. pero nin la midición d’estos su-
puestos fechos apriorísticos concasa con esa pretensión,
nin les referencies hestóriques amuesen esa evidente con-
sagración del Navia como frontera. Son elementos que
pretendidamente afitaríen nel ríu Navia la frontera, el llu-
gar d’oposición identitaria ente Galicia y Asturies. Dicho
d’otramiente, «antropoloxía, idioma, literatura ou toponi-
mia, arquitectura da paisaxe, estética, modus vivendi, so-
ciedade en xeral, aportan datos en aluvión para asentar fir-
memente unha identidade comunitaria do ser galego nos
territorios do contorno» (López Mira 1998: 183). pero’l
deseyu de pertenencia —esa suerte d’ellaboración subxe-
tiva del territoriu—, de construyir fronteres dende los
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Fastera del horru

Fastera de coincidencia d’horros y cabazos

Fastera de cabazos

Fastera ensin horros

Fonte: F. CoBo ARIAS (1996): «Hórreos, paneras, cabazos y graneros de Asturias»,
en Gran Atlas del Principado de Asturias. uviéu, Nóbel. Tomu 2: 258-290.

mapa de la distribución de los tipos d’horru nel territoriu asturianu
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distribución cabazu tipu «mondoñedo»

Fonte: I. MARTíNEZ RoDRíGuEZ (1975): El hórreo gallego (p. 211).

tra enquívoca afirmación «nas terras da Mariña ou próxi-
mas a ela a distribución do hórreo de planta rectangular ou
cabazo fai coincidi-la súa fronteira oriental coa da lingua
galega» (Babarro 1003: 52). pero la realidá —una vuelta
más la testerona ya incómoda rea lidá— nun se corres-
puenda con esa descripción, pues si bien una variedá d’ho-
rru de fuerte particularismu comarcal, el cabazo o cabozo,
apruz na mariña llucense y asturiana, esti modelu ta ausen-
te de la inmensa mayoría de la xeografía gallega. Y anque
davezu identifícase como «horru gallegu», tala identifica-
ción ye problemática, pues d’un llau, la xente que convive
con estes construcciones nun lo fai «a xente maior distin-
gue ben entre hórreo e cabozo e non din nunca: ‘na miña

casa hai un hórreo asturiano e outro galego’, senon: ‘na mi-
ña casa hai un hórreo e tamén un cabozo’» (Varela Aenlle
1994: 73-74), y del otru la distribución d’estes construc-
ciones en Galicia espárdese namás en dellos conceyos.
Concretamente, los cabazos llamaos de tipo Mondoñedo

(Martínez Rodríguez 1975: 211-212) alléguense pela cos-
ta fasta Espasante (Coruña) y pel interior fasta Meira (Lu-
go), y los llamaos de tipu Ribadeo ocupen una faza más pe-
queña, pela costa fasta Viveiro. N’Asturies alleguen es-
contra’l conceyu de Valdés, al este del ríu Navia, los de tipu
Mondoñedo, y los de tipu Ribadeo fasta Vil.lapedre (este
de Navia) (Martínez Rodríguez 1975: 211-212). Y non so-
lo eso, los horros de tipu asturianu, amás de la totalidá de



la superficie del país —sacante los conceyos d’Abres, Cas-
tropol, Tapia y El Franco, amás de Ribadedeva y peñame-
llera Bah.a (Cobo Arias et al. 1986: 33-34)—, ocupen una
migaya del suroeste de Cantabria, el norte de Lleón (espe-
cialmente Sayambre, Valdeón, Bierzu Altu, L.laciana, Ba-
bia, palacios del Sil,...) y sureste de Lugo (García Fernán-
dez 1979: 68-69) (conceyos de Ribeira de piquín, A Fon-
sagrada, Negueira de Muñiz, Navia de Suarna, Cervantes,
y parte de A pontenova, Meira, pol, Baleira, Becerreá, As
Nogais y pedrafita do Cebreiro) (González pérez 1990: 17-
34). Esto ye, la distribución xeográfica d’horros y cabazos
nun guarda rellación dala nin con isogloses llingüístiques
nin col ríu Navia: obedez a razones de triba hestórico-cul-

tural entá en discusión ente los investigadores. D’esta
miente, pa dellos estudiosos: 

«el uso del cabazo obedece, además de a causas his-
tóricas y culturales, a que las caserías que lo poseen dis-
ponen de espacios o construcciones específicas para el
almacenamiento de productos, pues la cámara de éstos
se destina casi exclusivamente al secado del grano por
aireación» (Cobo Arias 1996: 270).

Afitando y concretando más esi espardimientu xeográ-
ficu:

«A franxa con horros de tipo asturiano abrangue polo
norte desde o curso medio do río Eo ata as estribacións da
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distribución del cabazu tipu «ribadeo»

Fonte: I. MARTíNEZ RoDRíGuEZ (1975): El hórreo gallego (p. 212).
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Horros asturianos na provincia de lugo

Fonte: C. VARELA AENLLE (2001): O hórreo de tipo asturiano na montaña oriental de Galiza. Eilao, MDGA: 21



mente la mesma tipoloxía d’horru —sacante’l cabazo,
claro ye— que’l restu d’Asturies. Matización qu’enxamás
apruz na bibliografía gallega al falar de les supuestes «in-
fluyencies» nel Navia-Eo, pues estes son «gallegues» en
xeneral, o «lucenses» más en particular, y non de los con-
ceyos más averaos a la raya, o de comarques concretes
que compartan cuenca o cabecera de ríu.

El ríu Navia, exactamente igual que l’Eo, nun ye llen-
de nenguna qu’estreme nin horros nin tipoloxía de los
mesmos.

El pretendíu territoriu d’espansión del horru gallegu
coincidiría «co doutro elemento característico da arqui-
tectura galega (posiblemente de orixe céltica) como é a
casa redonda ou palloza» (López Mira 1998: 189 ; Llano
1983: 186-191). Esta palloza ye ún de los criterios estra-
llingüísticos «para tratar de demostrar que a prolongación
do idioma rosaliano fóra da Galicia administrativa non é
casual, que existe unha interrelación entre lingua, cultura
popular e (pre)historia dos dous lados da franxa oriental»
(Fernández Rei 1991: 118-119). Ye un marcador del pai-
saxe d’una potencia estética ya identificatoria contrasta-
es, amás del arcaismu solemne qu’abelluga. poro, y con-
tra toa evidencia, ye zuna espardida identificala como ele-
mentu arquitectural gallegu, ensin atender a a so real
vinculación a estremaos territorios. Asina,

«As pallozas de planta circular de Ibias pertencen á
mesma área do Cebreiro, Ancares, etc., continuadora das
formas da cultura castrexa. o teito de colmo que as co-
bre tamén mostra unha continuidade cultural entre a Ga-
licia oriental  e a Asturias occidental; e algo semellante
poderíamos dicir dos lousados de pizarra» (Babbarro
2003: 52).

Serra do Courel polo sur. polo leste lindaría coas bisba-
rras do Eo-Navia e do Bierzo. polo oeste lindaría coas co-
marcas da Mariña luguesa, A Terra Cha, A Meseta de Lu-
go e a Terra de Sarria. Esta franxa determina o territorio
con maior número de horros de tipo asturiano fóra da Co-
munidade Autónoma de Asturias, en comparanza con Le-
ón e Cantabria» (Varela Aenlle 2001: 19).

No tocántenes a les razones poles que l’horru de tipu
asturianu apaez nesta fastera gallega, nesa zuna irracional
d’amenorgar cualesquier elementu que seya a rellaciona-
se con Asturies, Babarro afirma que «ó falaren do hórreo
de tipo asturiano, que é característico tamén das comar-
cas orientais de Lugo, afirman que s’espallou polo occi-
dente d’Asturias a partir do século XVII (Babarro 2003:
52)». pero otru autor gallegu matiza lo anterior y diz:

«por outra parte, o espallamento do horro asturiano
puido estar condicionada pola pertenza de parte destas
terras á diocese de uviéu, e que a Igrexa favorecese es-
te tipo de construccións para posteriormente recadar par-
te da colleita e outros productos mediante os dezmos.
Ata 1954, os arciprestados de Burón (que comprendía A
Fonsagrada e Negueira de Muñiz), de Navia de Suarna,
e de Grandas de Salime (que comprendía parte de Gali-
za e Asturias) perteneceron á diocese de uviéu, ademais
do que foi o antigo concello de Vilaoudriz hoxe incluí-
do na pontenova ó se fusionar co de Vilarmeá (arcipres-
tado da Miranda), pero tamén hai que decatarse de que
os dezmos pagados ó mosteiro de Vilanova de ozcos
nesta franxa eran moi reducidos» (Babarro 2003: 89).

Anque, más pa en delantre matiza l’autor que «o fenó-
meno do seu espallamento explicaríase mais por razóns
afins de tipo cultural coa bisbarra Eo-Navia ca por moti-
vos eclesiásticos» (Babarro 2003: 90). Curiosa matiza-
ción, en cuantes que la «bisbarra» Navia-Eo tien exacta-
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villa 2001: 71-75). Nestos elementos la frontera del Navia
nun significa nada. Como nada significa na siguiente afir-
mación, cuanto menos sorprendente, «a fronteira da larei-
ra e da cocina coincide tamén co río Freixulfe» (López Mi-
ra 1998: 194); nin muncho menos nesta antoloxía de sim-
pleces y tonteríes, diches por tou un profesor de la
universidá d’uviéu, «en efecto, a partir deste río (o Fre-
xulfe) a peza máis importante da casa é a ‘cocina’ e non a
lareira e nela cóntanse contos de ‘xanas’ (ninfas das fon-
tes), do ‘Nuberu’ (señor das tormentas), e os mouros dei-
xaron ‘ayalgas’ (tesouros) esqueicidas. polo demais na ‘co-
cina’ xa non se toma o caldo, senón o pote asturián ou ta-
mén a ‘fabada’ acompañada de ‘culín de sidra’ (Meilán
García 1992: 17). Trátense d’unes aseveraciónes absurdes
y ensin xacíu nengún, pues el modelu de cocina al que res-
puende la lareira ye exactamente el mesmu que definen les
pallabres asturianes llar, l.lariega, l.lare, llariega o llarei-

ra: una cocina tradicional de fuebu a terrenu abiertu y con
llibre salida de fumos (paredes 2003: 135-138). Modelu
que ye común a tol norte peninsular y otres zones europe-
es, y que, dende llueu, nun supón nenguna singularidá de
la cultura tradicional gallega, nin muncho menos, el ríu Na-
via (o’l regueru Frexulfe, un poco más al este) ye acciden-
te xeográficu que divida cocines o llariegues.

Cualesquier fenómenu val pa trazar fronteres imaxina-
ries. Fasta col vinu y el cultivu de la vide téntase de cons-
truyir un xuegu d’opuestos: la cultura de la sidra frente a
la cultura del vinu, qu’habría de traducir como cultura as-
turiana frente a cultura gallega. Nun inexactu testu —se-
ya por inorancia, por manipulación, mala fe, o una mez-
clienda de les tres— afírmase lo que vien darréu:

«Asi, por exemplo, é corrente ter á sidra como a be-
bida típica dos asturianos, esqueicendo que é totalmen-

pero, otra vuelta, el territoriu onde s’esparde esta cons-
trucción abarca Asturies, estremando les teitaes de paya de
centén (Ibias,  Degaña, Cangas del Narcea, Grandas de Sa-
lime, y los tres ozcos, amás de testimonios hestóricos en
Tinéu y los montes de Salas y pravia), de les d’escoba que
se dan en Somiedu y Teberga (Graña y López 1987: 85-
87), Lleón (dende’l Bierzu altu fasta L.laciana, algamando
les llendes montiegues de Maragatos, asina como la raya
d’ourense con Zamora (García Grinda 1995: 13-14) y Ga-
licia (conceyos de Baleira, Becerreá, Cervantes, Baralla, A
Fonsagrada, Navia de Suarna y pedrafita do Cebreiro) (Ca-
amaño Suárez 2003: 152-155). En Galicia, como nel restu,
restrínxese a una zona montañosa nes llendes con Asturies
y el Bierzu. Amás, ye interesante solliñar qu’estes pallozas

acompáñense davezu d’horros de tipu asturianu, talamente
como rescamplara Krüger nel so llibru Las Brañas allá pel
añu 1948 (Caamaño Suárez 2003: 107-108)13. pero inda
hai más, l’arramamientu de la raza vacuna del tueru casta-
ña (vaca roxa carreñana o casina asturiana, vaca alistana-
senabresa y la vaca vianesa d’ourense) ye per territorios
onde se detecten o detectanon horros de tipu asturianu,
amás de cases redondes de cubierta vexetal, onde les va-
ques xúncense con xugu cornal (Fernández Vior 1997: 30-
31)14 —modelu dominante n’Asturies— y non con xugu
de canga15, que ye’l modelu común en Galicia (Álvarez Se-
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13 L’autor recurre a la cita del etnógrafu alemán Fritz Krüger pa illustrar esa
interesante circunstancia, la coincidencia d’estos dos singulares elementos de
l’arquitectura popular.

14 En tol conceyu da Veiga ye’l modelu de xugu cornal —«as correas que
s’atan a os cornos»—l’emplegáu; como nel restu d’Asturies y l’este de Lugo.

15 Distingue l’autor tres tipoloxíes de xugu con tres fasteres de distribución
en Galicia. Tipos A y B, de canga, y el C, cornal o mullida; esti caberu ta pre-
sente nel este de Lugo, nuna estrecha faza, onde la ría del Eo vei abriéndose es-
contra 2/3 de la provincia d’ourense. Ye la mesma variedá de xugu presente
n’Asturies.
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cultivu de la vide n’Asturies, asina como la ellaboración
del vinu, ye cierto qu’acontez en tierres del occidente del
país. pero ye falso que se llende  a los conceyos de la zo-
na alta de la comarca eonaviega como afirma a lo xole’l
testu anterior. Nun ye asina: amás de los conceyos yá con-
señaos, cultívase vide anguaño en Cangas del Narcea, Ti-
néu, Degaña, y amás hai referencies del sieglu XIX en Qui-
rós, Candamu y Teberga (González-Quevedo 2004: 11-
28)16. Inda más, un fechu trescendental pal futuru del vinu
asturiano foi’l reconocimientu de la denominación «Vinu
de la Tierra de Cangas» pel Gobiernu Asturianu (cf. Bo-
pA 8.6.2001), nuna fastera compuesta oficialmente polos
conceyos de Cangas del Narcea, Allande, Degaña, Gran-
das de Salime, Ibias, Eilao y pezós. Y pa centrar esa ase-
veración sobro que la sidra ye namás una bebida «astu-
riana», recordar el llagar «Solleiro» de Taramundi, qu’e-
llabora y comercializa una sidra natural del mesmu nome.

Non menos curiosa ye esta otra afirmación, onde la
frontera trázase con elementos de la dieta tradicional, «no
eido culinario hai que apuntar que as terras do Navia se-
guen estando dentro do mapa do caldo, dos cachelos e da
empanada galega, por mecionarmos tres comidas tradi-
cionais» (Babarro 2003: 53). pero ye otra afirmación sim-
playa, pues esos tres platos tradicionales son comunes en
toa Asturies (Méndez Riestra & Rodríguez Muñoz 2003:
471-490), inda más, 

«los potes, con algunas variaciones en los compo-
nentes, han sido el plato central de la dieta de los astu-
rianos; de hecho, no es disparatado afirmar que la faba-
da no es sino el resultado final y depurado de un pote ri-

te allea á cultura e á idiosincrasia da meirande parte del
Occidente da provincia. [...]»

«Na actualidade el cultivo da vide está limitado a pe-
quenos puntos con un carácter marxinal da cunca me-
dio-alta del río Navia, abarcando concellos orientais da
provincia de Lugo e occidentais da de oviedo (Navia de
Suarna, Ibias, A Fonsagrada, Negueira de Muñiz, Allan-
de, Grandas de Salime, pezós, Eilao, Boal e os ozcos)»
(Ron Tejedo 1992: 18).

pero la realidá, otra vegada, ye otra. La pervivencia del

distribución del ganáu vacuno de tueru castañu.

Fonte: A. ÁLVAREZ SEVILLA (2001): Les races autóctones del

Principáu d’Asturies. uviéu, Belenos.

16 Hai un tresmontoriu d’artículos onde s’estudien fondamente la cultura de
la sidra y el vinu n’Asturies en dellos conceyos.
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tructura familiar de Vilanova d’ozcos hai un interesante
estudiu de los años 80 del sieglu pasáu (García García
1987: 113-124). pero trátase d’un estudiu alredor de la
percepción del nativu sobro la so organización social, na
qu’identifica a la familia troncal como la más representa-
tiva de la zona, anque la realidá amuesa que ye la nucle-

co en carnes» (Méndez Riestra & Rodríguez Muñoz
2003: 483).

No tocántenes al ámbitu de la sociedá y del universu
simbólicu, les semeyances ente la «casería» de Tapia, A
Veiga, Taramundi o Ibias y «a casa» de la vertiente galle-
ga de la Serra d’Ancares y d’otres zones de la montaña lu-
cense, son clares (González Reboredo 2002: 222-224).
pero exactamente igual que coles caseríes de tierres de
Cangas, Tinéu, Salas, Miranda o Valdés, al este del Na-
via, y que tampocu nun son estremaes de les caseríes tra-
dicionales del restu d’Asturies (González-Quevedo 2002:
99-114). Evidentemente, les tresformaciones dramátiques
que dende los años 60 vien cadeciendo’l campu asturia-
nu, marca diferencies en cuantes a la so fondura y a les es-
tratexes d’adaptación d’unes zones y otres d’Asturies, pe-
ro la casería tradicional asturiana ye un modelu que s’es-
pardió, y entá s’esparde, per tola xeografía del país
(García Martínez 1985; 2003b: 162-180). La familia tron-
cal patrillinial y patrilocal, asina como la manda patrilli-
nial, ye un modelu familiar presente n’Asturies de forma
indiscutible, «en la Asturias rural tradicional el modelo de
familia dominante era el troncal, fruto de la mejora o de
la norma del mayorazo» (García Martínez 2003a: 529).
Inda más, nel estremu más oriental del país asturianu es-
tos modelos familiares tamién tán descritos (Gómez pe-
llón 1994: 214-220), porque la casería o casa tradicional
asturiana ye la espresión más fiel y completa del patri-
moniu cultural y/o etnográficu del país, ensin que, dende
una perspectiva diacrónica, se dean diferencies bultables
ente les del Navia-Eo y les del restu d’Asturies. una vuel-
ta más, la frontera del Navia ye un constructu pantasiosu,
operativu namái nel imaxinariu —o prexuiciariu— de de-
llos estudiosos galleguistes. precisamente alredor de la es-

A, B: Xugos de canga
C: Cornal o mullida

distribución de los xugos en Galicia

Fonte: X. LoRENZo FERNÁNDEZ (1979): «Etnografía. Cultura material»,
en R. otero pedrayo, Historia de Galiza. Madrid. (2 vols.)



ar la más frecuente. Esta aparente paradoxa —que nun lo
ye gota— ente’l discursu nativu y la realidá produxóse
porque esi discursu nativu respuende más qu’a un refe-
rente empíricu, a un esquema cognitivu:

«Cuando el nativo habla de su propia cultura come-
te la misma generalización que cualquier hablante que
se refiere a la cultura del otro. Se generalizan una serie
de tópicos que sirven de signos diacríticos de diferen-
ciación. El informante prototifipica con frecuencia los
datos que nos transmite porque los utiliza como signos
de identidad. En el discurso explícito sobre la propia
cultura subyace otro discurso —este implícito— sobre
la pertenencia común. La elaboración de este segundo
discurso supone una modificación de la propia realidad.
Esta versión alterada de la propia cultura no se debe a
una supuesta incapacidad objetiva del nativo para per-
cibir su entorno, sino que responde a la necesidad de su-
perar las diferencia internas, la fragmentación de los
segmentos sociales en la vida cotidiana. Esta supera-
ción cognitiva de las diferencias, a través del discurso
común, posibilita la interacción social de la comunidad,
refuerza los vínculos morales del grupo y genera con-
ductas recíprocas, sin las que los segmentos menores de
la sociedad no serían viables. El discurso colectivo es,
en fin, el soporte de la identidad cultural» (García Gar-
cía 1987: 123-124).

Esta constatación, obviamente, nun se llenda a la per-
cepción del nativu alredor de la estructura familiar, sinón
que ye operativa tamién n’otros ámbitos. Y ye una pros-
pección particularmente pertinente, por exemplu, pa com-
prender el discursu nativu sobro la so propia llingua.

Siguiendo cola organización social, ye bono solliñar
que «la Sociedad familiar asturiana, la Compañía familiar
gallega, el Consorcio familiar tácito del Bajo Aragón son

125

Lletres Asturianes 91 (2006): 101-143

formas que se encuentran reseñanadas por toda Europa, y
otro tanto podemos decir de las familias troncales» (Gar-
cía García 1987: 119); esto ye, trátase de fenómenos xe-
nerales pa los que nun hai nenguna razón que los cir-
cunscriba a nenguna fastera cultural o étnica. Inda más, la
Compilación del Derecho Civil Especial de Galicia, nun
ye verdá que «é de aplicación en comarcas das provincias
de oviedo, León e Zamora», en rellación a que se trata de
«unha realidade histórica común entre Galicia e comarcas
das provincias españolas limítrofes» (Fernández Rei
1991: 121). pues non, «la Compilación de Derecho Civil
de Galicia de 2 de Diciembre de 1963, en su artículo 1º
declara aplicable a la provincia de oviedo las disposicio-
nes de los Títulos I y II de esta Ley», y entá más, «también
la Ley de 27 de julio de 1968, reguladora de los Montes
Vecinales de Mano Común, dictada de modo preferente
para Galicia, permite que se aplique en otras provincias,
donde se encuentren o existan montes de tal naturaleza y,
en efecto, en Asturias se viene aplicando dicha Ley, por
medio del Jurado de Montes en Mano Común» (Álvarez-
Linera 1987: 164). Asina qu’esi ordenamientu xurídicu ye
aplicable a toa Asturies, non a los conceyos al oeste del
Navia. A lo llargo del analís d’estos postreros elementos,
vese la nula operatividá del ríu Navia como frontera pa lo
que se vien nomar como «fechos oxetivos de cultura», nu-
la operatividá que pa los mesmos fechos tamién se ye a
constatar, d’otra miente, nel ríu Eo. Esto ye, nun sería un
absurdu falar d’un universu cultural pareyu pa tol Noro-
este: pero non pa un Noroeste que fine caprichosamente
nel ríu Navia, sinón que s’esparde, cola so lóxica frag-
mentariedá, per esa «Gallaecia» definida pola alministra-
ción romana con una más que llamativa variabilidá nes
sos llendes a lo llargo del tiempu. N’otres pallabres y con
otros inexactos matices:
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débese a una influyencia directa de la mitoloxía gallega
(González Reboredo 1995). Ensin dir más llueñe, les
 lleendes de «mouros» seríen un síntoma de gallleguidá,
daqué esclusivo del imaxinariu galaicu (Linares 1990),
cuando estes lleendes atópense per toa Asturies, y en fol-
klores más alloñaos xeográficamente, como’l pirenaicu
(Álvarez peña 2001: 144-157).Quiciabes dende’l desco-
nocimientu del sistema míticu asturianu, caltiénse en de-
lla bibliografía gallega sobro’l tema (González Reboredo
1995) que les hestories d’homes llobu recoyíes nos con-
ceyos eonaviegos son trasuntu del lobis home gallegu; pe-
ro lleendes idéntiques aprucen en Riosa, Quirós, Tinéu,
Cangas del Narcea, y tamién n’Euskal Herria (Álvarez
peña 1997: 1-41). Estes lleendes hai que les enxertar nel
folklore européu, que s’esparde per Francia, Suecia, No-
ruega, Irlanda, Lituania... (petoia 1995). Y, pa dar acabu
a esta cuestión, los tesoros y encantos venceyaos a castros
y túmulos funerarios (conocíos n’Asturies tamién como
tesouros, ayalgues o chalgas y encantaes o xanes), con-
viértense en «...un pretexto para que la sociedad gallega
tradicional desarrolle su propio discurso (Aparicio Casa-
do 1999), o, «rexistramos arredor dos castros un folclore
similar ó da maior parte destes monumentos arqueolóxi-
cos de Galicia» (Babarro 2003: 54), pero, tamién nesti ca-
su, estos elementos danse na tradición oral de la totalidá
del país asturianu (Álvarez peña 2003: 161 y ss.).

Les anteriores referencies a la «Gallaecia» valen p’a-
dicar dellos llugares comunes na hestoriografía gallega.
Ún d’ente ellos, de los más frecuentaos, ye’l que s’ocupa
de los pueblos indíxenes qu’habitaben nel solar de l’anti-
ga «Gallaecia». L’atribución étnica d’esos populi, aten-
diendo a la distribución alministrativa romana, asina co-
mo les llendes que los separtaríen, constituyiríen un pri-

«Costumismo, mitoloxía, crenzas, relixosidade común,
inzan o Noroeste peninsular, tal vez como apunta Gómez-
Tabanera pola romanización sui generis (plenamente co-
lonialista) que padeceu a Gallaecia e polos substratos cul-
turais (relixosos) precedentes, os cales desde a prehistoria
están imbuídos ‘por la creencia en un universo demonía-

co que configura todo un ideario animista de particular
consistencia y de una vigencia milenaria. Tal ideario lle-
gará a convivir sin dificultad alguna con el Cristianismo’;
o cal, como é sabido, cristianiza intelixentemente no no-
roeste os lugares de culto pagán, polo que se converte nun-
ha relixión caracterizada por un certo panteísmo asimila-
do, absorbido. os trazos comúns na mitoloxía popular ver-
bo do diaño, o trasgo, o lobishome (só rexistrado no
occidente de Asturias, amén de en Galicia), o nuberu (oc-
cidente asturiano, portugal setentrional e Galicia), xanas
e mouros, a Santa Compaña, Huestia ou Hoste (as mes-
mas zonas), sereas e tritóns, etc. .., son recollidos polo de-
vandito autor» (López Mira 1998: 190).

Los inexactos matices son, otra vuelta, l’asitiamientu
territorial de los mitos: tolos enumberaos na cita anterior
son comunes a toa Asturies (Suárez López 2003: 561-
576), y non solamente a la tierra eonaviega, como yá vien
siendo una zuna machaconamente repitida n’abonda bi-
bliografía gallega, como por exemplu s’afita nesta cita
d’una obra del 2003, «no mundo das crenzas e tradicións
compre anotar que no occidente do principado non se co-
ñecían mitos tan asturianos como o ‘cuélebre’ ou as ‘xa-
nas’ (Babarro 2003: 54)17. Esto ye, conviértese cuasi-
mente nun llugar común pa dellos folkloristes gallegos
l’afirmar, ensin matices, que la presencia de dellos perso-
naxes mitolóxicos na tradición oral de la tierra Navia-Eo,

17 No tocántenes al cuélebre per tierres d’Ibias o Allande vid. ÁLVAREZ pE-
ñA (2001: 27-28).



mer elementu qu’operaría como un sustratu permanente
nel devenir hestóricu de los territorios concerníos (Gon-
zález Reboredo 2002: 226-227). pero esi mecanicismu
simplayu que fai coincidir estes llendes romanes con toa
una riestra de fenómenos posteriores nel tiempu, ye más
que problemáticu. porque ye dende que’l No entra na ór-
bita de Roma a finales de la República, cuando emprima
a disponese d’información escrita sol territoriu. pero ye
una información que llega al traviés de Roma, siendo una
imaxe que la entidá política dominadora tien del territo-
riu conquistáu (Torrente Fernández 1998: 47-48). Angua-
ño, la hestoriografía tiende a considerar les favoratibles
condiciones estratéxiques asina como los sos cambeos en
función de les mesmes, amás de la repitición de dichos
criterios pel territoriu imperial, como desplicaciones más
razonables de les llendes trazaes por Roma; ciertamente,
hubo momentos nos que los hestoriadores concedíen al
poder imperial el procuru de respetar les xuntures prerro-
manes esistentes (Torrente Fernández 1998: 48). No to-
cántenes a la divisoria del ríu Navia ente ástures y galai-
cos, ye interesante la reflexón siguiente:

«Al haber duldes, plantegaes yá de principiu, estes
nun amenorguen al falar de la llende propuesta por dal-
guna hestoriografía ente los pueblos ástures y galaicos
según Roma: unos autores dicen que yera’l ríu Navia,
otros que’l Caneiru, ya incluso más al oriente d’esti ríu.
Lleendo posao y con calma, apréciase que dellos auto-
res dan por cierto lo que namás ye cenciella suposición
y otros recueyen estes cuestiones ufiertándoles como fe-
chos ciertos, cuando, na pura realidá, nengún d’ellos llo-
gró ufrir, porque polo menos de momentu paez que nun
les hai, les pruebes amañoses y pertinentes» (Torrente
Fernández  1998: 48).
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pero nin aceptando disciplinadamente la llende del Na-
via talamente como la marca Roma, la correspondencia
con fenómenos de triba llingüística o etnográfica ye tan
inmediata. porque, en tierres de l’actual comunidá autó-
noma gallega, hai populi pertenecientes a los ástures pel
Courel, como son los lougei, y ourense (Valdeorras y o
Bolo) (Calo Lourido 1993: 180-181). Y evidentemente,
ellí la llingua gallega ye la llingua vernácula. Insisten la
mayoría de los filólogos gallegos en faer coincidir llen-
des, isogloses y fronteres: «Tanto historiadores como fi-
lólogos, coinciden en relaciona-la división administrativa
romana coa distribución lingüística actual de Asturias»
(Babarro 2003: 32). pero, amás de lo yá apuntao, nun s’a-
pauten tolos hestoriadores en considerar al Navia como la
llende ente ástures y galaicos: pa unos ye’l ríu Caneiru
(Valdés), pa otros la Sierra’l Rañadoiru. Inda más, conce-
yos como Ibias, amás de la yá referida zona gallega y el
Bierzu, pertenecíen al Conventus Asturicensis. Colo que
tenemos yá importantes estensiones de territoru pal que la
ecuación variedá llingüística igual a pertenecia a enti daes
alministratives romanes, nun se cumple. Nin pel oeste
(Ibias, Courel, Valdeorras, Bierzo), nin pel este (Valdés).
Ye mui difícil cuadrar tolos fenómenos culturales que de-
finen la identidá del etnosistema gallegu atendiendo a les
llendes trazaes por Roma, pues siempre s’atopen elemen-
tos qu’impugnen esi mecanicismu pocu axeitáu.

Tamién se recurrió a la gueta de marcadores de dife-
renciación étnica na epigrafía. Grosso modo, na epigrafía
de la fastera central y occidental d’Asturies, la xuntura so-
cial espéyase al traviés de la gens y na occidental, apaez
una C invertida, interpretada nun aniciu como centuria y
depués como castellum (Lomas Salmonte 1898: 79-84).
pola mor de lo anterior, dellos estremen dos zones, una



con una organización social basada nos llazos consanguí-
neos, propia de los pueblos ástures, en contraste cola or-
ganización comunitaria de los castella, que someyaría tar
en rellación cola adscripción territorial a determinaos nue-
dos de población, prevalente nel Navia-Eo. Esto cabero
interpretóse como factor diferenciador col restu d’Astu-
ries (Fernández Rei 1991: 119). pero

«...les sucesives ayalgues arqueolóxiques, anque a rit-
mu lentu, faen tar revisando estes conclusiones; de fe-
chu, tovía fai pocu tiempu, asoleyóse una estela alcon-
trada en Balmonte qu’inclúi tamién la C invertida, lo
qu’abunda na consideración de que la similar organiza-
ción territorial perdébese al interés de Roma en cuantes
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a la esplotación de la minería aurífera, non porque seyan
ástures o galaicos, sinón porque hai oru o nun lo hai»
(Torrente Fernández 1998: 49).

Xustamente, la nomada «Cultura Castreña del Noroes-
te» esparderíase, como nun podría ser d’otra miente, fas-
ta’l Navia ( o sierra d’El Rañadoiru) (Calo Lourido 1993:
181 y ss.), con una zona d’influyencia fasta’l ríu Seya pel
este. Trátase de faer de lo castreño un sinónimu de galai-
co, y, pola cueta, de gallego. pero, una vegada más, esti
esquematismu vuelve a presentase como poco afayadizu
pa dar cuenta de la complexa realidá de la Edá del Fierro
nestos territorios. Sicasí, sigue diéndose a tesis hestori-
cistes pa sofitar descripciones llingüístiques (ensin escae -
cer la so cara política):

«De remontármonos á época romana, a Terra Navia-
Eo adscríbese plenamente á área da cultura castrexa, que
presenta precisamente o límite oriental na serra do Ra-
ñadoiro e da que son boa mostra representativa o castro
de Coaña e a chamada diadema de Ribadeo, achada en
San Martín de ozcos» (Babarro 2003: 29).

La cultura castreña, ergo cultura galaica, ergo cultura
gallega, espárdese con precisión xeográfica ablucante nun
territoriu onde coinciden fenómenos llingüísticos, etno-
gráficos, hestóricos y antropolóxicos, como si una inma-
nente voluntá de pertenencia guiare los acontecimientos.
Anque pa ello s’enllamuergue l’argumentación con erro-
res de bultu, como la testona ya inconsistente atribución
de la Diadema con guerreros de Moñes (piloña) (Marco
Simón 1996: 11-29), a Ribadeo-ozcos, yá de sobra asu-
mida como viniente de territoriu de los ástures luggones

(Belenos 1996: 7-9) pola mayoría de los arqueólogos (pe-
ralta Labrador 2002: 439-461).

mapa de la «cultura castrexa do Noroeste» y fastera d’influencia

Fonte: F. CALo LouRIDo (1993): A Cultura castrexa. Vigo.
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distribución de los castros asturianos
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«Gallaecia» del a. 27 a.c. llendes d’Augustu.

«Gallaecia» a finales del s. iii. llendes de dioclecianu.

«Gallaecia» del s. v.



Dexando a parte esa supuesta homoxeneidá de los cas-
tros de la totalidá del territoriu gallegu, la xeneralidá del
territoriu asturianu abelluga construcciones castreñes,
d’oriente a occidente. Y con non poques característiques
comunes, anque, obviamente, el llargu periodu temporal
nel qu’aprucen los castros yá conlleva diferencies no to-
cántenes a horizontes culturales ente unos y otros. pero
tampocu nun ye nada que nun aconteza en Galicia.

D’otra banda, hai una abusiva identificación de la «Ga-
llaecia» cola actual Galicia y lo gallego. porque nun hai
qu’escaecer la variabilidá de llendes de la mesma, en fun-
ción de les necesidaes alministratives y polítiques de Ro-
ma. Nun ye la mesma «Gallaecia» —nes sos llendes nin
nos pueblos qu’abarcaba— la de la división d’Augusto
del 27 a.C., que la de Diocleciano nos finales del sieglu III
o la del Baxu Imperiu; o aquella del sieglu V, qu’incluyía
dende Zamora a Calahorra o Vitoria. Asina, 

«En punto a la denominación, sabemos que en el año
238 existió un legatis Augusti pro praetore provinciae

(Hispani cite)rioris et Callaeciae, de lo que se infiere que
el nombre de Gallaecia relega con carácter definitivo al
de Asturia que —hasta la fecha— era el que designaba
en primer lugar la procuratela del N.o. peninsular. La ti-
tulatura de Gallaecia obedecería, sobre todo, al hecho de
que ésta había adquirido una preponderancia cada vez
mayor sobre Asturia a lo largo de los decenios prece-
dentes. No cabe, pues, constreñir la Gallaecia romana a
los actuales linderos de la comunidad autónoma que ha
heredado su nombre. Dicho en otros términos, es hasta
cierto punto lógico que en aras de un sentimiento nacio-
nalista se pretenda identificar la Gallaecia romana con la
actual, pero carece de sentido trasplantar ese mismo es-
píritu a una provincia romana que no coincide exacta-
mente con la moderna» (Rodríguez Ennes 2002: 477).
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Y pa dar acabu a esti repasu de fitos hestóricos qu’operen
como marca de galleguidá, dos notes alredor de «Britonia».
A mediaos del sieglu VI aporten una suerte de migraciones de
bretones —británicos en dalgún manuscritu de los conserva-
os— al No peninsular. Nel Parochiale o Divisio Theodomiri,

documentu iguáu nel ambiente del I Conciliu de Lugo (569),
precísense toles parroquies de la provincia metropolitana de
Braga, la vieya «Gallaecia» romana (Fernández Conde 1998:
59-60). Y ente elles «Britonia», que taba allugada en Lugo,
l’actual Santa María de Bretoña, nel conceyu de pastoriza.
Yera una sede organizada d’acordies coles normes de la ile-
sia de tradición celta, onde l’obispu tenía al empar funciones
d’abá del monesteriu, y exercía les sos funciones en toles co-
munidaes de cristianos del mesmu raigañu (Fernández Con-
de 1998: 60). Ye interesante esclariar qu’estes comunidaes de
bretones «defínense más poles sos rellaciones sociales que
pol llugar nel que s’asienten» (Fernández Conde 1996: 44-
45), porque hai un usu d’esti episodiu hestóricu consistente
en venceyar los territorios del Navia-Eo a la sede britonien-
se, esto ye a lo «que é hoxe o bispado de Mondoñedo» (Mei-
lán García 2001: 139). Consistiría n’afitar una continuidá
arreyada a un territoriu, esto ye, arreblagando penriba de les
vinculaciones de tipu personal propies d’esta organización
eclesiástica, la diócesis bretoniense supondría un primer arre-
yamientu territorial del Navia-Eo a Galicia: 

«os terreos delimitados polos ríos Navia e Eo perte-
neceron ata o século VII a un mesmo e único territorio
con centro sempre en Lugo. [...] Na época sueva pasaron
a formar parte do mosteiro-igrexa de Britonia, que á sua
vez pertencía a diócese de Lugo, de creación sueva. Coa
invasión dos mouros no 716 desaparece a igrexa breto-
na, refuxiándose o seu bispo, con case toda seguridade,
en oviedo. A partir deste momento os terreos do Navia-
Eo pasan a ser de Asturias» (Meilán García 1994: 61).
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la diócesis d’uviéu na edá media

Fonte: Gran Atlas del Principado de Asturias. T. 2. uviéu, Nobel.
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identitariu galleguista inscribe’l so imaxinariu de pertenen-
cia a la comunidá simbólica gallega, nuna suerte d’inma-
nencia atemporal. pero esa frontera ye una realidá, amás una
realidá que torga’l constructu —alcuando trabayosamente
ellaboráu— d’una pantasiosa y voluntarista pertenencia de
la tierra Navia-Eo a Galicia (o a dalguna entidá político-al-
ministrativa identificable cola Galicia d’anguaño). Clara-
mente, la tierra Navia-Eo nun perteneció a nenguna entidá
asimilable a la Galicia actual en nengún momentu hestóri-
cu. Esta frontera del Eo foi garrando potencia hestórica al
empar qu’Asturies s’individualizaba como entidá política y
tamién alministrativa —básicamente dende la consolidación
del Reinu d’Asturies o Asturorum Regnum, pero con ante-
cedentes rastrexables dende horizontes culturales anteriores
a la Romanización (Rodríguez Muñoz 2003: 11-13)—, fas-
ta algamar formulaciones esplícites como esa d’un docu-
mentu fecháu en 1058 pel que Veremundo Armentáriz y la
so muyer doña palla fan donación a la Ilesia d’uviéu de los
sos bienes n’Asturies, ente los dos ríos Eo y Deva, dende los
montes pirineos fasta la oriella del mar

«in Asturias, inter duo flumina oue et Deva, a pirinei
montes usque in ora maris» (Rodríguez Muñoz 2003: 14),

mesma fórmula emplegada pol obispu pelayo nel sieglu
XII

«…inferunt infra fines Asturiarum a pirineis montibus us-
que in ora maris, a flumine magno qui dicitur ove, usque
in flumen quod dicitur Deva, in mediis terminis vocave-
runt ovetum..» (Fernández Conde 1998: 63).

De toes toes estos xuegos hestóricos son un exerciciu
de presentismu xostrón, nel que se xuega cola hestoria col
finxu d’adaptar los fechos conocíos —y fasta los desco-
nocíos— al oxetivu apriorísticu de da-y llexitimidá hes-

pero hai delles cuestiones qu’impugnen la llinialidá sim-
playa d’esa interpretación. D’una banda paez que la pre-
sencia de comunidaes de cristianos bretones nun se llenda-
ba a les tierres eonaviegues, sinón que s’espardía al este del
Nalón-Narcea, «nel centru de les comarques asturianes den-
de’l sieglu VI» (Fernández Conde 1996: 42), o seya «Brito-
nia incluia partes do norte de Lugo e Asturias, pero é tamén
probable que o estabelecemento se estendera máis aló des-
tas áreas» (Youngs 2002: 45), concretamente na «Terra Chá,
sureste d’Asturies y nel norte de portugal (Youngs 2002:
64); y esto sería asina al nun ser Britonia un territoriu con-
vencional, sinón compuestu por una serie de llugares de po-
blación separtaos ente sigo (Youngs 2002: 52). Amás, Bri-
tonia sería un «obispáu étnicu», significando esto que l’o-
bispu «era responsable de todolos celtas británicos no reino
dos suevos independentemente do feito de que viviran no
territorio doutros bispados» (Youngs 2002: 107). presénta-
se difícil la identificación de la totalidá de los conceyos del
Navia-Eo con Britonia, y entá más cifrar nesti episodiu un
principiu d’integración política y cultural en Galicia fasta
que los reis asturianos «s’apoderaren» del territoriu eona-
viegu, «é dicir, por arte do ‘virli virloque’ os reis asturianos
comenzaron a facer doaciois nestes territorios entre o Navia
e o Eo co gallo de repoboalos, arredando unha zona do seu
medio natural ‘cultural e lingüístico’, que era o galego (Mei-
lán García 2001: 141). Esa impuganción del Eo como fron-
tera astur-galaica, y la paralela argumentación del Navia co-
mo la «fronteira hestórica y natural», lleva aparayada la non
consideración d’Asturies como suxetu políticu y hestóricu
consistente, una suerte de no man’s land 18 onde’l discursu

18 La incomodidá-rocea que la mesma esistencia d’Asturies como entidá hestó-
rica s’espeya na lliteratura nacionalitaria y/o identitaria gallega rique d’un estudiu
más posáu, asina como d’una deconstrucción acordies que dea cuenta de la xenea-
loxía de tan curiosa cuestión. En tou casu, vid. GoNZÁLEZ REBoREDo 2002: 225-233.
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Hai unanimidá ente los estudiosos del nacionalismu ga-
llegu n’afirmar que con Manuel Murguía (1833-1923),
entama la construcción hestórico-teórica de Galicia como
nación o nacionalidá (Máiz 1997b: 174-175). pues bien,
na obra de Murguía atópase una clara y patente recepción
de los postulaos fundamentales de les teoríes racistes, al
empar d’una reconocencia de la esistencia de la superio-
ridá d’unes races sobre otres (Máiz 1997b: 198). Nesto
asume les teoríes de Gobineau, Chamberlain y Gumplo-
wicz19, de talamiente que «o elemento étnico sitúase, in-
discutiblemente, no mesmo fulcro artellador do seu siste-
ma ideolóxico global» (Máiz 1997b: 201). La obra de
Murguía ye un proyectu de construcción nacionalitaria de
triba étnico-historicista, enxertando’l mitu de los oríxenes
na variante céltica del arianismu, que ye un constructu
central na so concepción, pues solliña la naturaleza célti-
ca de diversos elementos materiales ya ideolóxicos de la
cultura hestórica gallega. pero lo que ye más importante,
nun fala Murguía namás d’orixe celta de la población ga-
llega, sinón que calca na «ahistoricidade da súa perma-
nencia incólume a través das idades» (Máiz 1997b: 206).
En xunto a la presencia de la «raza celta», Murguía res-
campla la presencia d’otra raza del troncu ariu: la raza
sueva. A la fin, enxerta nel so imaxinariu al pueblu galle-
gu na «raza aria», pues los suevos revitalizanon el yá fe-
ble sustratu racial celta, al traviés d’una «monarquía sue-

tórica a la frontera del Navia como marca de discontinu-
dá ente la llingua, la cultura y la hestoria gallega, y Astu-
ries. Vuélvese a territorializar la identidá prescindiendo
de los habitantes del territoriu, de la complexidá d’unos
ñicios hestóricos vinientes de fontes escoses, y en non po-
cos casos contradictories, y de la constatación y descrip-
ción —ateniéndose al principiu de realidá— de los tan no-
maos elementos oxetivos y oxetivables de cultura.

iv. de lA mirAdA AyeNA

Si bien el discursu de los antropólogos espresa la visión
del observador y, poro, ye una mirada esterna —trátase
d’un discursu etic—, tamién ye cierto que tenta de captar
y reproducir la perspectiva que los indidividuos y grupos
tienen de sigo mesmos el discursu emic. Idealmente, la
narración antropolóxica avérase a entrambes les dos pers-
pectives como complementaries (Harris 1996: 28-31). pe-
ro cuando la narración que trata de dar cuenta de la diná-
mica identitaria d’un grupu humanu prescinde de la pers-
pectiva emic de dichu grupu, dexa de ser una mirada etic

pa convertise nuna mirada ayena. Y esti ye’l casu d’unos
discursos galleguistes que desdexen non namás el discur-
su del nativu del Navia-Eo alredor de la so identidá, sinón
que los elementos diacríticos adáptense d’una miente vo-
luntarista a una idea de Galicia na que «la realidad étnica
de Galicia […] radica en su ‘objetividad’, esto es, en la
presencia secular de unos rasgos diferenciales que con-
forman una estructura cultural ‘distinta’» (Cabrera 1992:
131). La xenealoxía d’esta mirada vien d’unes caracterís-
tiques determinantes na mesma constitución del galle-
guismu como discursu y praxis política, y que s’allarga
fasta les formulaciones nacionalitaries d’anguaño (Ca-
brera 1992: 121-123).

19 Los testos fundamentales d’estos autores son: R. GoBINEAu (1853-1855):
Essai sul l’innegalité des races humaines. parís; L. GuMpLowICZ (1893): La lut-

te des races. Recherches sociologiques. parís; y H.S. CHAMBERLAIN (1912):
Foundations of the nineteenth Century. Londres. Estos autores influyenon na
constitución de les teoríes nacionalistes europees nel sen de constituyir discur-
sos onde los fundamentos de la nación nun surdiríen de la voluntá política es-
presada pola conciencia nacionalitaria o pola llibertá d’autodeterminación co-
munitaria, sinón de la naturaleza, d’un sustratu étnico-cultural común, espre-
sión orgánica de la comunidá xenética diferencial.



va» onde Galicia foi «estado independente». Too ello es-
purriéndose escontra’l futuru, pues esi sustratu étnico-cul-
tural ye la base d’una conciencia nacional emerxente y
constante na hestoria y nel territoriu, espresión de la so
naturaleza xenéticu-nacionalitaria (Máiz 1997b: 211). No
tocántenes al carácter nacional —a alma do pobo—, y vi-
niente de la identificación que Murguía afita ente raza y
manifestaciones culturales, «cada etnia leva inscrito no
seu ‘sangue’ o nivel e caracteres da civilización que lle se-
rá dado acadar» (Máiz 1997b: 222). Ye importante eluci-
dar la funcionalidá político-ideolóxica del factor étnicu

nel interior del discursu de Murguía y nel sen del movi-
mientu galleguista:

«o factor racial procede á fudamentación da comuni-

dade de orixe da nacionalidade galega, a materialización
da comunidade simbólica sobre a comunidade xenético-

natural. […] A propia naturalidade deste factor (el de
la raza celta) sitúao, desde un punto de vista lóxico, co-
mo punto de partida de tódalas aseveraciones nacionali-
tarias posteriores no seo da cosmovisión nacionalista
posta en pé polo historiador galego. A acción funda-
mentadora acada deste xeito unha base material e fisi-
cista que promove unha imaxe de ‘inmobilidade, de in-
tanxibilidade’. Deste modo, a ‘voz do sangue’ devén un-
ha sorte de ‘motor inmóbil’ ideolóxico, alleo na súa
formulación radical a calquera eventual temporalidade
ou acontecer histórico. A historia de Galicia é entendi-
da así, como o despregarse das potencialidades da súa
esencia étnica, unhas veces; como a indomable resis-
tencia da súa natureza fronte a agresións exteriores, ou-
tras» (Máiz 1997b: 225-226).

Si bien ye cierto que les formulaciónes murguianes de
raza, al enxertales nun proyectu nacional lliberal pa la Ga-
licia de la dómina, reoriéntala y «trala grandilocuente re-
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tórica fundamentadora, se ven privadas dos seus extremos
máis violentos, xenófobos e discriminadores» (Máiz
1997b: 231).

Xustamente, esta concepción de Murguía ye más un
«etnocentrismu» qu’un auténticu «racismu», pero de toes
toes, supón la incorporación del elementu étnicu al na-
cionalismu gallegu cola so evidente eficacia mítico-fun-
dadora (Máiz 1997b: 232). Y esta incorporación, asina co-
mo esi esencialismu que venceya la patria a la tierra y a
la ‘voz de la sangre’, más allá de cualesquier voluntá co-
lectiva d’articulación nacional, más allá de la voluntad co-
munitaria de los ciudadanos d’identificase al traviés d’un
discursu compartíu, traviesa la narración nacionalitaria
galleguista fasta güei.

Y, ensin dir más lloñe, de manera irracionalista-espiri-
tualista apruz na ideoloxía de Vicente Risco (1884-1963)
(Beramendi 1981: 131-135). Bien ceo, Risco fundamen-
taría la so idea de nación na «doctrina orgánica del na-
cionalismu»:

«… confiesa (Risco) su participación del concepto
orgánico de la nación según el cual ésta es un hecho na-
tural, un hecho biológico, independiente de la voluntad
de los hombres, que está constituida por una comunidad
de intereses ‘espirituales y vitales’, y en donde intervie-
nen factores geográficos, étnicos, históricos, etc.» (Bo-
billo 1981: 176).

Ye una concepción emparentada colos argumentos d’un
xeógrafu alemán, F. Ratzel (1844-1904), de la que tamién
participaben otero pedrayo y otros munchos galleguistes
(Bobillo 1981: 176). Risco contribuyó d’una miente de-
terminante a la creación de los mitos nacionales «que con-
figuran la historia del grupo como historia colectiva de la
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en ausencia radical da vontade política como elemento
conferidor do carisma nacionalitario— a cerna da defi-
nición ós sobranceiros productos da volksgeist: a lingua
e a cultura» (Máiz 1997b: 272).

Nesti sen, rescampla la etnicidá como un fechu esen-
cial y natural, que contrasta cola artificiosidá y contin-
xencia de la política. poro, Castelao define’l «feito na-
cional como unha fatalidade biolóxica, independente do
ser político que se basa na vontade dos Homes» (Máiz
1997b: 279)20, insistiendo a lo llargo de la so obra funda-
mental Sempre en Galiza nes nacionalidaes como «seres
creados pola natureza e independentes da vontade dos ho-
mes» (Máiz 1997b: 279)21. Surdiendo de les concepcio-
nes xenético-estructurales de la nación, la «nación natu-
ral» pa Castelao manifiéstase ayena al artificiu de la po-
lítica, Estáu o voluntá popular, esto ye, manifiéstase nuna
suerte d’inmanencia, fuera de cualesquier continxencia
hestórico-política, de la manu d’esa fatalidá insoslayable
que finará, como nun podría ser d’otru xeitu, por impo-
nese: «é doado esperar que o Bierzo e demais comarcas
limítrofes de ourense e Lugo, se incorporen ao seo  da
súa nación natural» (Máiz 1997b: 283)22. Esta llinia ar-
gumental vei esclariando la percepción que yá dende los
anicios de la formulación identitaria nacionalista gallega
teníen los sos principales teóricos de la «cuestión estre-
meira»: como son territorios xenética y naturalmente par-
te «da Terra Nai», la so pertenencia a la nación gallega ye
un fechu fuera de cualesquier abordaxe racional. Son ga-
llegos porque sí, porque d’esa miente lo determina fatal-

que se participa y cuyos valores se comparten por la sola
característica de la pertenencia» (Bobillo 1981: 219). Mi-
tos que s’enxerten na formulación d’una nación como
«una forma de ser» que se manifiesta de manera incons-
ciente por una fuercia ayena a la voluntá de los homes, en
tanto qu’instintiva y que surde de les coraes de la natura-
leza y del pueblu, el Volksgeist (Bobillo 1981: 176). Esti
Volksgeist gallegu ye «a sobrevivencia indudábel d’unha
emoción ancestral tresmitida pol sangre. A Terra transfór-
mase así nuna forza cósmica e enigmática, forxadora da
alma colectiva da nación» (Beramendi 2001: 302).

Tamién dientro de los homes de la Xeración Nós (Ris-
co, otero pedrayo, Cuevillas,…) dáse esa concepción
consistente n’interpretar el sustratu étnicu preesistente, es-
to ye, tresllentar la etnia, lo étnico, a la nación: tentarán
de trazar una frontera étnica ente Galicia y ‘el restu d’Es-
paña’ (González Reboredo 2001: 234-235).

Esta llinia de pensamientu de triba primordialista y
qu’algama un altu nivel de representación na obra de Ris-
co, añaga tamién la obra del más importante representan-
te del nacionalismu gallegu nos tiempos de la Segunda
República Española, Alfonso R. Castelao (1886-1950)
(González Reboredo 2001: 234-235). D’esti pensamien-
tu deriva un conceptu de nación na qu’ésta represéntase
como un «ser natural», un fechu biolóxicu, independien-
te de la voluntá de los homes, anque bien ye cierto que la
etnia tiende a desplazase de la raza escontra’l carácter,
l’espíritu del pueblu: la Volksgeist. En resume:

«… atopámonos, en principio, perante un concepto
explícito de nación de clara impronta organicista, cen-
trado nunha etnicidade entendida máis como volksgeist

e carácter nacional que como ‘raza’, o que despraza —

20 Cita de Castelao de 1944 recoyida por Máiz.

21 Cita de Castelao de 1944 recoyida por Máiz.

22 Cita de Castelao de 1944 recoyida por Máiz.



137

Lletres Asturianes 91 (2006): 101-143

el llugar nel onde etnia se fragua, allóngase hestórica-
mente fasta los «oríxenes» mesmos de la etnia (Cabrera
1992: 147-148): ye la «Terra Nai» de la que falaba Cas-
telao. Asina, tendrá un papel xenéticu na conformación de
la etnicidá gallega. 

Nel momentu nel que la etnia galega se constitúi —una
suerte d’Edá d’oru primixenia— l’espaciu ideal onde la
etnicidad se desendolca correspuéndese cola antiga «Ga-
llaecia» romana. La Galicia étnica, nes sos llendes cultu-
rales quedaría d’esta miente:

«por el Sur Galicia, la etnia gallega, llegaría hasta la
ciudad portuguesa de oporto, siendo su frontera natural
la cuenca del río Duero; por el Este alcanzaría a puebla
de Sanabria, en la provincia de Zamora y la zona occi-
dental de El Bierzo, en la provincia de León, al tiempo
que en el Norte tendría su límite en la Serra do Raña-
doiro, en el principado de Asturias, abarcando el valle
del río Navia» (Cabrera 1992: 150).

Esa sería la Galicia «real y natural» definida pola co-
munidá de característiques étniques. Volve aprucir l’ar-
gumentu «primordialista», talamente como en Murguía,
Risco o Castelao, convirtiéndose nuna llinia de continui-
dá que trescala tol galleguismu dende los anicios dica
güei, y qu’amás actúa con una operatividá cada vuelta
mayor na xeneralidá de la sociedá y de les instituciones
gallegues. Y eso porque aquella territorialización de la
identidá agrégase a la constitución d’un eficaz mitu de los
oríxenes alredor del territoriu, yá plenamente operativu na
sociedá gallega de güei:

«De esta forma la Gallaecia romana se convierte en
un elemento simbólico fundamental dentro del referen-
te de identidad étnico, y político, como veremos, de los

mente la so pertenencia a la etnia gallega, al complexu
mítico-simbólicu nacional de la común ascendencia, au-
ténticu mitu de los oríxenes, mitu fundador «da formula-
ción discursiva do nacionalismo galego desde o seu crea-
dor Murguía, aló no s. XIX» (Máiz 1997b: 287). Al ser la
«Terra» un elementu más d’esi complexu mítico-simbó-
licu, como les percepciones codificaes en mitos y símbo-
los (Terra galega = Nación galega) que sobredeterminen
el significáu del propiu territoriu, apurriéndo-y una rele-
vancia «esencial» y arreyándolu indisolublemente al des-
tín de la Comunidá nacional: «afortunadamente contaba-
mos co poder máxico da terra e do pobo, que fixeron po-
sible a perduración da nosa nacionalidade» (Máiz 1997b:
297)23. Nun ye un tema menor nel imaxinariu nacionali-
tariu gallegu la cuestión territorial, pues na so formula-
ción opera una suerte de territorialización de la identidá.
Nesti orde de coses hai una esencia natural de la nación
gallega, intanxible, sólida de la que vien el drechu a or-
ganizase en soberanía política. En definitiva,

«A nación galega, en canto ‘ser creado pola nature-
za’ é, así, pensada en Sempre en Galiza como ente defi-
nitivamente suturado, titular dunha esencia inalterable,
idéntico, en definitiva, un : ‘Galiza é unha unidade per-
fecta’ (Máiz 1997b: 283)24».

pero esta concepción etnista de la nación, no sustancial,
sigue siendo operativa na narración nacionalista contem-
poránea gallega. Sigue realizándose una llectura primor-
dialista del territoriu na que’l mediu xeográficu vuélvese
referente simbólicu de la identidá étnica. El territoriu ca-
dez un procesu de sobresignificación porque amás de ser

23 Cita de Castelao de 1944 recoyida por Máiz.

24 Cita de Castelao de 1944 recoyida por Máiz.
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ciones gallegues25. Y tamién trescala los averamientos vi-
nientes del mundu académicu y universitariu, onde la
cuestión de la galleguidá del Navia-Eo y de los fenóme-
nos culturales y sociales que se desendolquen nesi marcu
xeográficu nun se somete a nengún aparatu críticu, nin na
so testualidá nin na so xenealoxía nin na so eventualidá
teniendo en cuenta esos «fechos oxetivos de cultura» asi-
na como’l discursu del nativu alredor de la so propia cul-
tura. Non, lo que davezu s’ellabora ye la xustificación a
la idea previa de la galleguidá de la zona26. Teniendo en
cuenta la xenealoxía esencialista del discursu galleguista
alredor del territoriu, y de cómo enuncia una suerte de te-
rritorialización de la identidá, los márxenes a la conside-
ración complexidá como factor a estudiar, endelgácense
dafechu. A cencielles, la Tierra Navia-Eo ye parte consti-
tuyente de la Galicia étnica porque asina lo diz la voz de
la tierra y el sangre de los antepasaos, y la complexidá de
los fenómenos identitarios de les tierres de frontera re-
duzse, como muncho, a esa «ambigüidade identitaria»
que surde ser «ser galegos» viviendo nuna realidá almi-
nistrativa ayena. onde los fenómenos rellacionaos con si-
tuaciones d’alienación cultural definen la pertenencia de
la población del Navia-Eo a un non-llugar dende’l puntu
de vista identitariu com ye Asturies nel constructu ideo-
lóxicu galleguista.

nacionalistas gallegos. Constituye el ‘mito de los oríge-
nes’ y juega, por ello, el doble papel de etnia de identi-
ficación, especialmente en algunos casos en lo referen-
te a portugal, y etnia de reintegración» (Cabrera 1992:
151-152).

La «Gallaecia» romana ye’l territoriu de la etnia, ye
Galicia, a la qu’axentes esóxenos fonon tarazando cachos,
pero los elementos xenético-estructurales que conformen
la esencia de la nación non fonon esaniciaos. poro, «la
Gallaecia se presenta en el plano simbólico como etnia
de identificación y de reintegración. Se alza como mito
nucleador y referencia fundacional de la etnia…» (Ca-
brera 1992: 153). Ye l’indivisible mitu indicador d’unos
oríxenes comunes.

D’esta miente, la narrativa onde s’inscriben les des-
cripciones identitaries del Navia-Eo espeya con claridá
los presupuestos anteriores. porque l’ausencia de la im-
plicación de la voluntá política de les poblaciones con-
cerníes a la hora de constituir una nación —o una comu-
nidá humana organizada colectivamente—, permite pres-
cindir del discursu emic de la población, como pasa na
mayoría de los averamientos gallegos al Navia-Eo. párte-
se d’un apriorismu, d’un perennialismu per aciu de los
cuales esos territorios son Galicia porque asina lo deter-
mina la naturaleza, la fatalidá de los fechos étnicos mar-
cadores de la galleguidá. Y eso anque talos fechos nun
s’axusten na realidá a trazar una frontera nel ríu Navia,
esa frontera esiste nel constructu identitariu galleguista
cola fuercia viniente de tratase d’un mitu fundacional: la
«Gallaecia». Esti discursu nun se llenda a formulaciones
nacionalistes y/o galleguistes, sinon qu’informa una suer-
te de topoi asumío na sociedá gallega en xeneral y que se
revela ser quien a xenerar polítiques actives nes institu-

25 Vid. nota 2 sobro’l «plan de Normalización Lingüística da Lingua Gale-
ga».

26 un exemplu paradigmáticu d’ello tá na tesis doctoral de Xoan Babarro,
baxo la dirección del profesor Francisco Fernández Rei de la Facultá de Filo-
loxía de la universidá de Santiago. Vid. BABARRo GoNZÁLEZ, X. (2003): Ga-

lego de Asturias. Delimitación, caracterización e situación sociolingüística.
Coruña, Fundación pedro Barrié de la Maza, Biblioteca Filolóxica Gallega. 2
vols.k



v. coNcluyeNdo

La complexidá ye una característica constante de los
procesos identitarios, en cuantes más si estos tienen llu-
gar en territorios onde la frontera marca y condiciona la
pertenencia a un etnosistema. Y esto ye asina tamién na
Tierra Navia-Eo.

Nestos xuegos sobro los que’l nativu construye’l so
discursu d’identidá, la llingua ye, probablemente, ún de
los elementos más importantes pola so eficacia na identi-
ficación d’una comunidá étnica. pero nesti casu más que
la descripción fenomenolóxica de los elementos llingüís-
ticos que se dan na fastera y la so atribución a ún ou otru
diasistema llingüísticu, interesa’l discursu —de tipu
emic— que’l falante establez sobro’l so idioma. Y esti dis-
cursu nun calca nos elementos diferenciadores qu’amue-
sa la fala eonaviega al respeutive del asturianu pa consti-
tuir una narrativa d’impugnación a la so pertenencia a As-
turies y a la so condición d’asturianos. pola contra, la
mayoría de los eonaviegos afiten la personalidá de la so
fala y establecen, equí sí, un xuegu d’oposición cola llin-
gua gallega dende los fenómenos más estremaos del eo-
naviegu. La integración del discursu d’identidá eonavie-
gu nel etnosistema asturianu produzse d’una miente rela-
tivamente harmónica y ensin qu’en nengún momentu se
tente d’afitar nenguna dinámica impugnadora. 

pola contra, la narrativa nacionalitaria galleguista esta-
blez un discursu identitariu alredor del Navia-Eo onde
prescinde del discursu emic del nativu eonaviegu. un dis-
cursu qu’establez, nunos supuestos elementos oxetivos de
cultura y nuna cascada de fechos hestóricos, la invalidez
identitaria del ríu Eo como frontera y desplaza esta al Na-
via. Equí la frontera sí respondería a una supuesta realidá
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étnica, al entamar y finar nel Navia, d’una suerte cuasi
milagrosa, tou un tresmontoriu de fenómenos que definen
la galleguidá étnica. Y ye que la identificación cola
«Gallae cia» romana de l’actual Galicia opera como un au-
ténticu «mitu de los oríxenes» nel imaxinariu nacionalis-
ta gallegu, al venir la Galicia «real y natural» definida po-
la comunidá de característiques étniques. D’esta suerte, el
territoriu ye propiu de la etnia d’una manera biolóxica,
natural, onde la voluntá de los individuos ye irrelevante:
nel Navia-Eo son gallegos porque’l so solar ye étnica-
mente gallegu y asina determina l’apaición de les carac-
terístiques culturales y psíquiques que definen la condi-
ción de gallegos. Too ello nun devenir hestóricu onde la
esencia de Galicia remanez como una inmanencia inma-
terial en toles espresiones de la vida colectiva de la co-
marca. Estes formulaciones aprucen yá nos momentos
fundacionales del galleguismu cultural y políticu nel sie-
glu XIX y con Murguía algamen una de les más completes
codificaciones. otru fechu relevante ye la situación de
non-apreciu que caltién la mayoría de la lliteratura galle-
guista al respeutive d’Asturies, y que pasa per una desco-
nocencia ablucante de les realidaes socio-culturales astu-
rianes, asina como la non consideración del país como su-
xetu políticu autónomu. 

pero esa llinia esencialista pervive nes diferentes va-
riantes de la narración identitaria galleguista —de Risco a
Castelao, de Méndez Ferrín a Camilo Nogueira—, fasta
l’actualidá. Inda más, trescaló a la sociedá gallega en xe-
neral y ye quien p’articular y afalagar polítiques concretes
y reales de les instituciones gallegues. Al ser un aprioris-
mu perennialista, ye refractariu al principiu de realidá y a
la crítica testual de los fechos descritos. porque ye difícil
d’abordar racionalmente un argumentariu que contradiz



sistemáticamente la realidá; concretando, nengún de los
fechos de cultura argumentaos como marcadores de galle-
guidá doten al Navia de la condición de frontera. Toos
ellos, en mayor o menor midida, espárdense per Asturies,
pel Noroeste peninsular y fasta pela Europa atlántica. Y
otros munchos son fenómenos cuasi universales. Y lo mes-
mo pasa no tocántenes a les invocaciones hestóriques: nun
hai un solu momentu hestóricu nel que la tierra eonaviega
perteneciera a dalguna entidá identificable cola Galicia ac-
tual. poro, ye precisamente’l discursu que s’establez sobro
estos fechos —y sobro otros munchos— lo que determina
l’adscripción identitaria del nativu. Y esti discursu d’iden-
tidá del eonaviegu ye constitutiva, implícita y esplícita-
mente asturianu. Asina nun ye d’estrañar la perplexidá
qu’en non poques ocasiones amuesen investigadores ga-
llegos énte esa realidá constante y testerona. Y ye que’l so
averamientu al Navia-Eo vien de que consideren a esi te-
rritoriu como étnicamente gallegu y a los sos habitantes
como talos; ye un apriorismu que lleva al investigador a
percorrer paisaxes y paisanaxes eonaviegos col envís, non
de describir y entender fenómenos, sinón d’acumular prue-
bes de la so galleguidá. A la fin, trátase d’un discursu in-
ducíu y que tenta d’inducir cambios na narración emic de
los ciudadanos del Eo-Navia. Consistiría na sustitución
d’un constructu identitariu por otru, qu’amás sería’l xené-
ticamente natural de la zona.

pero la persistencia de la identificación identitaria de
pertenencia a Asturies de la comunidá eonaviega nun ye
un fechu continxente que respuenda nin a un caprichu fa-
tu del destín, nin a procesos de sustitución cultural nin d’a-
lienación política. Non, ye’l resultáu d’un complexu pro-
cesu identitariu desarolláu hestóricamente y en concu-
rrencia cola etnoxénesis asturiana en xeneral, y que caltién
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espresiones d’integración nel etnosistema asturianu que
son parte constitutiva de la so manera de tar nel mundu.
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