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E N T A M U  

pasó al Grupu Popular? 

El 26 d'avientu la Xunta Xeneral dixo non a una propuesta fecha pel «Grupu 
Popular» qu'allampiaba por dexar a 1'Academia de la Llingua ensin presupuestu. 
Nidiamente impúnxose'l bon aquel de socialistes y comunistes mentantu quedaba 
ente dolco y la media manta lo que propunxeren los «populares». 

De mano asoleyamos que foi pa nós la mayor de les sospreses y que nun aguar- 
dábamos daqué cosa (que s'asemeyara. L'Academia, paezmos, non sólo cumple dafe- 
chu los sos estatutos iguaos cuandu toles fuerces s'inxeríen nel muérganu preauto- 
nómicu, sinón que siempre tuviemos col citáu grupu les mesmes consideraciones que 
colos otros que s'enxerten na Xunta Xeneral del Principáu. Más entá, estes fueyes 
abiertes tuvieron, y tán, a les sos collaboraciones comu perdemuestra la firma de dal- 
gún de los sos militantes. 

Asina entenderáse que nun seyamos apescanciar por qué agora s'escueye tan 
inxustificáu camín. 

Resúltamos perdifícil almitir qu'esta tounida seya la descalificación del so pre- 
sidente que cola presencia sofitó, en dalgún sen t í~ ,  los cursos de llingua asturiana 
nel setiembre ilaniscu. El so facer daquelia fexo ver, a quien entá nun tuviere liu- 
ces, que la nuesa llucha pela llingua diba empobinada percima postures y sentires 
partidistes. Poro, asitiase agora tan a la escontra nun diz col sentíu común del se- 
ñor Rozada, ponderáu siempre. 

¿Cómo pue, entós, xustificase esi proceder na Xunta Xeneral que corta pela 
freba la collaboración y el bon entendimientu? 

Esa respuesta, nidiamente, tendrá que se dar non sólo a 1'Academia sinón a los 
ciudadanos d'hsturies porque nun se ye a camentar que I'únicu responsable seya'l 
pintorescu portavoz ,Casielles Aguadé, ruinamente prestixáu pela so xusteza verbal 
y probemente críticu coles sos insuficiencies intelectuales, informatives y argumen- 
tales. 

Entou casu si de la collecha presonal d'esti personaxe s,e tratare nun hai ,que 
s'escaecer de que falaba nel nome del citáu grupu y al grupu-y correspuenden dar 
una afayaíza contestación. 



U n  drechu torgáu 

De nueu 1'Autoridá que represnta al Estáu Español nel Principáu dlAsturies empo- 
bina per un camín que va a la escontra, oxetivamente, de los drechos asturianos al 
nega-y la Ilegalización a la Xunta poSa Defensa de la Llingua, afitándose namái nel fechu 
de dir en llingua asturiana la documentación presentada al efeutu. 

Nun-y fai falta a esta Academia traer a cuentu la bayura de datos onde s'afita'l 
drechu a la propia llingua porque, pelo visto, en poco se tien la declaración universal de 
los dreohos humanos. 

Pero al empar ye murnio ver el ruin casu que fai al espíritu de la Costitución d'esi 
Estáu, I'Autoridá que nlAsturies lu representa. 

Namái-y queda comu argumentu sofitase nes Ilagunes del Estatutu &Autonomía 
pa dar una negativa al emplegu oficial de la llingua cuandu, que se sepa, esi curtiu Es- 
tatutu enxamás niega'l drechu al so emplegu. 

De xuru que los nuesos razonamientos nun moverán esa voluntá política a la es- 
contra de lo asturiano pero los encontos del representante del Gobienu español más 
ruinos son cuamdu nun quieren pescanciar que la llingua asturiana yá ye una realidá 
na enseñanza y féxose presente'l so emplegu nel mesmu Boletín Oficial del Principáu. 
Por si fora poco esto Ia mesma Xunta Electoral acetó oficialmente la Ilingua cuandu 
nes últimes eleciones dio por bona tola documentación d'un partíu, presentada única- 
mente '~  Ilixigua asturiana. 

De toes maneres más grave que nun tener esto presente ye qu'esi delegáu del Go- 
biernu de Madrid escaezse Ilastimosamente de que foi él mesmu quien llegalizó hai 
unos años a la Xunta &Escritores Asturianos con una documentación dafechu n'astu- 
rianu a la que namái s'axuntaba una versión castellana ensin firmar. 

Ye posible que nueves órdenes de Madrid -represives de lo asturiano- tean en 
marcha; en tou casu, una vegada más les zunes centraliegues van a la escontra de la Hes- 
toria y de los drechos de los pueblos. 

Asina, I'Academia de la Llingua vese na necesidá de facer un llamamientu a la 
Xunta Xeneral y al mesmu Gobiernu del Principáu pa que la oficialidá de la llingua 
seya una realidá iguando 1'Estatutu d'Autonomia y torgando les actitúes represores 
qu'allumen siempre, afitándose nes sos Ilegalidaes, los que representen intereses contra- 
rios al nuesu país. 

(Pautzi de /'Academia de la Llingua Asturiana na so xirnta de 13 d'avientu de 1985) 







del XVII- atopemos equí una bona disposición pa 
una Ilit,eratura castellana, y m,enos asturiana '. 

'a Temes y formes de la poesía 

tradicional n'asturianu 

ANTECEDENTES 

Enantes .dlentamar la xera de ponese a esclucar 
pente los ringlones y les rimes de los cimeros poetes 
astures, convién dexar ni,diu I'estáu del tarrén nel 
que van a retueyar. 

~Ufiertaba Asturies el tarrén cucháu pal xorrecer 
d'una lliteratura cuayada de ñovedaes? Ensin dulda, 
non. L'aislamientil astirlianu, yá mesniamente'! xeo- 
gráficu, ponía torgues a la esistencia d'un ((ambien- 
tín» cultural reseñable: nun corríen les fueyes, por- 
tadores d'idegues y estilos d'allende los montes, nun 

8 llegaben llibros nin figures que falasen de la vida 
cultural d'otres fasteres. L'analfabetismu, el pocu in- 
terés de les clases pudiectes (ñob!eza), les torgues 

9 pa facese con llibros.. . nun dexen pasu a les posibles 
manifestaciones culturales, asemeyaes a les d'otres 
rexones '. 

La emprenta nun llega a Asturies, a Uviéu, hasta 
1680, seronda pa que yá -el pocu tiempu que quea 

1 Ruiz de la Peña, Alvaro.-Introduccwn a la Literatura Asturia- 
na. «Los siglos XVI y XVII)). Biblioteca Popular Asturiana. Uviéu, 
1981. 

Nun ye alloriao pensar qu'esistiría una lliteratura 
de trasmisión oral, cantada tradicional, con raigones 
bien fondos y con manifestaciones en bable, madre 
de los cancios que güei esnalen per romeríes, espi- 
ches y demás marcos folixeros asturianos. Y, comu 
pasa siempre con esta triba de Iliteratura, nun mos 
quea denguna preba. Tampocu ye descabella0 pensar 
nel sorrecimientu d'una peosía llírica tradicional, he- 
redera de los ~cantica puellarun~ llatinos y que tien 
una llínia de continuidá hasta los nuestros díes. Si 
nun se collechó denguna muestra d'ella, sería pola 
mesma causa que nun se collechó'n dengún sitiu: 
yera una poesía que se canciaba o recitaba ente la 
xente del pueblu y que nun yera menester pasala al 
papel, ente otres coses porque los destinatarios nun 
diben saber Ileela. Los rasgos tradicionales seríen 
evidentes: formes curties, adataes al canciu, cencie- 
Iles, y temes añeraos no más fondero del popularis- 
mu: xriegos, amores, tradiciones.. . 

El sieglu XVII aporta la «moda» de los certáme- 
nes poéticos, f'echos col fin d'aguixar a la xente al 
apegu a la cultura. 

Nún d'éstos apaez el nome del nuestru primer poe- 
ta'n bable: Antón de Marirreguera (m. h. 1665), que 
llogra bramente fama tres presentase al concursu 
con motivu de la mudanza de les cenices de Santa 
Olaya dende Mérida a Asturies y quea vocingláu da- 
fechu comu poeta tres l'asoleyaúra de varios poemes 
mitolóxicos 3. 

Tres son los temes en tornu a los que s'enguede- 
ya la poesía de Marirreguera: la mitoloxía, la sátira 

2 Mourenza, Carmen.-Hktoriu de la imprenta en AstuTias, Ayal- 
ga. Salinas. 1977. 

D e d í ~ o - ~  especial atención por ser el cabezaleni autor atopáu 
pal oxetu esti estudiu y porque escribió una obra variada y perempor- 
tante nel so momentu. 



y el costumismu, bien entremecíos, algamando un 
produtu claru de forma pcética y que se repitirá'n 
sieglos venideros 4. 

El Pleitu ente Uviéu y Mérida pola posesión de 
les cenices de Santolaya ye una muestra ,de la de- 
voción pola santa n'Asturies, pero, a la semeya que 
se fai de la santa, xúncese la nota típica del folclor 
astur: asina ,dizse de los rest,os 

« . ..y metiólos per Uviéu 
con gaites y procesión)). 

Quiciabis de tol testu namás destaquen estos versos, 
vistosos y musicales: 

((Cuando examen les abeyes 
y posen de flor en flor, 
si les escorren s'espanten: 
vanse y non facen llabor, 
dexando'l caxellu vieyu 
pa buscar otru meyor. 
Sant Olaya fo l'abeya 
que de Mérida ensamó, 
enfadada qu7ad.orasen 
les fegures de llatón)). 

Bramente más llograos son, ensin dulda, los poe- 
mes mitolóxicos, tan de moda nel sieglu XVII. Nun 
poemos escaecer que, a la poesía del XVI, Garcilaso 
de la Vega incorporara una anovación temática, ba- 
sada na mitoloxía clásica, y que los sieglos XVII y 
XVI tán preñaos de fueyes escarabayaes con dioses, 
héroes y xanes clásicos. 

Asina nun ye d'estrañar que Marirreguera quede 
baxo'l xugu d'esta corriente y qu'escriba tres poemes 
cola mesma temática: Dido y Eneas, Hero y Llean- 
dro y Pírarno y Tisbe. 

Sigo pa los comentarios la edición de Xosé Caveda y Nava, EsvG 
llu de poesíes na llingua asturiana, prepará por X. X. Sánchez Vicen- 
te. Biblioteca Popular Asturiana. Uvieu 1979. 

8 

Pero, estes tres composicioi~es nun se queden 
na simple curiosidá de les aventures que, enanies 
comu güei, prés-ten-y al públicu oidor o lletor de tales 
hestories. Antaínen más y traviesen les llendes de la 
moralina, el costumismu y les ensiñances: los versos 
lleven nes sos cadencies un bon puñáu de notes cos- 
tumistes non sólo presentes nos entamos del mitu, 

9 

onde los presentes comen garulla, aticen el fueu con 
tarucos o callen les esquiles después de filar o dexar 
la esfoyaza, sinón que s'averen a les dmescriciones de 

m 

les fegures mitolóxi~ques; asina dizse de Tisbe: 

((rapacina honrada, 
fresca, rolliza, blanca y colorada)). 
((Sabía lleer y escribir comu una xana)). 

o nes Ilocalizaciones: 

«En Babilionia, pueblu ansí Ilamáu 
venti veces mayor que Campumanes)). 

Y, pencima del folgase colos cuentos, Marirre- 
guera nun escaez un res la so condición relixosa y 
tien que dir enxertando les ensiñances morales, .de- 
dicaes a esos mozos y moces qu'atienden les hesto- 
ries, plisaos d'interés, y ,qu'unes vegaes son previes 
al cuentu y otres sacaes eii consecuencia d'elli: 

«De tr.es maneres cuenten isti cuentu, 
mañana lu diré d'otra manera, 
pa que podáis sacar d'equí escarmientu)) 

(Dido y Eneas) 

«Tan triste ye'l finar d'enamoraos 
que la honra y el deber guardar nun saben* * 

(Hero y Llea~idro) 

«que dar gracies a Dios será acertáu, 
y dexar noramala los trebeyos, 
que suelen trer tres sí mil enguedeyos» 

(Píramo y Tisbe) 

Casi siempre, los conseyos busquen caltriar nes 
tiestes de los xóvenes, amorosiegos y aventureros; 



pero, a vegaes, son ensiñances más xenerales, comu 
ésta que demuestra que'l mal acueye pa tos: 

«Mas non son estos cabos los piores, 
porque otros en verdá más llastimosos 
asoceden a probes y a señores». 

(Píramo y Tisbe) 

En cuantu a les formes d'estos tres poemes, hai 

a que dicer que l'autor nun se mete nesti ambiente de 
barroquismu que cinca a toa la lliteratura (y sobro- 
manera, a la poesía) ,del sieglu XVII. Quiciabis la 
razón que lo xustifique s'atope en ,que la llingua 
as-turiana, llingua d'oríxenes vulgares comu toes, pe- 
ro col carescimientu de cu1,tivu lliterariu, nun cunta- 
se con unes estrutures, con un vocabulariu percultu 
y afayaízu pa una poesía d'altos vu,elos non propia 
pa un pueblu, campesín sobre tou, que nun la en- 
tendería nin la sofitaría. 

per tanto, l'estilu equi emplegáu añérase dientm 
del más cenciellu, si bi,en esto nun torga qu'apaecia 
l'usu de figures lliteraries propies del sieglu: 

- Anáfores: 

«cuantu más va creciendo ye más ñeña, 
cuantu más ñeña más zaragozana2. 

(D. y E.) 

- Versos emparexaos: 
d 

«cayen les cases, viéndense les Iloses», 
«los güeyos enfurez, los llabios muerden. 

Q (P. Y T.) 

- Descnciones : 

«Compuxo el fatu, fíxose'l tocáu, 
espera I'alba, y, al oír atenta 
que ruxen les esquiles del ganáu, 
baxó pasu ente pasu la escalera, 
despeslló pasiquín y echóse fuera*. 

(P. Y T.) 

y que presenten los tópicos de belleza dexaos pel 
Renacimientu: ,de la moza (semeyaes a xanes y ga- 
latees d'autores perconocíos) 

«cortadura reciente y non otra cosa 
la boquina al abrise parecía.. . 

Y más, cuando quería 
sonrise un pocu afable y cariñosa, 
lo blanco de los dientes rellucía.. . 
So cara yera blanca a competencia 
cola lleche y la ñeve; cexa arqueada.. . » 

(H. y L1.) 

y del mozu, que nun escaecen les semeyes sobro'l 
bon amad.or daes nel sieglu XIV pol Arcipreste 
dlHita: 

«El yera, como digo, bien trabáu, 
anchu ,d'espalda, pierna bien sacada, 
bona cara, bigote revoltiáu, 
guedeya rubia y bien engreñonada, 
falante, xenerosu y enfotáu, 
fartuquín, y con sea bien Ilabrada~. 

(D. y E.) 

- Símiles o comparances: 

«Llearidro qir'atisbó la !luz ardiendo, 
la ropa quita, y como gaviota 
les foles colos brazos va batiendo». 

(H. y Ll.) 

- Ironíes: 

«y el fiéndose que ha frío, diz ufanu: 
yo non to calentar fasta na cama». 

(H. y Ll.) 

- Tópicos: 

« collige rosas m: 

«El que morrió, morrió. Puedes casate: 
falágalu, carícialu y trebeya 
que sinón ha pesate'n siendo vieyax. 

(D. y E.) 



«IJna fontana pura ellí manaba 
con que'l sotu sos campGs amoyenta, 
y verdor so regatu a un nora1 daban. 

(P. Y T.) 

K i Oh sabrosu gociar! i Quién non ,desea 
la sosegada vida de I'aldea?~. 

(P. Y T.) 

hlétricamente, Marirreguera atopó na otava real 
el moldiu apropiáu pa los conteníos ya vistos. Esta 
estrofa. ufi,ertabaJl meyor marcu pa debuxar Imes gran- 
deces d'esos personaxes clásicos y eminentes. Domí- 
nala bien l'autor: bon rimu, conteáu nos acentos 
del endrecasílabu italianu, algamando'n rosariu ota- 
ves qu'enguedeyen tema y forma nuna perfecha ar- 
monía. Nesti casu, la lliteratura popular (hestories 
cuntaes tres el fueu) rnázase con cierta forrnz de la 
lliteratura culta. 

Tamién escribió esti autor Diálogu ente Xxarz y 
Toribiu so les coses que pasaren en tiempu l'azctor, 
diálogu representable con esos dos únicos persona- 
xes qu'asoleyen ei so puntu de vista, críticu, duru, 
condenable .de dalgún aspeutu !de la política del mo- 
mentu: les gafures los poderosos nobles, les pér- 
digues de bienes quésmucen pal extranxeru, la caía 
dafechu.. . Too agüeyao per ,dos personaxes del pue- 
blu que ven cayer sobre ellos les consecuencies de 
Ia llaceria, ensin qu'a naide-y pruya por quitá-yosles. 
La so condición quea nidia nestos versos: 

«Pardiez la nuiche ye escura 
y la casa lloñe está; 
mas col palu y les madreñes 
seguros hemos d'anrdar~. 

A esti respetu, hai ,que reseñar esti exemplu co- 
mu daqué distintu a la tesis de Ramos Corrada., 
quien atopa a la burguesía y la ñobleza defendien- 

do los sos intereses tres de toa muestra de liiteratu- 
ra bable 

El Diálogu.. . tién una forma romanciá y, debío 
quiciabis al so calter popular, apenes apaecen recur- 
sos Iliterarios nelli: dalgúii epítetu (infame necesi- 
dá) o antítesis dientru'l contestu: e 

«Tal estaben los mercaos 
qu'una vaca y un tenral 
valín ventidós ducados, 
y eso lluiu a esforgutar. 
{Qué ha facer un probe agora 
si por ello non-y ,dan 
cosa que lluzca nin preste 
yeso fiao un añu o más?». 

Anantes de pesllar el sieglu, hai que ñomar una 
esbilla de villancicos en bable occidental que nun 
tán mui claros nin n'espresión nin en conteníos: ver- 
sos curtios y Ilargos, con rima asonante en pares 
componen la métrica, xuntu a ñumberaciones y des- 
criciones de fiacimientos y llugares fiomaos. Nellos 
atoparáse tamién la nota costumista tradicional: los 
pastores que van ver al Nefiu con los típicos d'esta 
tierra y los que-y cancien los «tonos». 

EL SIEGLU XVIII  

Lliterariamente el sieglx XVIII ye ur! sieglu er- m 

mu, probe y col mesmu calter en toles lliteratures 
nacionales. Igual que la castellana, la Iliteratura'n 
bable va ser un espeyu de les idegues de distinta 6 

triba que s'esparden per manifiestos, fueyes empren- 
taes y plátigues de la xeilte del momentu. Esti pro- 
dutu lliterariu va a emportar sólo comu portaor de 
conteníos, d'asuntos de toa mena Y que nun va ser 
el produtu d'una xera que tien comu fin la guapura 

5 Ramos Corrada, Miguel.Socieda<E y literatura bable. Silveno 
Cañada editor. Madrid 1982. Págs. 49 y SS. 



de les formes. D1.esti pan lliterariu sólo se xinta'l 
migollu: la corteya namás envuelve. 

Esti sieglu, a pesar de la negativa xera Iliteraria, 
tien una nota perpositiva no que cinca al usu %de la 
llingua asturiana comu estrumentu Ilifierariu. Cuan- 

c. du hai un movimientu casticista y normalizaor de la 
llingua castellana, sofitáu pola Real Academia Espa- 
ñola, el bable contéase y emplégase nos escritos 

3 d'una bona facina d'escritores. 

Tornando a los conteníos d'estes obres poétfques, 
ya .dende los sos propios títulos surden les costantes 
temátiques: 

- lo político, acompangao de la sátira social, esba- 
bayando sobro les fegures emportantes del me 
mentu, per detrás de los güeyos del aldeganu 
qu'agüeya, camienta y fala. Defiéndese la organi- 
zación sccial, que diz protexer al probe; los auto- 
res cancien les sos idegues acerca del costumis- 
rilu, la política, la relixóil, etc., too sobre la ca- 
darma d'un poema descritivu de les fiestes enta- 
maes nJUviéu con cualquier motivu (intierru, ese- 
quies, homenaxes.. .) 6. 

- lo patriótico, tresparentao nos poemes de Xosefa 
Xovelianos; un sentimientu esti típicamente ilus- 
tráu, anque la hermana del cabezaleru políticu, 
al defender les clases baxes, asoleya cierta rabia 

a contenía. 

- lo costumista, que s'atopa nos entamos a poemes 
políticos o sociales (L'entierru del callondrigu 

a 
Regueru, Les esequies ...), pero hai otros poemes 
narrativos dedicaos dafechu a esti tema: a subir 
el calter y la bayura asturiana a cimeros cuma- 
les, casi increíbles (Bayura d'Asturies, El caballu). 

- lo Ilírico, menos ,emparentao col «ambientín» del 

Ramos Corrada.-Op. cit. Fala d'unes notes de la iliteratura ba- 
ble que son nidies nlAntonio Balvidares y Argüelles. Págs. 52 s. 

momentu: Felicitación d'unos dís, La Xudi y dal- 
gún villancicu. 

En cuantu a les formes, nun esperemos atopamos 
con una poesía artística, qu'ensiñe nes sos enguede- 
yaúres y cinuestres de Iletres y palabres un niciu de 
bon facer estilísticu. Hai daqué: los autores emple- 
men los recursos .de los cartafueyos de poétiques 
u 

y ,que tanto xorrecieren nel sieglu anterior. Unos 
exemplos: 

- paralelismos y anáfores: 

«Non hai cai que non esñice, 
nin campera que non salle 
nin portiella que non brinque.. . » 

El caballu, Bdo. de Quirós y Benavides. 

- versos parexos: 

«Mi0 fía, estó fmechu un sacu 
de sapos y sacaberes, 
d'escorpiones y alacranes, 
basiliscos y culiebres ». 

L'enfermedá, Bruno Fdez.. Cepeda. 

- los vocativos vense bramente con frecuencia, pa 
iiiirodücir diálogos son más Ióxicos: 

KXUAN: «Bien fayáu ses, T o r i b u ~  
TORIBU: «Bien veníu, amigu Xtran». 

Diálogu políticu, Atno. Balvidares. 

suelen tener una función enfatizaora y fática: 

«Ello, ¿qué ye esto, señor?». 
Bayura d'Asturies, Fdez. Cepeda. 

«En concencia, amigu Xuan, 
que aturdiu estó dafechu)). 

Esequies de Carlos I I I ,  .Balvidares. 

- hipérboles: 

«Los sos güeyos ardín como candiles». 
La Xudí, anónima. 



- comparances: 

« «blancu como una cuayada, 
y bonu comu'l romeru». 

El misteriu la Trinidá, Balvidares. 

- anríiesis: 

«quell probequín la alegría 
tornó'n llágrimes de gozu». 

Felicitación de trnos dis, Fdez. Cepeda. 

- pleonasmos: 

«que por ser inomerables, 
ye imposible ñumerales D. 

Bayura d'Asturies, Fdez. Cepeda. 

- metáfores, dalgunes perfeches, algamen un tonu 
emportante nel contestu u s'atopen: 

«Dos pintes blanques resplandien: 
si non dos yemes dlestrelIes, 
son dos clares estrellaes». 

E1 caballu, B. de Quirós. 

otres vienen d'una escuela llopesca: 

aEn estes yerbes segaes» 
Ei caballu, B. de Quirós 
«Fai un pan como una flor 
qu'está bailando na palma». 

Bayura d'Asturies, Fdez. Cepeda. 

- bones descriciones, tanto humanes, (iróniques o 
non): 

«Morrió'l rei nuestru señor: 
yá non ye Carlos Terceru, 
el amigu de los probes, 
el que alabó'l mundu enteru: 
el que nunca aforfugó 
con alcabales y cientos 
ni con gabeles y sises 
a los sos queridos pueblos.. . » 

Esequies de Carlos III, Balvidares. 

comu ambientales: 

«Nun de los díes de rnayu, 
allá cuandu la neblina 
pela tardi roba al sol 
la lluz y bravor del día)). 

Felicitación de unos dis, Fdez. Cepeda. .a 

- preguntes, que lleven en sí respuesta o non: 
«¿Quién soi yo para miralu 
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a vusté que é rei del cielu 
que crió lluna y estrelles 
y manda los elementos?.. 

El misteriu la Trinidá, Balvidares. 

- tópicos: ún mui avezáu ye'l de les presentaciones, 
que tanto asomaben nos entamos de los poemes 
del sieglu pasáu. A la narración del poema en sí 
adelántala una antoxana de peticiones hacia los 
oyentes: atizar el fueu, dexar los trebeyos, axun- 
iar garulla.. . ponese a gustu pa que lo que se llee 
dexe daqué de provechu: 

«...y mirar toos col candil encesu 
si falta del llugar dalguna vaca. .., 
axunta esos cortexos de boroña.. . 
sentavos xunto al fuegu d'isi llau 
y escucháme col güeyu arrenelláu~. 

La Xudí ,  X .  García Villar. 

Otru tópicu, heredáu del sieglu XVII, ye'l de la «don- a 
na angelicatan qu'enllenó descriciones na poesía de 
los sieglos doraos: 

«Destilen miel sos llabios coloraos, 
que entre farrampios de la blanca ñeve 
parecen dos claveles desfoyaos.. . » 

La Xudí, anónima. 

Y el tópicu, esti esclusivu de la poesía asturiana, 
d'utilizar la interrogación en toa una estrofa pa 
comparar dalgún sucesu de los narraos nel poema 
con una anédota cola que I'auditoriu ta familiarizáu 



Lnr métrica presenta daqué llicencia (sinalefes 
forzaes) nos versos y dalgunos autores escaécense, 
a vegaes, del rimu. Polo xeneral, la midía nun des- 
diz d'unes llinies ya trazaes: octosílabos indetermi- 
naos formando romances descritivos. ¿Por qué'l ro- 

e mance? Estrofa afayaíza pa una poesía descritiva 
como la qu'equí atopamos, cola que entaína la na- 
rración dientru d'un rimu uniforme y prestosu pal 

3 
auditoriu; ye un metru afayaízu tamién pa quear 
grabáu na memoria y pasar a formar parte de la 
lliteratura tradicional, recitáu nes mesmes antoxa- 
nes qu'introducen tantos déstos poemes, cuntaos 
comu cuentos n'esfoyaces, samartinos y otres Iluri- 
gues . 

Sólo La Xudi, I'anónima o la de García Villar, 
presenta una estrofa regular: la otava real, venía 
d'Italia y onde se resauiebren los bonos rirnos a los 
que tamos avezaos, anque los ocho versos siguen 
manteniendo la uni,dá y calter pesllaos. 

SIEGLU XIX 

La tónica. xeneral ye bien asemeyada a la qu'a- 
giievamos iiei sieglu XVíII. 'le una Iliieraiura un 
tantu seronda si se compara coles otres Iliteratures 
dlEspaña; les causes dales Ruiz de la Peña y puen 
quear resumíes en dos: el pocu casu fechu a la 1Iin- 

a gua astur por parte de les Ilápares inteletuales y 
I'ausencin d'un obleru au'zguixara al puebli~ a escri- 
bir emplegando la so 1Iingua *. 

9 

Los temes suelen ser los mesmos que nel XVIII 
y les formes perpoco diferentes. Agüyarémoslos. 

l.-Un primer borgiietu de temes va referíu a la 
política española o asturiana, adobada de notes pa- 

7 Ruiz de la Peña, Alvaro.-Op. cit. 
8 Xuan Xosé Sánchez Vicente desplica esto perfechamente nel en- 

tamu a la Batalla de Covadonga de Xosé Caveda y Nava. Op. cit. 

triótimques y rexonalistes, si bien esti aspeutu nun va 
a ser mui xeneralizáu. Asina, Caveda traerá a les 
fueyes un asuntu Iiestóricu ya míticu: la batalla de 
Cuadonga; J. Fco. Fd,ez. Flores aludirá nel so Ro- 
mance Hestóricu a un fechu estranxeru; el xenial 
poema que describe la guerra ente españoles y mu- 
latos de Pepín Quevedo; Acebal nel so poema A so 
tmnxcstá la reina Isabel 11, nel 1858. 

2.-Un segundu balagar recueye'l llirismu inti- 
mista d'autores peremportantes y que non sólo usa- 
ren el bable pa r,etratar escenes costumistes (Teodo- 
r.0 .Cuesta, Xosé Cave.da) comu afirma Ruiz ,de la Pe- 
ña 9. Muestres peramorosiegues que respigaríen el 
pvllevu a cual.quiera son El NeGtc nzalu ,d,e Caveda, 
onde'l sentimentalismu algama curnales melodramá- 
ticos al cuntamos la murnia y Ilerza d'una madre; 
el poema Prolbitina d,e Juan Menéndez Pida1 y los 
versos que poblen la biografía o les d,escriciones en 
Teodoro Cuesta. 

3.-Poemes relixosos, xeneralmente dedicaos a la 
Santina, güeyámoslos n'Angel García Peláez, Suárez 
de Ia Riera y otros. 

4.-Los tópicos poéticos atópense nos poemes 
fechos comu traduciones de clásicos: Acebal cque ta- 
mié!l escribe obres relixoses) y Alvarez Amandi tra- 
ducen a Horacio y avérense a Caveda cuandu, en La 
vida d'aídea, cancia el ~beatus illen con toles notes 
avezaes. 

5.-E1 didatismu apaez espardiu per catequesis 
d,e panfletu poéticu: M. Fernández de Castro, y nuna 
facina refranes comu los de J. Fco. Fernández Flo- 
res 'O. 

6.-Y, fiidiamente, el costumismu. Una fastera 
d'elli ye'l costumismu relixosu (Santina) 0'1 guerre- 

9 Ruiz de la Peña. Alvaro.-Op. cit. 
'0 Por razones d'espaciu non comento les opiniones de Ramoa 

Corrada. espuestes na obra ya Citada. Pág. 77 y SS. 



ru (Cuadonga) per otru Ilau, que s'aprecien na obra 
de Benito Canella y Meana, per exemplu. El costu- 
mismu surde una vegada más asonseñando les vo- 
ces de tola poesía del mesmu calter, vista nel sieglu 
XVIII, si bien agora adóbase con ciertu rixu román- 
ticu. Muestres cimeres tienles Caveda, Cuesta o Pe- 
pín Quevedo, y dafechu casi tolos componentes d'esti 
grupu de poetes. Vida y trebeyos de moces y mozos, 
faenes del campu, fiestes, mitos pasen d'una obra a 
otra y tán nel ambiente Iliterariu: La cuelma de Ca- 
veda pe paralela a un episodiu de L'aldea peydida 
de Palacio Valdés, ñovela llocalizada nel sieglu XIX. 
Con frecuerrcia, el costumismu tamién se tiñe de mo- 
ralidá, a estilu tradicionalista. 

7.-Dedíquense poesíes a persones o istituciones, 
biltu que se collechará nel siguiente sieglu; hai exem- 
plos nes poesíes de Caveda. 

L'estilu nun aporta tampocu munches ñovedaes, 
si bien ye ci,ertu que dalgun,os poetes son muncho 
meyores qu'otros a la hora d'arrincar guapura a la 
llingua asturiana. Ca tema va a emplegar aquellos 
aladros que meyor abren la so tierra pa que resulte 
una obra meyor que les anteriores )de la so mesma 
triba. Y van a ripitise figures á'estilu, sigún sea te- 
ma costumista, amorosu o mitolóxicu. 

El costumismu sigue co1.0~ mesmos recursos qu'u- 
saba nel XVIII: 

- la presencia de vocativos: 

«¡Non lo extrañes, Xacinto, yes tan feu! 
Efleutos del amor. Cuesta 

- conversaciones, direutes: 

-« i Xures quereme? 
-Lo xuro. 
-Serásme fiel? 
-iSoi cristiana! D. 

Barruntos d'amor, Cuesta. 

o indireutes, epistolares: 

«Perico, sabrás, Perico, 
como arrecibí to carta, 
la que .dexó de pena 
enguruyadina'l alma». 

Carta de Pepa a Perico 4 

y viceversa, .Cuesta. 

Val de mui bon exemplu la célebre polémica del mes- O 

mu autor con Diego Terrero sobre Andalucía y As- 
turies. 

- descriciones, preñases de llocalismos, perllargues 
y esautes y ensiñando una bayura vocabu!ariu 
comu'n poques vegaes: 

~ S ó l u  la mar dme mui lloñe 
con sordos ruxíos brama; 
sólu I'arroyu del monte 
ente les peñes restalla, 
y dalguna vez en güertu 
canta'l paxarín d,el alba». 

El ñeñu ytzalu, Caveda. 

- les fueyes Ilíriques tán pi-eñaes d'esaxeraciones, 
metáfores, contradiciones.. . que xueguen col sin- 
tíu de lo que se quier dicer, llevándolo a cimeres 
llombes de la creación artística. Talu ye'l casu 
d'esta antítesis: 

«Pero tú riste y yo lloro 
y pareces arrejada, 
cuandu una foguera tengo e 

enes coraes Ilumada~. 
Los enamoraos de l'aldea, Caveda. 

0'1 d'esta metáfora: 

<(les llágrimes solitaries 
desprenden de la cuitada, 
que'n so semblan-te parecen 
como parez la orbayada 



sobre la flor del romeru 
cuando risca llalborada». 

El neñu rnalu, Caveda. 

Aparte hai tamién recursos avezaos: interrogaciones, 
alusiones, nomes propios o hestóricos, al llau de ba- 

h yures Iésiques sobre cual~quier tema. 

Esclucando la métrica yá alcontramos estrofes 
5 nueves que yá mos facen albidrar qué caneyes van 

triyar los poetes d,el sieglu siguiente. 

El romance ye lo más emplegao, perfechamente 
d'acuerdu col tema (descritivu, humorísticu, popular 
dafechu). Les traduciones, percultes, de testos clási- 
cos, antroxen coles otaves asonantes o con otres tan 
perfeches comu les de Caveda en La vida d'aldea o 
les dJAngel García Peláez en A mio m a  la del cielu. 

A vegaes, entámense poemes con versos Ilargos 
(de 11, xeneralmente) blancos, y otres la versificación 
ye llibre dafechu. Hai predominiu de parexes conso- 
nantes de versos, tanto'n versucos refraneros co- 
mu'n parte de poemes más llargos. Y, a lo cabero, 
sobro 1880, apaecen sonetos, intentos perllograos 
d'asonsañar la vieya y ríxida estrofa: tienen bon ri- 
mu y una estrutura xenial. Un exemplu ye La polesa 
de Benito Canella y Meana. 

B E L  SIEGLU X X  

Puen estrernase dos estayes 2 la hora d'esttidiar 
e estes ocho décades y media, una sería antes y duran- 

te'l franquismu, otra después d'elli, ya que la guerra 
civil sólo esmució pela Iliteratura'n bable. Va haber 
un predominiu de la poesía narrativa, con temes que 
llueu revisaremos, y el talante nun va mudase hasta 
que s'averen los caberos 10 años (1975-1985), tres la 
muerte Franco. Quiciabis la cabera estaya sea per- 
curtia, pero consideramos que les mudes ,que s'alvier- 
ten nella son considerables y empobinen a la xoven 

poesía astur hacia nueos requexos, asemeyaos a los 
d,e la xoven poesía española. Entóncenes, curiaremos 
facer les diferencies de tribes, tanto formales comu 
temátiques, en tornu a les dos xeneraciones ñomaes. 

La puxa pel bable 

Ye ésti un puntu cabezaleru a la hora d'entamar 
unos apuntes sobro los poetes del XX. N'efeutu, a lo 
llargo !de tolo que llevamos de sieglu, ta sien,do per- 
ñidia la postura favoratib1,e hacia'l bable, de toa esta 
xente; esti puxu asoléyase de distinta mena: 

- con poesíes que lloren la muerte'l bable, comu la 
de Marcos del Torniello, aniciador de llírica con 
ñidies recámares iróniques qu'ataquen esti feohu, 
dolorosu pa los asturianos: 

«Salve la fala que muerre 
de todos abandonada, 
de todos escaeci,da, 
que non gorguta palabra. 
Salve la fala melguera, 
paraxismera y galana, 
la fala de los amores 
de los mios güeios del alma. 

Rememblanza y señaldá. 

- con proses y versos que defienden el poder de la 
llingua y crititquen I'estáu nel qu'afonda. 

- con llargos poemes que s'entruguen sobre esi dis- 
preciu y esi abandonu hacia la nuestra llingua, a 
la que se dexa de llau. Un exemplu ye'l poema 
«El bab le~  de Mánfer de la Llera, collecháu'n 
Garapiellu lliterariu asturianu, nel que cuenta 
situaciones que tienen al bable comu protago- 
nista: 

«¿Por qué tantu dispreciu hacia'l nuestru bable 
siendo tan espresivu y tan agradable?. . . 
Si vas a una ofecina o a un negociáu 



y fales n'asturiano, tas apañáu. 
Mírente con risines y de regüeyu 
y comenten ente ellos: «vaya plebeyu». 

Pa finar categóricamente: 

«Y pa tmerminar digo, seriu y ufanu, 
que'l que disprecia'l bable nun ye asturianu». 

- y hasta con una defensa preñada de connotacio- 
nes polítiques y conteada nuna facina d'argu- 
mentos fuertes, comu la que fai Xuan Xosé Sán- 
chez Vicente en Camin de señavdaes: 

«Glayaba en mui perfechu castellán 
un puntu de chaqueta y de corbata, 
de pelu iguáu y cola raya sata, 
escontra los que falen asturián, 
pos un bon día espoxigó'l manguán 
y nun ,quería «recender a corten. 
Sin embargu decía picaporte, 
trancar la puerta, picar y esperar por, 
y entre otres más dalguna otra más flor: 
mira si yera babayu'l so ,deporte». 

Decimilla castellana 

- entrugándose sobre sí mesmu y el so futuru, ante 
les incomprensiones que s'escluquen pente los 
boladros de la vida, comu estos versos de Bello 
Fernán qu'afirma categóricamente que: 

Asturies 
arecuerda que los que nun quieren a la tua llingua 
nun tiene purquéi queréte a ti». 

- emplegando a vegaes la ironía pa qu"1 lletor pes- 
cancie'l xacíu que quea esconsoñando pente'l ver- 
su. Así apaecen estos versos traducíos de John 
Skelton nes fueyes cabezaleres a I'antoloxía 
d'una nueva poesía'n bable: 

«La nuestra llingua ye poco fina, 
y necia pa remozala con palabres 

pulíes y sanes; 
la nuestra llingua ye tan rancia, 
ta tan apodrigañá y tan llena 
picies y tan palurda, 
que si yo entamara 
escribir con un poco de gayola, 
nun sé ónde d?ba alcontrar 

. 
les palabres afayaíces pa les mios idees». 

- canciando I'anior y la tenrura per una de les par- b 

tes na llucha bable/castellán, como fai Acevedo 
y Huelves en su Loanza del bable: 

~Quiérote, bable, y non sé 
remediar esta (querencia; 
quiérote porque yes probe.. . 
Siempre mi atrae la pobreza . 
cuando ye, como tú, suave 
y sencillina y melguera.. . 
Vives como fai mil años 
esconditda nas aldeas, 
sin apetecer les gales 
ni codiciar la riqueza 
de to fíu'l castillanu 
que t'escarnez y disprecia~. 

- Y, per fin, con una vocinglá a puxar en comuña, 
en pueblu, a pesar ,de les situaciones contraries; 
con Manuel Asur: 

~Atiendi, Asturies, atiendi 
lo que falo na to fala 
anque nos oyíos tengas 
muncha llingua castellana». 

Los puetes, asina, non faen más que sumase a 
toa una corriente'n pro del bable y qu'atopa tamién 
ecu'n numberosos sofitos y coleciones que parten 
d'organismos o particulares, esto na primera meta- 
da del sieglu" y que giiei cuenten con más medios 

11 V. Ruiz de la Peña.-Op. cit. Pág. 184. 



trasmisores: medios de comunicación, editoriales, 
Seminariu de Llingua Asturiana na Facultá de Lle- 
tres dlUviéu.. . 

Esta postura, a pesar d,e lo variopinto de los sos 
cultivaores, tiaen una basa social (y política) tanto'n 

O cuanto ye una reivindicación, que sería oxetu d'un 
estudiu más ampliu. 

Una continuidá 

La xeneración de poetes qu'abre'l sieglu XX tien 
un siñu persemeyáu'n too al de la xeneración ante- 
rior '*; hasta la década de los 70 nun van a apaecer 
temes nuevos, por tanto esa poesía bable de los años 
anteriores a esta década va definise comu una conti- 
nuidá bien demostrable. Nun quier dicer esto que 
nun se puea collechar nel XX ná valoratible o que, 
dientru d'una variación, nun algame caraterístiques 
positives. 

Anque se repitien temes y formes, qu'asonsañen 
sin pleitu a los finiseculares, un nueu sieglu entama: 
el progresu avérase, les mudes sociales y polítiques 
traen les sos corisecuencies y too condicionará (una 
migaya o más) el talante de les poesíes astures. Va 
a haber munchos más autores (¡qué diferencia con 
aquel sieglu XVII onde namás atopábamos a Antón 
de Marirreguera!) y esto quedrá dicer que s'escri- 
be'n mevores circustancies y que s'emplega'l bxble 

B porque nun ye dafechu condergáu. 

Vayamos colos temes: 

4 

EL TE.MA SOCIAL 

Apaez na so ,doble lladera: I'asuntu costumista 
v I'asuntu más seriu y menos superficial sobro cam- 
bios sociales. 

12 Hai un poeta, situáu ente ún y otru sieglu, que supón una 
ponte ente ambes xeneraciones y asegura cola so obra la continuidá'n 
temes y formes: Félix Arambum y Zuloaga (1848-1913). 

1 .-El costumismu sigue na mesma Ilinia, mazan- 
do an6dotes burlesques con descriciones típitques y 
tópiques y muestres de la malicia y picaresca tradi- 
cionales. Tal vez sea ésti ún de los aspeutos más 
recoyíos nes fueyes poétiques de plumes cirneres 
comu les de Marcos del Torniello, Gabino Muñiz, 
Aurelio de. Llano, Fernán Gómez, Constantino Cabal, 
Mánfer de la Llera, Acevedo y Huelves y Matías 
Conde. 

Con frecuencia, esti aspeutu recueye notes típi- 
ques de zones determinaes: 

- Llangréu, en Lluis Armando Muñiz y Ochoa Ro- 
dríguez en: 

«Sama non yera parroquia, 
y bautizáronme'n Ciañu, 
siendo cura Castañbn, 
un cura mui campechanu. 

- Ayer, en José (Campo Castañón, cuandu describe 
«los pleitos d'amor~: 

«Vivió va tiempu, en Morea 
una moza comu un cocu 
y a pesar ,de ser tan fea 
Xuan taba pe ella llocu)). 

- Cadavéu, Lluavca y tol corzceyu Valdés, en Fernán 
Coronas: 

«Ya Cadavéu l'aldeya de más profundu encantu 
nu'hay pueblu más risueñu nin más atopaízu. 
Ya Cadavéu l'aldeya de más xentiles flores 
na sua ilesina quieren niar lus mieus amores». 

- Cuideiuu, n'Elvira Bravo y la so canciá.«Amura- 
vela». 

Con esti rasgu, trátase de concretizar entá más 
les costumes que se mos narren, faceles más llarie- 
gues nos llugares ñomaos en ca casu; pero esto nun 
quita que se sigan facimendo poemes costumistes que 



cancien a Asturies entera, xeneralizando'l conteníu 
de los poemes. Polo demás, esti tema aun atropa 
ná nuevo a lo yá esistente: quexes amoroses, vida 
d'ddea, vestimenta y festexos. 

2.-L'asuntu social ye tratáu con ccllter menos 
tópicu, si bien -a vegaes- lo social entremezse col 
humor y la crítica, per unos autores esrnolecíos de 
que quiciabis ,el so poema resulte aburríu pal Iletor. 
Pachu'l Péritu declara sobro I'Antroxu: 

iAi Antroxu! tou ye polvu, 
¡Qué razón tenía la Vieya! 
Bien dixo'l sabiu que dixo 
ciiando faló a la reciella 
,que I'home al fin y a la postre 
va a parar a la güesera~. 

Tamién tómase la fegura del indianu -quJapaez 
sobro esti tiempu- comu exe del noema. asoleván- 
d,os,e los sos trzbayos y situacic~es 13. Marcos del 
Torniello diznos esto: 

<(Bien haigan estos indianos, 
que son hermanos pa mí. 
Bien haigan los mioc hermanos 
que'n Cuba son asturiarios 
y americanos aquí». 

Y esto otro Matías Conde: 

~Mandélu tan guapu, 
huerte y gayasperu, 
rapazucu apenes, 
pa tierres de Méxicu! 
Pa que fechu un hombre 
nadase'n .dineru.. . 

La opinión del probe emigrante, lloñe de la so 
casa y axuntando les perres pa volver al llar queríu, 
muéstrenla tamién dalp~nos versos. 

13 Ramos Corrada, op. cit., seríala a Acebal comu un precedente 
al tratar la fegura del indianu. 

El progresu paez venir a mudar lo auténtico de 
la vi,da rural, y tómase bien: 

«Bienvenida, lluz elétrica 
a esta tierra hospitalaria, 
y que sos dichas allumbres 
con to lluz alegre y blanca». 

CGlez. Abín.) 

«Dende ,güey sin avouriare 
ya sin glayidas podemus, 
a los que tan a mil lleuguas 
mdicer lus recaus nun verbu 
comu si al xeitu viviesen.. 

(«Al teléfanu~, Fernán Coronas) 

o mal: 

~Ye'l  progresu qu'allega -mos dicíen-, 
vien en busca d'ocultes enerxíes 
qu'antierraes debaxo'l viiestru suelu 
lleven milenta años escondíes D. 

~L'arcadia perdía», Mánfer de la Llera) 

Xeneralmente, esti costumismu ensiña los mes- 
mos carriles que yá fieyábamos nel XIX: e! costu- 
mismu mitoíóxicu nun s'escaez y xorrez de ia rnano 
d'Angel Pola o Díez de la Torre. Sin escaecese tam- 
pocu dPAurelio de Llano, al qvle-v peta sobromanera 
recoyer cancios del pueblu, aaque bramente caste- 
llanizaos a pesar de lo qu'atiesta o'asegurar la fonte 
popular de los sos poemes. Pue señalase la poesía 
de Fernán Coronas comu una voz discordante, ya 
que'l so costumismil apaez peñeráu cola peñera de la 
so sensibilidá y el so amor hacia toles coses d'esti 
mundu, creación de Dios. 

Nesta estaya, hai que ñomar la xera de Miguel 
Ramos Corrada 14, que fala d'una .matriz ideolóxica~ 
que se xenera dientru de la lliteratura asturiana po- 

14 Ramos C 0 r r a d a . a ~ .  cit. 



los inteleiuales conservaores daquelles dómines y, 
per ella, xustifica'l sen que toma'l tema social. Sigún 
elli, la Iliteratura'n bable antroxaría canciando les 
costumes astures, idealizando la vida rural y ator- 
nando'l camirentu de los escritores hacia'l camín de 
lo asturianista, meyor lo seudo-asturianista, darréu 

% 

que sólo per esti camín se reeexaríen los aspeutos 
más festexeros y gayoleros de la vida rural ila pro- 
vincia. * 

Esti asuntu social presenta una lladera dixebrá 
y que yá apaeci,ere n'époques anteriores: les dedica- 
tories a personaxes ilustres que poblen la vida de los 
pueblos y villes astures, modalidá que configura toa 
una semeya de la cadarma social al apaecer retrataos 
cures, alcaldes, médicos, maestros y otres fuerces 
vives del país. Una gran parte de !a poesía de Fernán 
Coronas manifiéstase asina: 

«Beneas, bispu d'Oviedu 
qu'argute nus pastoreyas 
ya'n nome del Bon Pastore 
pa'l corru sou nus apiellas: 
Dieus te deixe llongus anus 
llindiare la su reciella.. . » 

(Al OEispu d'Uviéríj 

EL TEMA POLÍTICU 

n 
Enllazaildo colo dicho más arriba, la política vese 

tamién manipulá poles clases conservaores que s'en- 
xerten comu entamaores de cultura a través de 

a 
muérganos, istituciones y publicaciones. Asina, van 
tratase ná más aquelles tribes de la vida política 
que nun comprometen a ná nin a nai,de y que nin 
traen nin lleven reivindicaciones de dengcn tipu nin 
pensamientos escontra les ideoloxíes propies. 

Apaecerá'l tema del preciu d'el carbón, les Iluches 
verbales ente poetes de rdistintu siñu políticu, el ca- 
ciquismu 0'1 conflitu de Marruecos (vistu dende'l pa- 

triotismu astur, requeténsalzáu cuandu l'enemigu 
ye moru), too perbién adobao col usu de la sátira: 

~Gracies a Dios qu'a la postre 
nos llamen dende allá arriba 
pa dir a vengar la patria 
de las ofensas moriscas~. 

(Glez. Abín) 

Y, de nueu, la relixón xúncese col patriotismu y 
13 unidá política: 

«Non tengas miedu por mí, 
adorable Carmelina, 
la Virxen de Covadonga 
qu'aborrece la rnorisma 
guiaráme per allá 
y golveráme con vidan. 

(Glez. Abín) 

Otra triba de patriotismu ye'l xurgar na hesto- 
ria asturiana dende los oríxenes, comu fai Pachu'l 
Péritu o Alas Pumariño o Matías Conde, que maza 
lo tradicional y lo h,estórico (relaciones (ente Asturies 
y América) y la situación social de los «fugaos»: 

«Va golver to padre 
que ta na montaña, 
fugáu de los hombres 
que con tanta saña, 
lu busquen, y xuren 
Facéi so desgracia». 

(«Sol en los pomares») 

EL TEMA RELIXOSU 

Una vegá más -y quiciabis ésta con más xacíu 
que les otres- la relixón y, más ñidiamente la Vir- 
xen .de Cuadonga como xalón señeru, conviértense'n 
tema inescosable pa les muses de los poetes. D'esti 
mou albídrase nes cadencies del versu la intención 



conservaora y tradicionalista, atitú combayona pa 
col pueblu astur de les ctiestes sublimes» del mo- 
mentu. La Virxen ye la salvaora de les almes qu'afon- 
den nes llamuergues que s'esparden pel mun,du: 

«De nuestres tribulaciones 
si'empre vamos a llamate 
y tú siempre mos respondes». 

(Carlos de la Concha) 

Paez que s'intenta llograr un clima de relixosi- 
dá'n tolos campos y ambientes, asina la poesía será 
un bon contéu p'algamar esti propósitu: 

~Dícenme t.os güeyos 
que puedo Ilevalu.. . 
i:Gracies, Virxen santa! 
igracies por mio neña! 
Yá la probitina 
va a t,ener moñeca~. 

(Matías Conde) 

E1 padre Galo Fernández ~Fernán Coronas» tien, 
dau'l so calter relixosu, una pergrande produción 
d'esta triba: cualquier fechu relixos~, d a q ~ é  fecha 
de cabudañu, un bautizu ... sírven-y a esti cura pa 
llucise comu poeta a la vez que sema sentimientu 
cristianu nes eríes de los sos feligreses: 

«Heis que chega el Bon Pastore 
todu chen de mansu amore, 
dende el cuetu a la vallada 
vien xiblandu una xiblada 
que nus diz: ccognosco meas* 
¡Acudí las mis oveas!». 

Tien hasta un Viacvucis valdesanu, en 14 estacio- 
nes, y multitú ,de composiciones. 

A embozaínes, tamién s'utiliza la relixón comu 
aguix,ón nes lluches polítiques. 

EL TEMA MORAL 

La moralina espárdese per toles fueyes y poemes; 
ye una moralina sobro cuestiones astrates: hai que 
ser bonu, honráu, arrogante, creyente, y praticar el 
rezu, la caridá, I'amor a los hermanos y el trabayu a 

salvaor. Cúlpase a la ociosidá y al desdexamientu 
I'home, de tolos males que lu asolen y, per ello, so- 
fitaráse la boca conduta pa solucionar tolos proble- 
mes. Pa exemplificar y desprender d'e les propies 
hestories ensiñances y conseyos, cuéntase, caltrian- 
do nes tiestes de los xóvenes Iletores, la vida y aven- 
tures de los bonos enamoraos, la gayola qu'ufierta 
I'esistir na aldea, los frutos qu'aporta la tierra agra- 
decía y jcómu non! ]'alabanza del pueblu y l'ataque 
a la ciudá. López del Vallado y Matías Conde asolé- 
yénlo darréu. 

lJna lladera de la moralidá quea espuesta nos re- 
franes, populares y tradicionales dafechu v que s'ave- 
ren a tolos temes habíos y per haber. A esti respeutu, 
Fernán Coronas será consideráu'l cabezalcru culti- 
vaor. 

Yá ye tcípico falar del llirismu del alma asturiana, 
d'esa arella qu'aniera nel so calter y que aflora'n 
cuanto l'aguixón de la soledá. la murnia. l'estar llo- u 

ñe o la gayola s'espeten pel camin de les coraes. Nun 
van faltar muestres d'esto na poesía de que falamos. 
Pero, alviértese que na primera estava del sieglu .r 

predomina una poesía más narrativa que va torgar 
enforma la efusión Ilírica de los poetes, al dedicase 
dafechu a describir aquellos aspeutos de la cultura 
asturiana que yá señalemos (costumismu, política, 
vida d'aldea). 

Na obra de Matías Conde atópase abonda colle- 
cha de poemes llíricos: unos dedicaos a la venía de 



la muerte («Lrarnu»), otros, a episodios tan cencie- 
!los comu'l xuegu con una moñeca o la sensibili.dá 
espertá per una añada. 

Aurelio de Llano escribe cancios 'de fila, esfoyaza, 
añaes pertienres, refranes.. . dientru'l más puru esti- 

n lu popular: 

«Estando la rana 
encima d'un sucu, 
vino'l sapu 
y tiró-y un tarucu. 
Tris, tras 
que fuera estás». 

La sensibilidá cenciella de Fernán Coronas ye la 
característica cabezalera de la so producción Ilírica, 
que xurga ente les banielles que texen el so mundu 
y crea versos de gran calidá: 

Nun hay toxu que nun tenga mil espinas 
nesta costa sin consuelo: 

peru vos podéis fuxir, gavilotinas 
Ilonxe, Ilonxe.. . deste suelu. 

¡Quien tuviese comu vos unas alinas 
pa emprender tamién en vuelu, 

ya perdése nas fonduras azulinas 
dese mar.. . ya dese cielu! D. 

cCantarín aliquebráu) 

Dalgunes páxines de García Rendueles o Constan- 
tino Cabal son les que dan notes valoratibles a la 
poesía liírica de primeros d'esti sieglu. Dos mues- 

3 tres: del primeru, un poema enllenu de Ilagrimosidá, 
«Non ta sola»: 

«En el campu-santu 
dexen la rapaza 
en una caxina 
permaxa, pemaxa. 
Quedó soliquina. 
1Pa qué quier compaña 

si los Ilucerinos 
vienin allumala? 
Quedó soliquina~. 

Del segundu, un perfechu poema d'amor: 

«Tou yera de los dos; I'aldega entera, 
el carrerín rosáu, la nochi clara ... 
Tou yera de los dos, ella a mio vera, 
so carina de lluz xunta mio cara.. . 
La lluna, qu'espardía 
sos pomparines de cristal a mantes, 
yera d'ella tamién y yera mía, 

yá non yera de tos como endenantes». 

Y sin escaecer la muestra más evidente d'esta 
modalidá: la obra de Pepín de Pría, sobromanera 
Nel y Flor (cuentu idílicu'n versu) y la Fonte del Cai 
(enllena bucolismu del más esmeráu llogru) 15. 

Hai tamién bona facina de dedicatories poétiques, 
de tópicos mitolóxicos y de fórmules ya repitíes 
abondo. 

Les formes 

'iá falamos del calter eminentemente narrativu 
d'esta poética. Nesti s.en la poesía decídese poles f o i  
mes que meyor describíen y dean a conocer los ca- 
rateres que se pretenden resaltar. Asina, y siempre 
d'alcuerdu colos temes (costumistes o didáticos), 
escoyeránse fechures populares, tradicionales, sin 
trabapu pa ser descifraos. 

Entremeceránse, de xemes en cuandu, figures lli- 
teraries col fin d'enxaretar un pocu meyor los poe- 
mes. Nun escaezamos qu'estos autores tienen, toos 
ellos, concencia d'escritores y -comu talos- esmué- 
lense por facer un produtu que resulte prestosu a los 
oyíos o güeyos de los que lu reciben. 

Ver edición de Ramos Corrada, bibliografía. 



La métrica ye percenciella: apenes sal del ro- 
mance 

«Siendo yo rnozu solteru, 
galán de ciñir la espada, 
fuérame per esos mundos 
a buscar la enamorada. 
Quixo Dios y mio fortuna 
que nel camín la topara 
curiando cabres y oveyes 
en un camperín sentada». 

(Aurelio de Llano) 

y del romancín 

«¡Qué vida selina, 
tranquila y serena 
la vida del campo, 
que ve la más gtiena!~. 

(Marcos del Torniello) 

nes composiciones Ilíriques, dialogaes o d'entreteni- 
mientu (cosadielles). 

Hai versos más Ilargos, prefiriendo empobinase'n 
rimes pareaes o alternándose nos mcnólogos y llar- 
gues narraciones: 

«Por la que voi falando, paez a mi 
que tú, que yes mu malu y reparón, 
tas cavilando si taremos bobos 
o si tamos más llocos que Nerón, 
trayendo pa que chupen estos llobos 
la sangre v el caudal de la nación)). 

(Alas Pumarino) 

«Entre piñares prietas -prietas ya azules 
van lus tueirus de plata -d'unus bidules: 
lus bidules xa tienen -roxa la fueya, 
que cun roxore d'ouru - c l a r a  roxeya». 

(Fernán Coronas). 

El restu ye dalgún sonetu, comu los contumistes 

de Pachu'l Péritu, y formes llibres en diálogos y otres 
tribes (cierta nota vanguardista'n Sol en los pma- 
res de Matías Conde). 

En cuanto a fegures propiamente Iliteraries, van 
usase les avezaes nestes fasteres. Veráse un dominiu 
más artísticu d'elles y elevaráse ,dafechu l'estilu poé- a 

ticu d'e les composiciones; serán usaes con fines esté- 
ticos concretos, anque tovía nun pruyen per tresca- 
mundiar a la poesía, a daqué meramente artísticu, Y 

sinón que'l conteníu sigue siendo peremportante. 
Será una bona sestaferia pa los poetes .quJempiecen 
na década de los 70 a escribir poesíes en bable, pero 
yá con oti-es pretensiones. 

Ente les muestres que más contribuyen a elevar 
esti nivel poéticu tán I.es plumes de Marcos del Tor- 
niello, Pepín de Pría, etc.16. Vemos n,es sos fueyes tou 
tipu de recursos perfechamente utilizaos, que nun 
asoleyamos por tar llendaos nes fueyes d'esti tra- 
bayu. 

BIBLIOGRAFIA 

Aguirre Huerta. J .  L.-Afdagando a m w  Asturies. Uviéu 1981. 
Anónimu.-Romance de la boroña preñada. Notes de C.  Rubiera. 

Xixón, 1985. 
* Antoloxía. Certámenes 4." y 5." de lliteratura bable. 1. N .  Bachillerato 

Jerónimo Glez. Sama Llangréu 1980. & 
* Antoloxía. Clósicos asturianos. Notes de X .  X .  Sánchez %ente. Con- 

ceyu Asturies. Xixón 1982. 
Antolozia d'una nuea poesía e n  bable: Del aráu a la pluma. Uviéu 

1977. 
1 * Antoloxía de los poetes asturiano< Introducción de P. G. Arias. 

I.D.E.A. 1959. 
* Antoloxía del bable. Gran Enciclopedia Asturiana. Xixón 1972. 

Amaro, Manuel.-«Perqué entamamos una nuea poética en Engua 
asturiana)), e n  Estudios y trabayos del Seminariu d e  L1. Astur 11. 
1979. 

16 Ruiz de la Peña, Alvaro.-La literatura bable: hitos de una 
frustración)), e n  Estudios y trabayos del Seminariu de L l i n g w  asturia- 
na 11. Uviéu 1979. Señala a estos autores nel tercer gran momentu 
de la lliteratura bable. Pag. 215. 



Asur, 1Manuel.-Vivese d'oyies. Seminariu de llingua asturiana, 1979. 
Camin del camal fondezu. Xixón 1978. Congoza que ye amor. 
Seminariu ilingua asturiana. 1982. 

Bello Fernán, X.-Nel cuartu mariellu. Seminariu Llingua asturiana. 
1980. 

Burgos, Julián.-Humor e n  bable. Monólogos 2 y 3. Librería Cultu- 
ra, Mieres 84. 

* Caveda y Nava, X.-Esvilla de poesies na llingua asturiana. Notes 
de X .  X .  Sánchez Vicente. B.P.A. Uviéu 1979. 

* Conde, Matías.-Sol e n  los pomares. I.D.E.A. 1976. 

"Cuesta, Teodoro.-Poesies asturianes. B.P.A. Uviéu 1977, y Terrero, 
D.-Andalucía y Asturias. B.P.A. Uviéu 1977. 

De Meres, Xunín.-Monólogos asturianos. Sieru 1981. 
* Díaz Castañón, C.-Literatura asturiana e n  bab1e.-Ayalga. Salinas 

1980. «La literatura hable» e n  Hta. de las literaturas hispánicas 
iao castellanas, Taurus. Madrid 1980. 

Díaz, Monchu.-Rezumes d'amor y griesca. Comuña Uiteraria Xixón 
1984. 

Fernández, Sabela.-Ayundes. nRedol de poesía)) 1. Tinéu  1983. 
* Fuertes Acevedo, M.-Bosquejo acerca del es'tado que alcanzó la lite- 

ratura e n  Asturias en todas las épocas. Badajoz 1985. 
* García Arias, X .  H.-Bable y regionalismo. Conceyu bable. Uviéu 

1975. Llingua y sociedá asturiana. Comuña lliteraria 1984, 2." ed. 
García, Antonio.-Estoiru. «Red01 de poesía)) 11. Tinéu  1984. 

González, Eva, y González-Quevedo, R.-Poesías ya cuentus na nuesa 
tsingua. Xentiquina, 1983. Xeitus, 1985. 

Gutiérrez, Salvador.-~Palabres d'entamu a la nuea poesía hable», 
e n  Estudios y trabayos del Senainariu Llingua Asturiana 1. 
Uviéu 1978. 

* Mánfer de la L1era.-Cielo bajo tierra. Xixón 1982. Garapiellu llite- 
rariu asturinnu.-Xixón 1983. 

* Mourenza, Carmen.-Historia de la imprenta e n  Asturias. Ayalga, 
Salinas 76. 

Niebla, Fausto.-La tonada de la tierra. Sem. ilingua asturiana. 
Uviéu 82. 

Padre Galo Fernández.-Rimas y refranes. Principáii d'Asturies 1984. 
1984. 

* Pepín de Pría.-La fonte del Cai. Notes de Ramos Corrada. Acade- 
mia de la Llingua Asturiana. Uviéu 1984. 

Prieto, Felipe.-Esbilla. Sem. Llingua asturiana. Uviéu 1980. 
* Ramos Corrada, M.Soc iedad  y literatura bable (1939-1936). Temas 

de investigación asturiana. Silverio Cañada 1982. 
Rodríguez, Urbano.-Poemes pa neños. Col. «Escolín» 3. Academia 

de la Llingua Asturiana 1983. 
* Ruiz de la Peña, A.-Introducción a la literatura asturiana. B.P.A. 

Uviéu 81. 
Sánchez Vicente, R.-Nuevos monólogos y Más monólogos atómicos 

y Fideblás. Xixón 1984. 
Sánchez Vicente, X .  X.-Camin de seiiardaes. Sem. llingua asturiana. 

1980. Poemes de Xixón. Conceyu Asturies. Xixón 1981. 
Varios: Fuenteseca, Mino y Peyroux, Celso.Señaldá na seronda. 

Ayto. de Teberga 1981. 
* Lletres Asturianes, números 1 a 16. Academia de la Llingua Astu- 

riana. 





«La lengua es un vehículo para el alma y, por tanto, 
a través de la lengua se pueden filtrar los virus en el 
alma' l .  

Ideología y lengua durante el franquismo: 
el caso asturiano 

En la abundante producción bibliográfica generada du- 
rante el franquismo, la tendencia manifestada por el régi- 
men a la represión de los sistemas lingüísticos no castella- 
nos del Estado, parece destacarse como una de sus caracterís- 
ticas más netas. En efecto, esta conducta iba a mantenerse 
-con mayor o menor intensidad- durante todo el período 
dictatorial. Ciertamente, con el tiempo, no dejaron de ma- 
nifestarse ciertos rasgos de tolerancia oportunista en este 
sentido. Un ejemplo claro lo constituyó la utilización por 
parte del Ministerio de Info-=ación y Turisnio (entonces 
tutelado por Fraga Iribarne) de octavillas en catalán para 
la propaganda utilizada con motivo del referéndum nacio- 
nal de 1966. Pero, a decir verdad, fuera de estos tímidos 
intentos «liberalizadores», la realidad política parecía haber 
cambiado bien poco, y la potencia de los planteamientos 
fuertemente reaccionarios de la política lingüística del régi- 
men se pondría en evidencia incluso en las fases más tar- 
días del franquismo. Todavía en 1970, en los debates de la 
Ley de Educación, la posibilidad de que se impartiese en- 
señanza en una lengua que no fuese el castellano había sido 
capaz de levantar la airada oposición de los procuradores 
franquistas. Indice de los niveles de contestación que alcan- 
zó el frustrado proyecto fueron intervenciones como las de 
Muñoz Alonso, que llegó a expresar su rechazo mediante 
~intorescos razonamientos. Para el procurador franquista. 

En cualquier caso, este tipo de manifestaciones represi- 
vas aparecieron claramente configuradas desde los inicios 
del franquismo. El combate contra las lenguas peninsulares 
no castellanas iba a aparecer enmarcado, desde entonces, en 
el contexto de la lucha general desatada contra los naciona- 
lismos y regionalismos políticos, percibidos por el Estado 
como atentados separatistas contra la ulzidad española; uni- 
dad que constituía, como es sabido, uno de los ejes centrales 
de la ideología fuertemente nacionalista propia del nuevo 
régimen. El clima de afirmación «espafiola» que se perci- 
bía en la campaña desatada contra estas lenguas, se podía 
seguir muy bien a través de la prensa de la época. En el 
diario Domingo de San Sebastián, pos ejemplo, se llegaba 
a decir en 1937: 

«Aquí -El País Vascce- y en la orilla mediterrá- 
nea, (. . .), se cultivaban los dialectos como si fueran 
los bacilos de una peste con la que, desde siempre, te- 
nían meditado contaminar nuestro robusto sentido na- 
cional. AI morlm separatista le iba bien e1 clima de 
los dialectos, a quienes se hinchaba con vocablos de 
invención reciente, mientras con un giiific de ojo se 

les insinuaba la proximidad de un día en que pasa- 
rían a ser idiomas, es decir maneras de hablar de na- 
ciones independientes » 2 .  

Desde esta perspectiva, combatir una lengua significaba 
lnchar contra el carácter que podía tener un código lin- 
gilístico como materiaíización de sistemas culturales más 
amplios fruto, a su vez? de la existencia de una realidad 
regional o nacional precisa. No está de más recordar que 
esta política lingüística presentaba ciertos puntos de con- 
tacto con la desarrollada en la Italia fascista. De hecho el 

1 Vid. .J. Antonio Biescas. y Tuñón de Lara. E s p ñ a  bajo la dicta- 
dura franquista (1939-1975), volumen X de la H." de España, dirigida 
por M .  Tuúón de Lara. Barcelona 1980, págs. 413 y 509. 

2 Domingo, de 28-11-1937. Tomado de J. Benet. Cataluiin bajo el 
régimen franqitista. Barcelona 1979. págs. 145 y 146. 



plan dc csiildios italiano de 1934, entre otras cosas, suponía 
la eliminación del uso de los dialectos locales italianos en 
las aulas. Evidentemente medidas de este tipo pretendían 
fortalecer la «unidad» cultural del Estado estructurándose, 
en el caso español, en torno a un centralisnlo castellanista 
fuertemente exacerbado. En ese contexto cobra pleno sentido 
el hecho de que fuese el castellano la lengua del imperio 
puesto que, en definitiva, y según los modelos historiográfi- 
cos al uso, Castilla había sido la articuladora histórica de 
la nación española. Todavía eti 1960 G. Rodríguez, director 
de la dcademiu Aller de Moreda, en su Síntesis gramati- 
cal de Lengua Española definía al castellano en estos tér- 
minos: 

«LENGUA ESPAiV0LA.-Es el conjunto de palabras 
o modos de hablar que tiene el pueblo español. Se le 
llama también Lengua Castellana y esto es debido a 
que Castilla contribuyó de un modo decisivo a la for- 
mación de la Nación Española, predominando su len- 
gua sobre los dialectos afines que se hablan en los 
antiguos reinos de León, Arapón y Navarra)) 3. 

1. La «tolerancia)> del fmnquismo con respecto al hable 

No es preciso recordar ahora el ensañamiento represivo 
que caracterizó al franquismo en cuanto a lenguas o culfu- 
ras como la catalana; la existencia de estudios como el de 
J. Benet que recogen una copiosa información en este sen- 
tido permite obviar aquí tales aspectos. Ahora bien. sí que 
parece oportuno tener en cuenta un hecho que no parece 
encajar con estos comportamientos, cual es el de que, en 
principio, todo parece indicar que e! fi-ariqüisxo ñpzoas si 
se preocupaba de la lengua asturiana. 

Efectivamente, si se hojean los textos de la época no 
sérá difícil observar cómo a la hora de enumerar los prin- 
cipales «dialectos» del Estado, las más de las veces el bable 
apenas aparecía mencionado. Ejemplo palmario podría ser 

3 G .  Rodríguez González. Síntesis gramatical de Lengua Española. 
Uviéu 1960, pág. 3. 

J .  Benet. Op. cit. 

el del conocido Catecismo patriótico Espaiíol, obra del astu- 
riano Fray Albino Menéndez Reigada, quien en 1939 res- 
pondía a estas cuestiones en términos como los siguientes: 

«-¿Se habla en España otras lenguas más que la 
lengua castellana? 

-Puede decirse que en España se habla sólo la len- 
gua castellana, pues aparte de ésta tan sólo se habla el 
vascuence que, como lengua única, sólo se emplea en 
algunos caseríos vascos y quedó reducido a funciones 
de dialecto por su pobreza lingüistica y filológica. 
-¿Y cuáles son los dialectos principales que se ha- 
blan en España? 

-Los dialectos principales que se hablan en España 
son cuatro: el catalán, el valenciano, el mallorquín y 
el gallego» 5. 

En idéntico sentido la oferta editorial de obras en bable 
parece redundar en este «descuido» del franquismo para 
con el bable. A la vista del gráfico adjunto, y aún en el 
caso de que no se recoja la totalidad de lo publicado enton- 
ces, fácilmente puede observarse cómo una vez superado el 
xbrichen de los años cuarenta (época en la que la escasez 
de papel contribuía a dificultar las iniciativas editoriales), 
el número de obras en bable va creciendo con altibajos hasta 
mediados de los años setenta. Ciertamente se trata de una 
actividad reducida, tanto a tenor del número dp o5ras pu- 
blicadas (7 al año como máxima). como teniendo en cuenta 
las cifras de tirada (300 6 500 ejemplares en los casos en 
que ha sido posible averiguarlo). IPk-ro, en cualquier caso, 
la actividad editora en lengua asturiana durante este pe- 
ríodo parece muy similar a la registrada tanto en épocas 
particularmente favorables a su desarrollo. como lo habían 
sido el primer cuarto de siglo, coincidiendo con los fallidos 
intento= de lanzamiento de un regionalismo político asturia- 
no como. desde luego, en el período de la TI República, que 
registrará unos niveles editoriales en este sentido más re- 
ducidos que en las décadas anteriores. 

A. Menéndez Reigada. Catecismo patriático españd, 3." edición. 
Salamanca 1939, págs. 1 1  y 12. 



Ahora bien, si es cierto que el franquismo daba la im- 
presión de no ocuparse demasiado de la situación lingüís- 
tica asturiana, si en principio parecía que el bable ni si- 
quiera existía para la propaganda oficial, no es menos cier- 
to que también era posible detectar ciertos rasgos de tole- 
rancia explícita hacia la lengua asturiana desde las mismas 
esferas del poder. A mediados de los años 40 Giménez Ca- 
ballero, sin duda uno de los teóricos más cualificados del 
fascismo español, no dejaba de reconocer al bable la ca- 
tegoría de ((lengua ibérica asturn, si bien en el contexto de 
una singular conceptuación histórica y lingüística. 

«El romance hispánico -genéticamente h a b l a n d e  
nació de la conjunción ibérica con lo latino. Represen- 
tando la ((pasividad ibérica)) el elemento materno. Y 
como genes paterno: el expansivo y señorial latin. Re- 
sultando así esas criaturas que se llamaron ((romances 
ibéricos)) parecidos entre sí como hermanos de una 
misma progenie. pero diferentes según eso que la Ge- 
nética llama «cada contorno» (ambiente, paisaje, cir- 
cunstancialidad). Así hubo un latín catalán, un latín 
andaluz, un latín castellano. Este último el que ha- 
blarían los visigodos en Toledo entremezclándolo de 
específicos germanismos. 

Al evacuar Toledo en el siglo VIII, los hispano-godos 
no sólo portaron consigo a Cantabria cálices, ritos, ar- 
mas, arquitectura y costumbres. sino también ese len- 
guaje inicial de Castilla. 

(...) (...) 

Los rasgos de ese primitivo casteilano, evacuado de 
Toledo en el siglo VIII, reaparecieron en el lenguaje 
palatino de Oviedo. J- luego de LeJn. Y luego de Bur- 
gos. Teniendo como principales características, quizá 
influídas por el c<contorno» del bable !o lengua ibé- 
rica astur), algunos de estos fonemas o morfemas: 
conservación de la f inicial (fillo, más tarde hijo). 
Diptongación de la o tónica ente el grupo cl (uello, 
de óculo. Más tarde. ojo). Diptongos ai, ei, au, (ca- 
rreira, feito, lausa. Más tarde. carrera, hecho, losa). 

Palatalizacián de la 1 inicial (Iluna. Más tarde, lu- 
na)» 6. 

Pero, por si la cita de Giménez Caballero fuese poco 
explícita, otros datos parecen coincidir en esta impresión 
de («tolerancia» franquista. Cuando a raíz del alzamiento 
muchas personalidades políticas catalanas, cuadros milita- 
res o falangistas en el bando insurrecto tcnian que renun- 
ciar al uso público de su lengua, no sucedía lo propio con 
los de origen asturiano. Si del primer caso pueden bastar 
los abundantes datos que aparta el estudio anteriormente 
citado de J. Benet, en cuanto al caso asturiano puede resul- 
tar de utilidad recordar figuras como la de Francisco Sa- 
randeces Pérez, coronel de artillería y autor de libros de 
cuentos en bable como Caxigalines Piesqueres (1954) o 
Conseyu sobre'l casoriu y otros cuentos vieyos (1968). Por 
otra parte tampoco aquí hubo excesiva dificultad para que 
-al contrario de 10 sucedido en Cataluña- un sector im- 
portante de los escritores en bable se integrase en los meca- 
nismos de la cultura franquista tras el final de la Guerra 
Civil. En ese caso se hallaban figuras como Fabriciano Gon- 
zález («Fabricio»). autor de numerosas po-sías, narraciones 
y obras de teatro y zarzuela en bable, además de activo im- 
pulsor, en otro tiempo, del regionalismo política a través de 
publicaciones como El Regionalismo Astur, e inspirador de 
la creación de la Real Academia Asturiana de Artes y Le- 
tras en 1919, entre cuyas tareas fallidas se había incluído 
la investigación sobre una gramática y diccionario bables; 
Fabricio no tendría ningún problema para figurar entre 
los cuadros de una institución como el Instituto de Estudios 
Asturianos, creado en 1946 dentro de los prpsupuestos cul- 
turales franquistas del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. En el Instituto. auténtico paradigma de la po- 
lítica cultural de la época en la región, figuraron precisa- 
mente bastantes de los bablistas que habían desarrollado 
su obra tiempo antes del estallido de la Guerra Civil. Cons- 
tantino Cabal. reconocido folklorista y autor de distinto 
tipo de obras en lengua asturiana. era uno de sus miembros 

6 E.  Giménez Caballero. Afirmaciones sobre Asturina. Uviéu 1946, 
págs. 18 y 19. 
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de número; en idéntica situación se hallaba el presbítero 
Enrique García Rendueles, miembro de la antigua Real 
Academia Asturiana de Artes y Letras y autor de la antolo- 
gía Los nuevos bablist as... (1925), así como del vocabulario 
de términos utilizados por los autores citados en este reper- 
torio; Antonio García Oliveros, autor de Cuentiquinos del 
escañu (1945) o de Melecina casera (1953); o el propio co- 
ronel Francisco Sarandeses 7. 

Durante el trancurs:, del franquismo la actividad cultu- 
ral del Instituto parece moverse, asimismo, en idénticas 
coord-enadas. Efectivamente sus miembros no dejaron de ma- 
nifestar ostentosamente su simpatía hacia la lengua asturia- 
na, aprovechando las múltiples ocasiones que desde el IDEA 
se les brindaban para manifestarla. Por poner un ejemplo, 
Martín Andreu Valdés Solís. miembro de número de la ins- 
titución, pronunciaba en 1949 un discurso en el IDEA cuyo 
titulo era, precisamente, Dignificación y edtecim&nto del 
Bable, publicado poco después por esta institución en forma 
de folleto. En sus páginas el autor argumentaba en favor 
de una revitalización de la lengua regional, utilizando los 
argumentos planteados en otro tiempa por Jovellanos: 

«Así diremos que es la lengua viva de nuestro pue- 
blo; que pasa tradicionalmente de padres a hijos, y se . . rcctinúa de geceración en geceracion. - i q ~ i é n  es el 
que no la habló en su primera edad? ¿Quién es -dice 
Jovellanos- el que no la habla todos los días con el 
criado, con el menestral, con el labrador? ¿Quién el 
que, presente, no se complace en ejercitarla y, ausen- 
te de su patria, en recordarla y en oírla? Estos moti- 
vos cpe  el gran astirriano señalaba para la facilidad de 
la empresa que él proponía, nos sirven, igualmente, 
para animarnos a buscar en este modo de expresión 
que nos es tan propio aquella nobleza y aquella dig- 
nidad que tienen otros idiomas)) 

No se encontraron en el mismo caso Pachín de Melás, fallecido 
en la cárcel del Coto en 1938; ni Matías Conde, exilado en México, 
pero en todo caso pocos ejemplos más podrán aducirse con similares 
coordenadas ideológicas. 

Martín Andreu Valdés Solís. Dignificacwn y d tec imiento  del 
bable. Uviéu 1950. 

El Instituto no se iba a limitar a la mera enunciación 
verbal de tales propósitos. El primer número de su boletín 
incluía los trabajos poéticos en bable de C. Cabal. «Ye pe- 
queiiina y galana)) y de Antonio García Oliveros «Si non 
juera la visita)); desde entonces sus páginas acogieron bas- 
tantes estudios filológicos -algunos de ellos ciertamente va- 
liosos- en torno a la lengua asturiana, y se editaron algu- 
nos textos literarios, entre los que figuraban obras de Pin de 
Pría o de Pepín Quevedo. Mientras tanto el IDEA convoca- 
ba una serie de actividades destinadas a fomentar su cultivo 
literario. entre las que cabe citar al Concurso de poesía lí- 
rica regional, organizado en el curso 195 1-1952, y cuyos dos 
premios suponían 1.000 y 500 pesetas respectivamente pa- 
ra las composiciones en bable presentadas, o la organización 
de la Fiesta del Bable, de cierto éxito a juzgar por la reseña 
que de la misma se hizo en la memoria del IDEA del curso 
1946-47, inserta en el segundo Boletín del Instituto. En con- 
creta, en este último acto, se procedió a la lectura de cuatro 
composiciones poéticas en bable de Luis Alvarez Martínez, 
así como a los trabajos de Antonio G. Oliveros («Cuentos 
médicos))), Fabriciano Gonzákz («El bable en la poesía des- 
criptiva))), y Constantino Cabal («El bable en la poesía 1í- 
rica))). 

2. El bable colno dialecto de Asturius 

Ahora bien, si la lengua asturiana había conseguido con- 
quistar un lugar dentro de la aparatosa liturgia cultural de 
los años cuarenta, aquel estado de cosas forzoso recal- 
carl- contrastaba fuertemente con la actitud ferozmente 
represiva que, por la misma época, caracterizaba al franquis- 
mo con respecto a otras lenguas peninsulares. Por consi- 
guiente, se hace preciso tratar de explicar aquella disparidad 
de conductas. 

Indudablemente, uno de los elementos que han de ser 
tenidos en cuenta a este repecto era la situación de ambi- 
güedad que se le confería, merced a su categorización como 
«dialecto de Asturias)). Y nada había de incorrecto, en prin- 
cipio, en reconocer esta cualidad a las distintas modalida- 
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des lingüísticas habladas en Asturias. En el diccionario de 
la Real Academia Española el término dialecto parecía 
definido, en su segunda acepción, como «en lin- 
güística, cualquier lengua en cuanto se la considera con 
relación al grupo de las varias derivadas de un tronco co- 
mún», explicitando a renglón seguido: «El Español, es uno 
de los dialectos del Latín)) 9. Sin embargo, en el enrarecido 
ambiente cultural de la época franquista, la precisa signi- 
ficación lingüística del término resultó relegada en benefi- 
cio de interpretaciones del término bien distintas. En la 
misma edición del diccionario de la Real Academia ante- 
riormente citado, la primera acepción del término definía 
al vocablo como «cada una de las variedades de un idio- 
mo, que tiene cierto número de accidentes propios, y más 
comúnmente las que se usan en determinados territorios 
de una nación, a diferencia de la lengua general y litera- 
ria». De este modo, el dialecto, que desde un punto de vista 
estrictamente lingüístico no implicaba ninguna infravalora- 
ción con respecto a términos como lengua o idioma, apare- 
cía, esta vez, como una lengua «de segunda clase» frente al 
«idioma », la lengua auténticamente «capaz», la lengua lite- 
raria, en definitiva, que acompañaba en el uso del hablante 
al dialecto, considerado de hecho como una realidad mar- 
ginal. 

Naturalmente, la propaganda franquista, coherentemen- 
te con su concepción de la ((unidad política española)) -y 
por consiguiente de la unidad lingüística- utilizaría con 
frecuencia el término dialecto en esta última acepción a la 
hora de hablar de los sistemas lingüísticos no castellanos 
usados en el territorio del Estado, vinculando su uso, como 
era de rigor, a la consabida acusación de separatismo. Den- 
tro de esta tónica encajaba el artículo aparecido en el diario 
ABC que, en octubre de 1937, acusaba a los catalanes de 
usar de un modo ((descarado y provocativo» su «dialecto»: 

« iUn problema separatista, ahora cuando la juventud 
española se cubre de gloria en la tarea histórica de 

restaurar la unidad inconsútil y tradicional de Espa- 
ña! No; eso está batido y derrotado por las armas vic- 
toriosas de la Cruzada que Franco ,acaudilla. Y no 
se volverá, en la vida, a hablar en España de ridícu- 
los y grotescos nacionalismos, de necedades al mar- 
gen de la pedantería del «hecho diferencial)), de «idio- 
mas propios)), de «reivindicaciones autonómicas)), de 
Estatutos ni de «Generalidad»; en una palabra, de 
fórmulas más o menos hipócritas de un separatismo 
infame, porque España está rescatando no solamente 
la materialidad de su territorio, sino la unidad moral 
de un espíritu indivisible. Apoyándose en esta reali- 
dad hemos exhortado cien veces (...) a muchos de 
los catalanes que viven acogidos a la fraternal hospi- 
talidad de sus compatriotas de las demás regiones pa- 
ra que suspendan, por lo menos mi,-ntras vivan entre 
nosotros, el uso descarado y provocativo de un dialec- 
to, que en estos momentos y en la España nacional 
es de todo punto impertinente usar en público)) 'O. 

Tampoco los vascos se libraron de «paternales» consejos 
en cuanto a su «dialecto». Esta vez era el propio Caudillo 
quien se encargaba de discriminar entre el «dialecto de la 
regi6n)) y la «lengua madre)) de Castilla. En el segundo 
aniversario de la ocupación de Bilbao por las tropas fran- 
quistas, el general Franco dirigía a los habitantes de la capi- 
tal vizcaína una alocución en la que se encontraban fra- 
ses como las siguientes: 

«En el orden psicológico vuestra región es como las 
otras regiones españolas, con sus dialectos, con su sen- 
tido humano. Allí encontramos los veneros de la tra- 
dición, pero los encontramos debajo de la raza madre, 
debajo de la lengua madre, la lengua que vivimos 
unidos a Castilla, la lengua en que llevamos el Evan- 
gelio hacia América, la lengua en que vuestros nave- 
gantes marchaban por el mundo, la lengua en que dio 

Real Academia Española. Diccionario de la lengua +ríola, de- 
cimonovena edición. Madrid 1970. 10 Tomado de J. Benet. Op. cit., pág. 151. 



vida a millones de seres y la lengua en que nos expre- 
samos hoy y que todos comprendemos)) l l .  

La lucha contra los «dialectos» constituía pues, a tenor 
de los textos aquí citados, uno de los puntas principales de 
la propaganda del régimen desde sus primeros momentos, 
y este hecho no dejaría de tener consecuencias en cuanto 
a la consideración general de que gozaron tales sistemas lin- 
güístico~ durante todo el período franquista. De hecho el 
sentido que se le daba al término dialecto desde el aparato 
propagandístico del régimen acabó por contaminar la pre- 
cisa acepción que el vocablo tenía cuando se usaba por los 
filólogos, hasta el punto de que las conocidas tesis sobre el 
Bable de Jesús Neira, constituyesen toda una novedad a la 
altura de 1969. En el artículo que entonces publicó este 
autor en el Boletín del IDEA se dejaba bien sentado que: 

((Atendiendo a un criterio histórico, un dialecto es una 
lengua procedente de otra. El asturiano no es históri- 
camente un dialecto del castellano ni es tampoco cas- 
tellano antiguo. Presenta sí rasgos coincidentes con 
el antiguo castellano, como puede presentarlos con 
otras lenguas romances. Las hablas asturianas, como 
las castellanas, gallegas o catalanas. proceden como 
es bien sabido, del latín hablado en estas zonas)). 

Pero la mejor prueba de que la ambigüedad de aquel 
término subsistía la constituía el propio artículo de Neira. 
en donde se wflejaba muy bien la persistehcia de la distin- 
ta cualificación que se otorgaba a los dialectos fuera de los 
espec;alizados ambientes filológicos: 

«¿,Es el asturiano un dialecto del castellano? es una 
lengua independiente? (. . .) 

No pretendemos ahora descifrar estos que parecen 
enigmas para muchos. No pretendemos hacer tal cosa, 
porque hace muchos años que todo está va descifrado 
por los lingüístas españoles. (. . .). Pero es lamentable 
que estas investigaciones no hayan tenido una difusión 

más amplia. Deben llegar, en lo más fundamental, a 
la enseñanza media y a la primaria, pues las estériles 
discusiones sobre estos temas indican que son vividas 
por todos en mayor o menor medida)) 12. 

Y en esta situación, obviamente, la cualificación del 
bable como dialecto de Asturias, si podía llegar a satisfacer 
las exigencias científicas de las filólogos, ciertamente, no 
desdecía en nada las directrices de una propaganda oficial 
franquista ferozmente dialectófoba. 

3. La relación entre el bable y el regional~ismo político 

Ahora bien, la ((tolerancia)) del franquismo con respecto 
al bable no cabía achacarla únicamente a la ambigüedad 
conferida a la situación lingüística a través de un término 
tan confuso como el de dialecto. En realidad la relación di- 
recta que se establecía entre la existencia de «idiomas pro- 
pios)) y las «fórmulas más o menos hipócritas de un sepa- 
ratismo infame)) resultaba de muy dudosa aplicación en el 
caso asturiano. De hecho, la historia contemporánea regio- 
nal es capaz de ilustrar muy bien la carencia de una tradi- 
ción consolidada de alternativas políticas regionalistas. La 
burguesía regional. a la hora de desarrollar una lucha po- 
lítica encaminada a la modernización del Estado y en de- 
fensa de sus inteieses especificas de clase frente a la admi- 
nistración central, no había colocado sus esfuerzos - a l  con- 
trario del caso catalán o vascc t  bajo la bandera del re- 
gionalismo. Este hecho no dejaría de influir en el fracaso de 
estas tentativas que, además, serían incapaces de atraerse 
una base electoral suficiente. 

En efecto, cuando en 1916 Vázquez de Mella expuso en 
un mitin en Covadonga y ante varios miles de personas 
sus particulares ideas sobre el regionalismo, los asturianos 
no parecieron recibirlas con excesivo entusiasmo. Aquellas 
formulaciones regionalistas provocaron reacciones de indife- 
rencia no exentas de cierta carga irónica. Como dijo enton- 

" AciscIo MuÍiiz Vigo. El generalisirno Franco en la escuela espa- 
ñola. Uviéu 1939, pág. 134. 

'2 -Jesús Neira. «El hablante ante la lengua y sus variedades», 
BIDEA, nP 67. Uviéu 1969, págs. 183 a la 185. 



ces El reformista, el ((asturiano ladino y socarrón se rió de 
aquel regionalismo de «curas de montaña y niños biton- 
gas)), que hablaba de resucitar instituciones antiguas con 
un criterio candoroso y trasnochado)) 13. Aún cuatro años 
después F. Vela criticaba desde las páginas de El Noroeste 
las tentativas de Mella: 

«El señor Vázquez Mella 4 o m o  tantos o t r o s  ha- 
blaba tan sólo de la forma escueta y general de una 
organización regionalista sin tener en cuenta para na- 
da el contenido, que es el alma y el espíritu de cada 
región, lo que cada una posee de único, de original. 
de irreductiblc, como cualidad especifica que la se- 
para de toda otra. Por eso, a pesar de que el señor 
Vázquez Mella había predicado en Cataluíia el regio- 

nalismo ya antes que el Doctor Robert, nadie allí le 
recuerda ( . . . )» 14. 

Sería en 1917 cuando Nicanor de las Alas Pumariño 
iniciase otro movimiento que parecía part;r de apoyos más 
sólidos. Es entonces cuando escribe una carta abierta diri- 
gida al pr-sidente de la Cámara de Comercio v Jefe Pro- 
vincial de Fomento. en la que planteaba la necesidad de m e  
4sturias ejerciese una mavor presión sobre las institrwiones 
del Estado a través de su represpntación en Cortes. En res- 
puesta a sus demandas. Alas Pzimar;ña fue invitado a W P  

expusiese en una conferencia en Uviéu sus opiniones al 
respecto, acto que se celebraría. en efecto. PI 15 de enero 
de 1918 con asistencia de un público numeroso. Entretanto 
El Correo de Asturias divulgaba la iniciativa de crear una 
«liga asturiana)). interrogando sobre el aarticular a diversas 
personalidades de la ve~ ión  vve. en sii mauoría. se adherían 
a la propuesta. La Liga Pro-Asturias pretendía dotarse de 
una organización interna articulada desde bases democráti- 
cas, actuando con independencia de los partidos nolíticos 
constituidos. y luchando contra el caciquismo. 1,a Liga apa- 

l 3  Véase el artículo de Ramón Baragaño, «Regionalismo», en ia 
Gran Enciclopedia Asturiana, vol. 12, pág. 170. 

l4 Fernando Vela. «Anotaciones. El Centro de Estudios Asturia- 
nos». El Noroeste, 11-11-1920. 

recía estructurada en distintas secciones: «-actuación ciuda- 
dana)); ((obras públicas, puertos»; ((industria minera y fa- 
bril, transportes tererstres)); «agri,cultura y ganadería)); 
((patronos y obreros)); ((enseñanza, Universidad y bibliote- 
cas populares)); «cultura y arte, y turismo». En realidad, 
el simple enunciado de estas secciones constituía, de por sí, 
todo un programa de actuación en cuanta a las necesidades 
de la burguesía asturiana pero, a lo que parece, estos secto- 
res sociales no pirstaron el apoyo necesario a aquella expe- 
riencia política. 

En el mismo año de 1918, la Liga Regionalista Astur, 
fundada en 1916 sobre las bases del acto de definición re- 
gionalista de Vázquez de Mella, aprobaba la Doctrina Astu- 
rianista, librito más conocido por «Catecismo regionalista», 
v que fue fruto de la colaboración de tres autores: Ceferino 
Alonso «El Cenobita)), José González y, sobre todo, Alvaro 
Fernández de Miranda, Vizconde de Campo Grande y pre- 
sidente de la Liga. El Catecismo desarrollaba las tesis regio- 
nalistas en forma de preguntas y respuestas, metodizadas 
conforme al «orden y distribución de materias del «Com- 
pendio de la Doctrina Catalanista)) de Prat de la Riba, por 
su carácter práctico, adecuado a nuestros fines)), según se 
explicaba en la contraportada. En conjunto, sus plantea- 
mientos sobrepasaban con mucho el comedido plano estric- 
tamente descentralizador de Ia Liga Pro-Asturius. La exaita- 
ción asturianista llevaba, en oposición a los planteamientos 
de la Liga Pro-Asturias, a la lucha por la conservación de 
la lengua regional y por la recuperación de una tradición 
jurídica característica de Asturias, rechazando, eso sí, cual- 
quier veleidad separatista. Pero tampoco la Liga Regiona- 
lista conseguiría afirmarse políticamente. A pesar cie ofre- 
cerse como una alternativa dialogante y abierta a otras op- 
ciones políticas (hasta el punto de admitirse «toda clase de 
uniones y alianzas parciales v circunstanciales» con aque- 
llos partidos alejados de sus principios politicos) la realidad 
era que la Liga Regionalista aparecía vinculada, desde el 
principio, a un integrismo político que. de hecho. restrin- 
gía bastante su clientela electoral. 

Al fracaso de esta tentativa se uniría posteriormente el 



de plataformas como el Movin~iento Municipalista o la Jun- 
ta de Fomento y Defensa de los Intereses de Asturias, estre- 
chamente vinculadas a la lucha por medidas de protección 
para la industria hullera. 

La burguesía progresista asturiana no apoyó estas opcio- 
nes políticas; sería el Partido Reformista, como es bien sa- 
bido, quien conseguiria aglutinar los esfuerzos de renovación 
de las estructuras políticas del Estado restauracionista. El 
Reformismo, en cualquier caso, se mostró bastante crítico 
con los líderes y con los planteamientos regionalistas. El 
Noroeste no perdió tiempo a la hora de dar constestación 
al acto de Nicanor de las Alas Pumariño en el Teatro Jo- 
vellanos de Uviéu, al día siguiente, el 16 de enero de 1918, 
este periódico, portavoz del reformismo, planteaba de modo 
claro su desconfianza ante estas nuevas opciones políticas, 
aludiendo claramente al pasado caciquil de los líderes re- 
gionalistas: 

«Ahora que todo el mundo se declara regionalista sin 
más ni más, sin saber siquiera con qué se come eso, 
es preciso no dejarse engañar, ver qué cabos y qué 
hilos unen a estos flamantes regionalistas con los par- 
tidos de turno y descubrir su genealogía (. . . ) (. . . ). 
Ahora que quedaron sin cabeza -en sentido real y 
metafóric- pretenden estos disfrazados pidalinos. 
ya que se les acabó el dominio ejercitado en Madrid 
hacer aquí un regionalismo que les confiera el mando 
perdido, el señorío derribado. La región quedaría 
al mismo caciquismo que aquellos ominosos tiempos 
pasados. Los antiguos conservadores disfrazados de 
regionalistas, si llegaran a tener preponderante in- 
fluencia en el wbierno de la región, ejercerían un 
verdadero feudalismo agrícola, (. . .)» 15. 

Entretanto Melquíades Aharez se encargaba de dese- 
char, de modo tajante, cualquier veleidad regionalista en 
el caso concreto de Asturias. En 1916. el político gijonés 
advertía : 

'5 Tomado de M. A. González Muñiz. Capítulo 9 del vol. 5 de ia 
Historia General de Asturias. Xixón 1980, pág. 144. 

«No ( . . . ). Yo no quiero que se conozca personalidad 
regional donde la personalidad haya muerto, donde 
no surja, donde esté amortiguada, y el amortigua- 
miento sea precursor de su desaparición. En España 
pasa esto. Hay personalidades vivas, con gran fuerza, 
con gran pujanza, con gran vigor como Cataluña, y 
hay personalidades regionales muertas, como mi re 
gión, que tiene el encanto y la añoranza de su pasado 
y el amor a aquella tierra llena de sugestiones poéti- 
cas, pero cuyos problemas son los problemas de Es- 
paña, y cuyas leyes son las leyes de España, y cuyos 
partidos políticos no se conciben sino en la órbita de 
los grandes partidos nacionales, con el pensamiento 
puesto en España. Por eso, resucitar en Asturias un 
regionalismo político, es pretender resucitar un cadá- 
ver (. . .)» 16. 

El texto puede resultar suficientemente ilustrativo de 
las posiciones antirregionalistas que se manejaban desde 
una opción políticamente en ascenso como el reformismo. 
A principios de los años 20 el Partido Reformista domina- 
ba claramente la política regional; con 85 concejalías en 
1920 y 7 actas de diputados a Cortes en 1923, conseguía 
sobrepasar tanto a los partidos dinástjcos como a sus alia- 
dos de antaño, republicanos y socialistas. Para entonces ya 
era un hecho claro el fracaso del regionalismo. 

Pero además, y por si este fracaso fuese poco para in- 
validar aquella vinculación entre el desarrollo del regiona- 
lismo y la existencia más o menos pujante de una lengua 
y una cultura vernáculas, los mismos textos regionalistas 
ponían al descubierto, en no pocos casos, su hostilidad ha- 
cia estas manifestaciones del «hecho diferencial)) asturiano; 
ejemplo de lo cual podían ser las opinion..~ del propio Ni- 
canor de las Alas Pumariño: 

NIAS razones que animan nuestro regionalismo no 
pueden ser las mismas que impulsan el vasco, el na- 

'6  Discurso en el Congreso de los Diputados el 1-7-1916. En Ber- 
nardo Fernández. aRegionalismo Asturiano. Textos para su  historia^. 
Los cuadernos del Norte, año 1, n." 4. Uviéu, octubranoviembre-di- 
ciembre de 1980. 



varro, el catalán. Nosotros no tenemos idioma propio 
ni vivimos un derecho especial.. .; al fundirnos en la 
unidad nacional hemos renunciado a fueros y fran- 
quicias, que ya olvidamos y tampoco serían hoy solu- 
cicín (. . .) también aband~n~amos el bable, que no he- 
mos cultivado, dejando que su léxico se fuera ensom- 
breciendo, al  acepta^ nosotros la lengua de Castilla, 
que es el idioma español por excelencia (. . .). Tam- 
poco hay que hablar ahora de nuestro regionalismo 
sentimental y romántico, que no puede trascender a 
la vida política y es para vivirlo nosotros en la inti- 
midad)) ". 

En realidad el regionalismo político no implicó nunca 
-salvo, tal vez, en el caso de la Liga Regionalista Astur- 
el compromiso previo de defensa de una ([personalidad 
propia)) en un plano cultural, sino más bien una baza in- 
terclasista a jugar ante el ascenso de conciencia política en- 
tre la clase obrera. No deja de llamar la atención el hecho 
de que. en el mismo año en que se produjo la huelga gene- 
ral revolucionaria de 1917, Adolfo Posada. interrogado so. 
bre las posibilidades políticas del regionalismo respondiese: 

N(. . .) Estoy conforme con Ia idea que el Sr. Alas Pu- 
mariño desarrolla tan brillantemente. Tiempo h a c ~  
que. en conversaciones privadas can pais, ios de gran 
representación social e intelectual, vengo sosteniendo 
la urgente necesidad de afirmar la personalidad regio- 
nal de Asturias en la política y en la economía de 
España (. . .). Unión de todas. unión leal. íntima. como 
lo reclaman los intereses mismos de Asturias (. . .) he 
ahí la primera condición precisa; una unión firme que 
ahogue egoísmo de clase y cofradía)) la. 

Cuando a la llegada de la 11 República se intentó re- 
lanzar de nuevo el regionalismo, sus puntos de partida no 
parecían haber cambiado gran cosa. Efectivamente la efíme- 
ra Derecha Regional Asturiana trataba nuevamente, en 

'7 Nicanor de las Alas Pumariño. Verdadero Regionalismo Astu- 
riano. Uviéu 1918, pág. 23. 

l8 Ibid, ¿bid., pág. 45. 

1931, de agrupar en torno a los «supremos intereses de la 
región» a los distintos sectores sociales asturianos, en un 
momento en que los grupos republicanos y socialistas co- 
nocían un auge político que propició su posterior victoria 
en las elecciones a Cortes Constituyentes. Por su parte, el 
Regionalismo económico asturiano, obra de Ramón Argüe- 
Iles, salía editado en el mismo año del estallido insurreccio- 
nal de Octubre de 1934.. . En todo caso tampoco ahora pa- 
recía muy acertado ligar el «desarrollo» regionalista con el 
de la lengua y la cultura regionales; ninguno de los dos re- 
gistró durante el periodo republicano unos niveles de des- 
arrollo aceptables; además, las propias elaboraciones regio- 
nalista se colocaban, de nuevo, a contrapelo del cultivo de 
lo «diferencial». El estudio de Alvarez Gendín, aparecido 
en 1932, y que pasa por ser el único antecedente jurídico- 
político de proyecto de estatuto de aixtonomía para Astu- 
rias, parecía mostrarse muy pesimista acerca de la viabilidad 
de una cultura propiamente regional. El autor contrastaba 
la situación asturiana con la pujanza de los autóctono en 
el caso catalán o vasco; de este modo: 

«Al catalán, antes de hablarle de aranceles, es necesa- 
rio cantarle El segadors (sic), danzar la sardana y en- 
casquetarse la barretina, amén de otras costumbres y 
usos típicos de la Región y topar con un Verdaguer 
-sus veces las pretende hacer Ventura Gasols- que 
sea más bien símbolo, emblema, que poeta. Imprescin- 
dible el culto a la Virgen catalana: la morena de 
Monserrat ». 

En cambio en Amrias.. . 

«Apenas se percibe el sonido de la gaita y el redoble 
del tambor, como apenas se ven y oyen las danzas, el 
perlindango, el pericote, el corricorri, los xiringüe- 
los y xiraldillas.. ., las soberanas y las vaqueiras (ha- 
gamos una excepción distinguida con la obra musical 
de Torner), las esfoyazas, etc ...., sólo queda el buen 
humor sidrero y algo de devoción, más oficiosa que 
espontánea. a la Virgen piquiñina y galana de la mon- 
taña de Covadonga. 



Esta corriente de cosas ajenas tiende a mmir en el 
mar de las novedades y la nueva corriente -permíta- 
seme la metáfora- la corriente del agua negra del 
Nalón, no se sabe encauzar, no se acierta a darle sa- 
bor regional, preferentemente regional)) lg. 

El contraste entre la pujanza de la diferencialidad cata- 
lana o vasca y la atonía de la asturiana tmbién se traducía 
en un tratamiento diferenciado en cuanto a la lengua.. . 

«Nosotros, en el anteproyecto de Estatuto regional 
de Asturias, no establecemos cooficialidad de idiomas, 
pues reconocemos que el bable es un romance rezaga- 
do, que no se habla sino entre la gente de campo; sin 
embargo, no deja de tener formas idiomáticas más ca- 
racterísticas que muchas catalanas. No es de buen 
tono -como no sea expresándose humrn-ísticamente- 
sustituir las palabras españolas por las de nuestro 
dialecto, si bien se utiliza en conversación familiar 
algún modismo o giro dialectal)) 'O. 

Aunque, a decir verdad, las opiniones al respecto de Ramón 
Argüelles eran mucho más radicales. En realidad su «re- 
gionalismo)) re reducía a una tímida descentralización ad- 
ministrativa a tenor del modelo de Estatuto redactado en 
1919 por la Comisión Extraparlamentaria. En 1934 Ramón 
Argüelles decía: 

«El regionalismo astur ha muerto y ningún senti- 
miento anida en el alma popular. Ha sido suficiente 
un siglo de actuación de las Diputaciones Provinciales 
para sepultarle por siempre en el pasado. 

Del bable y las costumbres típicas sólo queda en pie 
un vago recuerdo que exhuman decadentes poetas re- 
gionales. Espiritualmente, el lazo regional se ha dis- 
tendido de tal manera -ni arte, ni cultura, ni poesía, 
ni lengua vernáculas- que el regionalismo astur, co- 
mo sentimieno popular, ni existe ni es fácil que pueda 

revivir jamás. Queda, eso sí, nuestro profundo amor a 
la tierra en que nacimos. Pero el asturiano contempla 
el panorama nacional y atalaya el mundo (. . . ). 

Por eso en nuestra región se contemplan con indife- 
recia, socarronería e indignación, los brotes nacionalis- 
tas que agitan a España, con su secuela de hechos di- 
ferenciales, de lenguas vernáculas, de fonéticas, i hasta 
de numismáticas regionales! al advertir el odio subte- 
rráneo que las anima: así cuando se hace oficial el 
uso de las lenguas o dialectos regionales para crear, 
de hecho, dos categorías de ciudadanos: los que escri- 
ben y hablan correctamente las lenguas vernáculas y 
los que no han tenido tiempo ni voluntad para domi- 
narlas; asi cuando se descubre el fin utilitario y inons- 
tnioso que les anima: la región para los regionalistas 
y la nación para las rpgiones. Es decir, una España 
enteca y claudicante, frente a unas regiones privile- 
giadas. ricas y prósperas)) 21. 

Quedaba claro, pues, que al menos en el caso asturiano 
el desarrollo de la cultura «regionalista» -especialmente 
sensible en el primer ouarto de sigl- y el del regionalis- 
mo político no tenían por qué presentarse concatenados. En 
realidad, para cuando se había llegado al período republi- 
cano. la burguesía regional hacía tiempo rrue había aban- 
donado definitivametne la vía políticamente inoperante del 
regionalismo, adoptando unas posiciones que darían paso, a 
partir del final de la Guerra Civil, a un réqimen profunda- 
mente antirregionalista. 

4 .  Lo diferencial como folclorismo 

Desde otro punto de vista la exhibición de lo ~diferen- 
cial» -y, por consiguiente. de lo «diferencial linrrüísti- 
co»- no tenía porqué presentarse como also necesariamen- 
te contradictorio con la afirmación de la «unidad entre los 
hombres y las tierras de España)). 

' 9  Sahino Alvarez Gendín. ReeionaZisrno. Estudio general. El pro- 
blema en Asturias. Uviéu 1932, págs. 24 y 25. 21 Ramón ArgüeLIes. Regionalismo Económico Asturirmo. Xixón 

Ibid., pág. 19. 1934, págs. 46 y 47. 



Ciertamente, el nacionalismo exacerbado que caracterizó 
al franquismo implicaba un proceso de lucha contra las ten- 
dencias afirmadoras de la personalidad regional y, por consi- 
guiente, una conceptualización instrumentalizadora del ca- 
rácter y costumbres populares propias de cada una de las 
distintas áreas culturales que configuraban el Estado. Dicho 
en otras palabras, la política de «unificación» cultural del 
nuevo régimen suponía una falsificación del folk-lore en 
su sentido más etimológico. Ahora bien, curiosamente, esta 
falsificación del folklore no se conseguía en muchos casos 
mediante su negación en sentido estricto sino, precisamen- 
te, mediante su cultivo. De este modo se procuraba resaltar 
la variecZad folklórica dentro de las regiones, hasta desdibu- 
jar las características comunes de un área cultural y geo- 
gráficamente definida. En el año de 1949 la Enciclopedia 
Elemental de la Sección Femenina, a la hora de habla'r de 
las manifestaciones folklóricas las definía como: 

((espontáneas floraciones de cada uno de los ambien- 
tes. de los climas tan opuestos, tan antitéticos a veces, 
nos atreveríamos a decir, que constituven el abigarra- 
do conjunto departamental español (. . .) 

(. . .) Entre una canción o danza de las Provincias Vas- 
congadas o Galicia y otras de Andalucía, existe un 
abismo diferencial tan gra,nde v e  cuesta trabajo con- 
vencerse de que todas pertenecen a un mismo país», 

aunque a renglón seguido, y por si estas afirmaciones supu- 
siesen un menoscabo a la unidad de la patria. o una defen- 
sa de la identidad cultural de las distintas regiones o países 
que configuraban el Estado, se advertía: 

«esta marcada diferenciación no se observa tan sólo 
entre los cantos de regiones tan opuestas de posición 
geográfica como las citadas, del norte y sur de Espa- 
ña. En una misma región suelen observarse casos no- 
tables en este sentido)) ". 

Recurriendo a textos como éstos probablemente se pue- 

a Enciclopedia Elemental. Sección Femenina de FET y JONS. Ma- 
drid 1946, págs. 822 y 823. 
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da explicar de un modo más claro las actividades folklóri- 

cas que desarrollarían organizaciones como la Sección Fe- 
menina. Efectivamente, durante los años cuarenta llegaron 
a depender de esta organización nada menos que 190 gru- 
pos de Coros y Danzas; sin embargo, el elevado qrado de 

dedicación que parecía mostrar el franquismo hacia el fol- 
clore asturiano a tenor de estas cifras, no parece haberse 

acompañado de un similar nivel de calidad. En no pocas 
ocasiones da la impresión de que la Sección Femenina subs- 

tituye el folklore real por un folclorismo arqueologista y 
coreográfico. Se escogen para sus danzas temas y motivos ale- 
jados va de las prácticas folklóricas reales de la población, 
o bien se toman éstas como punto de partida para la ela- 

boración de montajes coreográficos cuvos comnleios resul- 
tados finales. si bien obtienen sistméticamente 109 mimeros 

puestos en multitud de concursos T. festivales «folclóricos». 
apenas si son reconocibles y practicables por los sectores 

populares de donde. teóricamente, han surfido. DP este mo- 

do el kolklore. de ser una manifestación nopular en la m e  

se participaba activamente, pasa a ser un ejercicio de hahi- 
lidad en el que sus antiguos protagonistas solamente pueden 
actuar como espectadores. En suma, merced a estas y a otras 

~rácticas, el folklore quedaba convertido en una reliquia 
pintoresca, en un testimonio definitivamente muerto y ale- 
jado de las auténticas creencias, costumbres y tradiciones 
vivas en el pueblo traicionando, por consiguiente, las más 
radicales esencias del fowore. 

De hasta qué punto este cultivo del folclorismo se pre- 
sentaba unido a un desarraigo radical de su ambiente ori- 
ginario, dan cabal idea los demenciales proyector de Pilar 
Primo de Rivera en este terreno: 

«cuando los catalanes sepan cantar las canciones de 
Castilla; cuando en Castilla se conozcan también las 
sardanas y se toque el «chistu»; cuando del cante an- 
daluz se extienda toda la profundidad y toda la filo- 
sofía que tiene, en vez de conocerlo a través de los ta- 
bladillo~ zarzueleros; cuando se unan cincuenta o se- 

senta mil voces para cantar una misma canción, en- 



tonces sí que habremos conseguido la unidad entre 
los hombres y entre las tierras de España)) U. 

Por supuesto, este tipo de comportamientos no eran pri- 
vativos de un período histórico como el del franquismo; de 
hecho, dura,nte la Restauración se habían venido registran- 
do procesos muy similares. Tal y como apunta Valeriano 
Bozal, los poderes centrales prestaban su apoyo a la exal- 
tación folclórica y costumbrista de las «diferencialidades» 
regionales de cara a ocultar la dependencia real de la peri- 
feria del Estado. Pero, al mismo tiempo, allí donde los 
intereses de la burguesía periférica chocaban con los de la 
administración central, el apoyo a ese fahlorismo provincia- 
no era retirado inmediatamente acusándoselo de separatis- 
mo. Y es que en este Último caso, la cultura autóctona 
regional había dejado de ser un pretexto para oscurecer la 
domitnación política, económica o cultural, pasando a des- 
empeñar el papel de afirmadora de la potencia y personali- 
dad propia de la región dominada 24. 

En virtud de este doble comportamiento ante realidades 
regionales distintas, tal vez pueda entenderse mejor la dife- 
rencia de trato que w estableció, de hecho, entre el folklo- 
re asturiano y el de, por poner un ejemplo, Cataluña. En 
efecto, al término de la Guerra Civil, en Barcelana y en 
otrus pobluciones catalanus, se prohibiar, a!g.~nes buiks p3- 
pulares, entre los que figuraba en posición preeminente la 
sardana. Las razones de tan drástica medida nuevamente 
apuntaban a la identificación del folklore con la sintomato- 
Iogía del ((problema separatista)). En 1939 Alfonso Iniesta, 
uno de los inspectores de enseñanza primaria más activos en 
el bando franquista, resumía de modo bartante claro en 
uno de  sus escritos aquellas reticencias del poder hacia el 
folklore catalán: 

«también en Barcelona la sardana incomparable avivó 
el maldito «hecho diferencial)) creando, por razón de 

3 Zbid., pág. 733. 
Valeriano Bozal. Historia del Arte en Espaiia, tomo 11. Madrid 

1972, págs. 106, 107 y 114. 

orgullo, una pretendida superioridad, evidente en unos 
órdenes, nula completamente en otros» ". 

Los recelos acumulados ante el folklore catalán se desva- 
necían, sin embargo, ante las demostraciones del «pinto- 
resquismo)) asturiano, y las autoridades franquistas presi- 
dían sin mayores problemas las exhibiciones de danzas del 
país en nuestra región ... Y es que, en este caso, los plan- 
teamientos que manejaba el poder acerca del folklore per- 
mitían exaltar lo peculiar sin rozar para nada la ortodoxia 
rigurosamente nacionalista del franquismo. 

En ese sentido podían encajar tanto la tulerancia con 
respecto al bable como, incluso, las sorprendentes formula- 
ciones de Giménez Caballero, que no sólo reconocía entidad 
a la lengua asturiana, sino que también hacía lo propio nada 
menos que con la raza asturiana, punto este en el que el 
autor coincidía con la tradición regionalista local. En el año 
de 1918 el Catecismo regionalista anteriormente citado ha- 
bía incluído, precisamente, entre sus preguntas y respuestas 
párrafos muy enjundiosos a la hora de diseñar un modela de 
raza asturiana de características imponentes: 

P .  ¿Cuáles son las características de la raza astur? 
R .  Aunque ésta ha perdido mucho de sus primitivos 
rasgos aún existen comarcas en que se conservan és- 
tos en toda su pureza. Hombres de eievada estatura 
y corpulencia, músculos de acero. brazgs largos. cuello 
alto y erguido y cabeza más bien pequeña. los monta- 
ñeses astures, calzados de abarcas y vestidos con el 
traje típico, causan admiración por su arrogante apos- 
tura. 

P. ¿Y cuáles son las notas distintivas de su carácter? 
R .  Los naturales de este país son perspicaces, altivos, 
joviales, sobrios, en extremo amantes de su hogar, ami- 
pos de trabajo, constantes en las emnresas. honrados, 
leales y de un talante nattural y espíritu investigador, 
que no suelen tener los de otras regiones. También 

o Alfonso Iniesta. Guerra marxista en la infancia. Burgos 1939, 
pág. 87. Tomado de J. Benet; Op. cit., pág. 365. 



se advierte en elios brillante imaginación y actitudes 
para las ciencias y las artes)) m 

Aunque, a decir verdad, Giménez Caballero presentaba 
un desarrollo de los esquemas racistas con mayor compleji- 
dad. Para este teórico fascista la historia de Asturias podía 
interpretarse a partir del combate establecido entre las ge- 
nuinas raíces arias de la región -hasta el extremo de situar 
los ((primeros godos)) nada menos que en el arqueolític- 
y las perturbadoras razas «moranas» africanas. De este modo 
el combate racial se erigía en una constante histórica que 
determinaba hasta los últimos períodos de nuestra historia 
contemporánea; como decía Giménez Caballero, 

«En el siglo XIX y XX la raza servil de Asturias 
fueron aguadores, mozos de cuerda, serenos, amas de 
cría. Y en nuestra época: basta pensar en las dos ra- 
zas que llamamos durante nuestra guerra civil la «ra- 
za de los liberadores». bajada del Norte, y la de «los 
iiberados~). O mejor aún: la raza de los «nacionales» 
y la de los «rojos>). Sin caracteres somáticos diferen- 
ciados. Pero diferenciados distintamente en modales, 
sonrisa, vestir, lenguaje. moral combatiente y religio- 

sa (. . .)N n. 

5 .  La dialectofobia del régimen y la «tolerancia>? del fran- 
quismo hacia el bable. 

A través de lo expuesto hasta ahora quedaba claro. pues. 
que desde distintos puntos de vista, la catalogación ambi- 
gua del bable como «dialecto de Asturias)), la falta de co- 
nexión entre el reyi~nalismo político y la producción cultu- 
ral estrictamente regionalista, o el tratamiento folclorista 
de lo «diferencial» ejercitada desde el poder contribuían a 
explicar la «tolerancia» mostrada por el franquismo hacia 
el bable. Pero no es menos cierto que esta indiferencia de 
la propaganda oficial hacia la lengua asturiana podía ser 

26 Vizconde de Campo Grande, Ceferino Alonso, José González. 
Doctrinu Asturiunista. Uviéu 1918, reedición de 1977, págs. 52 y 53. 

Ernesto Giiénez Caballero, op. cit., pág. 15. 

explicada también a partir del propio estado de disgrega- 
ción del bable. Efectivamente, la lengua asturiana no había 
podido salir del estado de fragmentación dialectal producido 
al desaparecer el latín como lengua unitaria; al no existir 
circunstancias que favorecieran su unificación, subsistieron 
siempre una pluralidad de bables en la realidad lingüística 
asturiana, pese a los distintos intentos que se encaminaron 
a su unificación. La lengua asturiana permanecía sin codi- 
ficar lingiiística u ortográficamente; no había habido en el 
caso asturiano nada parecido a la reforma fabriaaa del cata- 
lán y esta circunstancia dificultaba, indudablemente, su 
viabilidad como vehículo de expresión culta. De otra parte, 
la produ-cción literaria en lengua vernjcula no había alcan- 
zado, en general, sino una calidad escasa durante t d a  su 
historia. Tales circunstancias no harían sino agravarse en el 
período franquista; a pesar de constatarse durante esta épo- 
ca la persistencia de un mercado editorial de obras en bable, 
una simple ojeada a sus títulos permitiría constatar las pe- 
nosas circunstancias en que se desenvolvía. La abundancia 
de reediciones (hasta sextas y séptimas reimpresiones) mos- 
traba bien a las claras la pobreza y la escasa capacidad crea- 
dora de aquellas formas literarias. Y en cuanto a los géneros 
literarios abordados su tipologia parecia redundar en idén- 
ticos resultados. Los poemas seguían siendo un recurso muy 
utilizado, lo mismo yue las diferentes ediciones de obriilas 

cortas de teatro, sainetes o monólogos representab1.e~. cnie 

siguieron rozando de cierta popularidad: todavía durante 
los años 60 compañías de variedades como la Contpañia 
Asturianu de Xixón, en sus recorridos por las distintas lo- 
calidades de la región incluían siempre entre sus números 

a un monologuista asturiang, fignra qiie seguía siendo muy 
solicitada en romerías, bailes y otro tipo .de reuniones fes- 
tivas. .. En suma, la propia situación lingüística asturiana, 
contribuía a arrinconar el bable, relegándolo a las funcio- 
nes de una lengua «aldeana» y rural. 

En realidad, la despreocupación que el régimen mostra- 
ba por la lengua regional era totalmente coherente con la 
política realizada con respecto a otras lenguas peninsulares. 
Quienes suelen tratar el tema de la represión idiomática 



ejercida por el franquismo, suelen pasar por alto un deta- 
lle que resulta importantísimo a nuestros efectos: El poder 
no reprime una lengua hasta el punto de hacerla desapa- 
recer totalmente; de una parte porque no le sería posible, 
pero de otra, porque convirtiéndola en un habla no litera- 
ria, relegándola a funciones estrictamente domésticas, con- 
virtiéndola, en suma, en una curiosidad etnográfica o cfol- 
clórica», ya se había conseguido lo principal. En este sentido 
puede resultar de interés un repaso a la política franquista 
dirigida contra el catalán. Desde el mismo momento de la 
ocupación por los «nacionales» de este territorio. una serie 
de disposiciones legales se encargaron de prohibir su uso 
público; era obvio que no se podía limitar el uso de la lengua 
en los ámbitos familiares pero, en cualquier caso, los sucesi- 
vos decretos publicados desde entonces se encargaron de eli- 
minar, entre otras cosas, la posibilidad de que el catalán 
pudiese aparecer en la rotulación de las calles, en los docu- 
mentos oficiales de ámbito municipal o provincial, en la no- 
menclatura y propaganda de las empreeas privadas, en el 
asentamiento de ncmbres de pila, en las escuelas. iacluso, 
y en el caso de los funcionarios públicos, a la hora de con- 
versar o atender al público en horas de servicio. Mientras 
tanto la obra de normalización gramatical de Pompeu Fabra 
sufría virulentos ataques, acusándosela de constituir una 
normativa artificiosa y alejada de la pureza original del 
idioma. Tal tratamiento del tema hundía sus raíces en lo 
más genuino del fascismo español. El propio José Antonio 
se había expresado en parecidos términos y dirigentes 
de las JONS como Santiago Montero Díaz, habían dejado 
!as cosas bastante claras corriendo el año de 1933: 

«El amor a los idiomas regionales no ha impedido a 
los separatistas gallegos y catalanes falsificar esos dos 
bellos idiomas hispánicos elaborando dos jergas ininte- 
ligibles y grotescas, que nada tienen que ver con las 
clásicas obras del gallego y el catalán, ni con la viva 

28 En «Arriba>), de 28-3-35. J. Antonio decía: cAridos inteleetua- 
les compusieron un idioma de laboratorio sin más norma fija que la 
de quitar toda semejanza con el castellano)). Viú. J. Benet, op: cit., 
pág. 74. 

realidad campesina, bilingüe casi siempre. Han en- 
tendido ese «amor» procurando borrar todo parecido 
con el español. Afrancesar el catalán y aportuguesar 
el gallego han sido sus dos objetivos)) 29. 

Cuando en el transcurso de los años cuarenta el Insti- 
tuto Español de Estudios Mediterráneos de Barcelona (su- 
cesor del Institut d'Estudis Catalans) procedió a la edición 
de «clásicos» catalanes, el prólogo, cl título y las notas apa- 
recían en castellano; entretanto la iniciativa de publicar las 
Obres completes de Jacint Verdaguer no se conseguiría sino 
editándolas con una ortografía pre-fabriana. El sentido de 
esta política parece claro; en realidad aquellas medidas no 
se encaminaban a suprimir la lengua catalana, tarea harto 
imposible a plazo medio, sino a degradarla lingüísticamente, 
a reducirla a una curiosidad folclórica únicamente hábil pa- 
ra usos de escaso vuelo; y es que el pensamiento reacciona- 
rio español hacía tiempo que había rcconueido la inutilidad 
de las medidas que pretendían eliminar por decreto un idio- 
ma. El propio Marcelino Menéndez y Pelayo, dentro de sus 
peculiares patrones ideológicos, parecía tener muy claro el 
problema: 

«Las lenguas, signos y prenda de la raza, no se forjan 
caprichosamente ni se imponen por fuerza, ni se pro- 
hiben oi mandan por l e ~ ~ ,  ni se dejan ni se tornan por 
querer, puesto que no hay nada más inviolable y más 
santo que la conciencia humana. que el nexus secreto 
en que viven la palabra y el pensamiento; ni hay ma- 
yor y al propio tiempo más inútil sacrilegio que pre- 
tender encadenar lo que Dios ha hecho espiritual y li- 
bre: el verbo humano, resplandor débil v hn*.?,oso. we- 
ro resplandor, al fin, de la palabra divina)) ". 

Este tipo de polí,tica quebraría más tarde, debido fun- 
damentalmente a las presiones populares y a la nueva co- 
rrelacijn de fuerzas que se impuso internacionalmente tras 

29 jONS. Aritologia y prólogo de Juarz  Awricio. Barcelona 1939, 
págs. 318 y 319. Tomado de J. Benet. Op.  pág. 74. 

30 Citado por Alvara Gendín. Op. cit., pág. 16. A pesar de sus 
reticencias con respecto al hable, Gendín era partidario -por enton- 
ces- de la cooficialidad del catalán. 



la caída del Eje en 1946, pero ilustra una intención del 
régimen que concordaba perfectamente con la situación lin- 
güística de Asturias. En este sentido el «enaltecimiento del 
hable» desde las instancias rectoras de la cultura oficial no 
mostraba ninguna incoherencia con la política segregacio- 
nista del poder con respecto a las lenguas peninsulares no 
castellanas. El bable ya era una realidad degradada o en tal 
trance de degradación que el franquismo no tenía demasia- 
da necesidad de intervenir en este proceso. El bable, histó- 
ricamente una lengua, acentuaba cada día más su carácter 
de dialecto del castellano, y el franquismo no hacía sino 
cultivar una curiosidad folklórico en e1 peor sentido de la 
palabra. 

En suma, en el evidente retroceso Iingüístico del bable 

durante el franquismo parecía haber operado, más que una 

política represiva explícitamente dirigida contra su uso, un 

cúmulo de circunstancias históricas que, por una parte, se 

explican en términos de un largo proceso, y por otra hacen 

referencia a la irrupción de nuevos elementos que, como el 

desarrollo espectacular de los medios de comunicación de 

masas -y muy especialmente de la televisión-, parecen 

remitir nuevamente a circunstancias ajenas a una política 

lingüística específicamente dirigida contra la lengua astu- 

riana. 

Platu de pixara (Coya) 



Un reblaguín na  normativización * 
del asturianu 

cos (nel nuesu casu, el central), enriqueciéndolu co- 
les aportaciones de tolos demás dialeutos y con em- 
préstamos d'otres Ilingües, de mou que too ello con- 
tribuya a perfacer y ameyorar l'idioma. El resultáu 
ye un estrumentu de comunicación común pa tolos 
usuarios de dientru y fuera, útil pa tolos temes y si- 
tuaciones. El trabayu de Normativización tien un 
calter llingüísticu. Xeneralmente, ye una istitución 
especializada y reconocida por toos, la que s'ocupa 
de normativizar. Pa ello tien en cuenta un refileru de 
criterios: I'usu de la xente, el ,de los escritores, cri- 
terios de so, etc. Nel nuesu casu, tala istitución ye 
1'Academia de la Llingua Asturiana. 

R A M ~ N  D'ANDRÉS 
La Normativización, la iguadura d'un supradialeu- 

tu estándar, nun tien xacíu si nun hai una Normali- 

1. Talo que se fexo n'otros países con Ilingües 
en pelligru, n'Asturies tamién queremos algamar un 
oxetivu doble: la N,ormalización ,dafechu del emplegu 
social del asturianu y la so Normativización llingüís- 
tica (ortográfica, lésica y gramatical). La una va xon- 
cida cola otra. 

zación social que permita I'emplegu d'esi estándar; 
en casu contrariu, sería comu tener un motor perfeu- 
tu, pero ensin ser a echalu a funcionar. Y, al viesu, 
sería asurdo ponese a normalizar socialmente caún 
de los dialeutos falaos, Ióxicamente; tien de ser ún 
solu, l'estándar, el *que los represente a toos, esto ye, 
que seya la materialización práutica de la llingua '. 

El trabayu de Normalización tien un calter social 
Dende hai 11 años, nlAsturies viense asistiendo a 

(o políticu, si presta más el términu). Trátase, comu'l 
un grocesu que, partiendo cuzisirnente de cero, persi- 

so propiu ñome diz, de facer que la llingua seya 
gue comu meta cabera l'aportar a un estándar llin- 

normal na vida social. Correspuénde-yos, entós, a les 
güísticu más o menos perfechu. Concibiendo la llin- 

istituciones polítiques esti llabor. Nel nuesu casu, 
gua comu una ferramienta útil pa tolos temes, estilos 

consistina nun tresmontoriu d'aiciones empobinaes 
a: evitar l'atual retrocesu del asturianu; normalizar 
la so situación nos medios de comunicación, ense- 
ñancia y organismos oficiales.. . Too ello ye impensa- 
ble ensin un Decretu de Billingüismu y ensin aicio- 
nes de proteición efetives. 

La Normalización social nun pue realizase si nun 
cuerre paralela una xera de Normativización llin- 
güística. Ésta va empobinada al Ilogru d'una noma, 
d'un supradialeutu estándar nel que se vean espeyaos 
los usuarios :de toles fales. Tal supradialeutu fórma- 
se tomando comu base ún de los dialeutos xeográfi- 

1 Sol estándar, trescribimos estes pallabres de Cara Bolaño: «La 
forma de lengua estándar es sólo una variedad entre muchas: aunque 
suele ser la variedad reconocida oficialmente dentro de una nación. Lin- 
güísticarnente hablando, no se la puede considerar legítimamente mejor 
que otras variedades)) (Introducción a la teoría y práctica de la Socio- 
lingüística; Ed. Trillas, México 1982, páx. 44). N'otm llau, precisa 
la función que tien pa los falantes: «La variedad estándar de una 
lengua es una variedad que se aprende por referencia, que funciona 
comu una forma de integración simbólica con la nación o comunidad 
y que puede o no formar parte del repertorio lingüístico de un indi- 
viduo» (op. cit., páx. 42-43; sorrayaos de I'autora). So la Normaliiación 
social de la liingua, vei ~Conflicte lingüistic y Normalització lin+ 
tica a 1'Europa nova», de Papers de Sociolingüística de Lluís Aracil, 
Barcelona 1982. So la interrelación ente Normalización Social y Nor- 
mativización Llingüistica, vei del mesmu autor «Educació y Sociolin- 
güística)), nel mesmu ilibru. 



y situaciones, el llabor de los escritores y usuarios 
tien una intención converxente hacia esi fin. Les Nor- 
mes Ortográfiques y Entamos Normativos de 1'Aca- 
demia van afitando esa andadura nuna normativa 2 .  

Sin embargu, claro ye, nun ta fecho. Falten abon- 
des coses y queden abondos furacos na normativa. 
Nun podía ser d'otra mientre. Nestos 11 años féxose 
tolo que yera a facese; nin hebo prieses, nin paraes, 
sinóil namás que prudfencia. 

2. Inzportancirz de la normativa na enseñancia de la 
llingua 

Quiciabes les llagunes na normativa nun se noten 
tanto comu a la hora d'enseñar la Ilingua. Na atividá 
d'enseñar asturianu a persones adultes, lo que s'ense- 
ña -1óxicamente- jre esi estsndar que se vieno 
iguando a lo llargo d'estos 11 años (no sucesivo, a 
esi estándar voi llamalu l'nsturiant~. por antonoma.- 
sia). Na mio esperiencia de profesor de llingua, ato- 
péme con dificultades es que nun fuera tan reparati- 
ble escribiendo, lleendo o falando. Especialmente, 
nos tres Cursos de Llingua Asturiana pa Enseñantes 
(La Pílela d'Allande, Pctyares y Llanes), !os col2ucios 
que nos encargábemos de les clases tenemos espiri- 
c2o enforma sobre munchos aspeutos que tovía que- 
den por fixar. 

Si tengo d'enfotame nes mios oservaciones, diría 
que yá güei hai qu'afayar el puntu nediu ente lo que 
l'alunu de llingua pide y lo que la normativa están- 
dar nun da. Y ye aue I'alunu de llingua, na mio pa- 
recencia, vien a ser comu la representación de lo que 
la vimda cotidiana-y pide a la Ilingua. 

A lo llai-go de los tres Cursos mentaos, tengo por 
seguru un fechu: pa la persona que se pon a depren- 

2 Norma Ortográfiques y Er~tamos Normativos (2." edición), Aca- 
demia de la Llingua Asturiana, Uviéu 1985. 

der l'asturianu pela primer vegada, el comporta- 
mientu ye'l mesmu que cuandu deprende cualaquier 
otra llingua. La esistencia d'esi estándar que se-y 
ufierta nun ye puesta'n dubia enxamás; pero I'alunu 
pide más. Pide normes ensin ambigiiedaes, definicio- 
nes clares de les pallabres, un Iésicu ñidiu na so for- 
ma, una taula de conxugaciones verbales clara, etc., 
etc. Esto ye, too aquello que tien una llingua normal 
cualaquier. Dellos aspeutos de la normativa tán flo- 
xos, y eso espéyase nes quexes y oservaciones que 
se faen nes encuestes de los Cursos. 

Esi petite d'una llingua peracabada no normati- 
vo, muestra que la xente tien una idea d'idioma as- 
turianu más correcha de lo que pudiere camentase. 
Ye pa reflesionar fondamente. 

Sin embargu, esi petite lexítimu nun pue ser sa- 
tisfechu güei. Tovía nun caleyemos tanto comu pa 
ufiertar una llingua fixada dafechu. Avagarános te- 
nela, pero col tiempu per delantre y ensin proveci- 
mientu. 

A pesar ,de too, la inio opinión ye qu'agora mes- 
mo yá podemos pegar otru reblaguín na normativi- 
zación. Por eso enriba lo d'atopar el puntu mediu: 
averase una migaya más a la total fixacijn normati- 
va, ensin prieses. 

Afitao esto, lo que voi facer darréu ye llanciar 
delles oservaciones a mou de propuestes, col fin de, 
no posible, aperiar una llingua un poco más pulida. 
Estes osei-vaciones, repito, son frutu de Ia esperien- 
cia nos Cursos y de los munchos alderiques teníos 
ente los collacios. 

3. Oservaciones, a mou de propuestes, pal algame 
d'una normativa más perfecha 

3.1. Ecte variantes dialetales salíes del mesmu 
patrón etimolóxicu, pero qu'ufierten pequeñes dife- 



rencies fóniques, habría d'escoyese sólo una. N'efeu- 
tu, les varies versiones dialetales d'una mesma palla- 
bra son un enzancu superflu a la hora de deprender 
I'idioma y producen (desorientación n,el estudiante. 

Los criteri.0~ pa escoyer sólo una variante seríen 
S varios: la que meyor igüe col étimu, la so estensión 

xeográfica, el mayor emplegu per parte los escritores, 
etc. Les otres variantes nun seríen incorreutes (ésta 

v sena una zuna mui dlAcademia Española), pero sí 
non-aconseyables na escritura. 

Darréu, ufierto una breve llista d'exemplos nos qu'es- 
ti llabor podría yá entamase: 

peligru - pelligru 
pesllar - piesllar - presllar - peslar 
palabra - pallabra 
milagru - millagru 
peligru - pelligru 
esclucar - escucar 
rebalgu - reblagu 
gálamos - bálamos 
furacu - buracu 
fíu - fiyu 
!!argat~ - !lagarta 
señardá - señaldá 
esgayar - esgañar 
nengún - sdengún - delgún 
pegollu - pegoyu 
rodiella - rodía 
crer - creyer 
ller - Ileer - leyer - llier 
char - echar 
debuxu - dibuxu 
alcordase - acordase 
camparina - caparina 
regallar - regañar 
arrallar - arrañar 
murnia - murria 
ñublu - ñuble 

paicer - paecer 
esfarrapar - esfarraplar 
cudiar - cuidiar 
bandullu - banduyu 
duviesu - lluviesu 
duviellu - lluviellu 
dieldu - lleldu 
dimir - llimir 
raitán - reitán 
llárima - llágrima 
mariellu - amariellu 
guya - aguya 
pareya - parexa 
estrapallar - estrapayar 
angazu - ingazu - engazu 
imaxinar - maxinar 
culiebra - culuebra 
mairazu - mayorazu 

Na mesma llista habnen figurar los casos d'alter- 
nancia debíos a yod epentética: 

pigazu - pigaciu 
cruzar - cruciar 
fuerza - fuercia 
llena - llercia 
enseñanza - enseñancia 
collazu - collaciu 
llanzar - llanciar 

3 L"aitemancia duviellu lluviellu, duuieclu , lluviesu, dt 
mir U ilimir, dieldu - lleldu ye común a zones estremaes d'Astu- 
ries. Por exemplu, la forma duviesu y semeyes arrecuéyese'n Teberga, 
Pravia y Gozón; la forma lluviesu y semeyes, en Pravia, Collunga í 
Qena. En delios conceyos danse formes con D- y LL- al empar. Asina, 
duviellu y lluviellu (Cabrales)); duviesu y lluviesu (Pravia). 

4 Nes nomes comu guya < acficüla, una A- inicial perdióse 
por interpretar el falante que formaba parte del articulu LA: I'agu- 
ya + la guya, y dehí les guyes. Esti fenómenu documéntase n'otres 
llingües romániques: italianu guglia (guya de catedral), pecchia 
apjcfila; castellanu bodega < abodega < apotheca. 

La epéntesis de yod estiéndese per tol dominiu del asturianu, 
acordies colo qu'arrecueyen les monografies so les diverses fales. Por 
supuestu, nos casos en que la presencia de tala yod nun alterna cola 
so ausencia, nun hai discutiniu posible: llandiu, oriciu.. . 



baturizu - baturiciu 
mundu - mundiu 
comparanza - segurancia 

Tamién na mesma llista habrían ponese los ca- 
sos d'alternancia N- - N-: 

ñube - nube 
ñome - nome 
ñeñu - neñu 
esñalar - esnalar 
ñiciu - niciu 
ñeru - nieru 
ñervu - niervu 
ñacencia - nacencia 

3.2. Ente dos variantes ,d'un mesmu verbu, una 
con A- protética y otra ensin ella, tendría d'escoyese 
sólo una: 

vagar - avagar 
topar - atopar 
semeyar - asemeyar 
talantar - atalantar 
llevantar - allevantar 
baxar - abaxar 
falagar - afalagar 
apigazar - pigazar 
fitar - afitar 
xuntar - axuntar 
pradiar - apradiar 
meyorar - ameyorar 

Nidiamente, referímonos a los casos nos qu'esa 
A- protética nun amiesta nengún sinificáu nuevu a la 
pallabra-base, comu nos exemplos d'enriba. (En de- 
110s casos, yá se fexo la eleición: ente afalar - falar, 

La palatalización de N- inicial Uatina'n R- tien mayor incidencia 
según s'avanza d'0cidente a Oriente. Nel asturianu ocidental malpenes 
s'atopa (Teberga, Pravia, Somiedo. Sisterna). Onde se da con bayura 
ye n'Oriente (por exemplu, Cabrales). 

prefierse la primera pa nun se confundir col verbu 
falar, de sinificáu perestremáu) '. 

3.3. Escoyer una sola variante ente versiones 
d'una mesma pallsbra con prefixu EN-: 

naguar - enaguar * 
namorase - enamorase 
norabona - enorabona 
nanchar - enanchar 

3.4. Ente variantes d'infinitivos qu'almiten dia- 
letalmente la pertenencia a varies conxugaciones, es- 
coyer sólo una forma 9: 

frañar - frañer - frañir 
estruvar - estruyir 
esmolase - esmolese 
francer - francir 
oyer - oyir 
dicir - dicer 

3.5. Decidir si hai que caltener la oposición ente 
los prefixos DES- (del llatín dis-) y ES- (del Ilatín ex-). 
En munches zones estrémense perbién, el primerm 
col sinificáU d'aición G idea contraria (facer / desfa- 

7 ¿,Podría camentase qu'esa A- protética pudiere valir en más ca- 
sos pa estremar pallabres de sinificáu distintu: güeyar = mirar, agüe- 
yar = echar el mal del güeyu? r 

8 Dende ilueu, les formes namorase, naguar, etc., igüen perfeuta- 
mente col comportamientu normal de la preposición EN cuandu s'atopa 
delantre una pal!&ra qu'entama per vocal: n'Uviéu, n'Avilés, etc. etc. 
Amás, el fechu de palatalizase'n delles zones (&morase, h g u a r )  indica 
que foi y yera un fenómenu bien afitáu na fala. A títulii de comparan- Y 

za, vei gal1.-portugués namorar-se. 
9 Las alternancies -ER -IR nos infinitivos vienen daes pola 

desaparición del modelu d'infinitivu esdrúxulu clásicu en '&e co- 
mún a toles llingües de la Península, menos el catalán. Unos infiniti- 
tivos adatáronse al modelu en -ére (míscere > mecer) y otros al 
modelu en -íre (scfire > escribir). De resultes d'esto, diose tamién 
la confusión ente -ére y -íre (fránggre > frañer , frañir, audíre Y 

y e r  , oyir). Pa  esti tema, vei Menéndez Pidal, M a n d  de Gramá- 
tzca Histórica Española, Espasa-Calpe, Madrid 1977, pp. 282-286; Iorgu 
Iordan, Manual de Lingüística Románica, Gredos, Madrid 1972, pp. 
358-365; Heinrich Lausberg, Lingüística Románico, Gredos, Madrid 
1973, páx. 329 y SS. 



cer, iguar / desiguar) y el segundu con sinificáu de 
disgregación, esmigayamientu o dispersión (esbillar, 
esmigayar, esgayar, esnzorgar, esmatar). Pel contra- 
riu, n'otres zones tán confundíos nuna sola forma 
(talo qu'asocedió nel castellanu) 'O: 

Un determín nesti sen desaniciaría dubies comu 
éstes: 

desfacer - esfacer 
esmigayar - desmigayar 
desaboríu - esaboríu 
desaniciar - esaniciar 
desapaecer - esapaecer 
espelleyar - despelleyar 
desllombase - esllombase 

3.6. Ente varies versiones de la mesma pallabra, 
si l'alternancia ye por mor de la peslladura de voca- 
les átones, habría .d'escoyese una sola forma (que, 
lóxicamente, sería'n munchos casos la etimolóxica 
y qu'igua meyor col restu de les pallabres de la mes- 
ma familia) ": 

probín - prubín 
povisa - puvisa 
novi,ella - nuviella 
pocoñín - pucuñín 
bocáu - bucáu 

'0 Vei «Los prefijos DIS-, EX- en las hablas leonesas», de Jesús 
Neira, nes Actas del XI  Coloquio Internacional de Lingüistica y Filo- 
logia Románicas - IV, pp. 2.023-2.033. En Somiedo, Ana Cano arrecue- 
ye la distinción. N'otros conceyos, documéntase tamién la distinción, 
pero alternando cola confusión (Pravia, Astierna, Qena, Gozón). " En dellos, el criteriu etimolóxicu n'alternancies debíes a peslla- 
dura de vocales átones, ye claru. Asina, ente probín prubín habría 
dlescoyese probin, pues tien al liau pallabres de la mesma familia: 
probe, probitú, probetayu, aprobecer, probón, etc. Sin embargu, ente 
xemiva y xinxiva habríen d'aplicase otros criterios, pues nun hai una 
familia de pallabres al llau, y amás, etimóxicamente tan normal ye 
que la E permaneza o que pieslle por influxu de los soníos palatales 
que l'arrodien. Vei cómu nel castellanu, partiendo d'un mesmu esque- 
ma etimolóxicu, la llingua estándar comportóse de maneres diferentes: 
rZniOne > 3  riñón, pero seniore > señor, desaniciando les formes 
vulgares reñón y siñor (Pidal, op. cit., páxs. 69-70). 

xenxigua - xinxigua 
xenxiva - xinxiva 
señ,or - siñor 

(En dellos casos yá se fexo la eleición: Ilinguateru 
ru - llenguateru, espirriar - espeniar.. . ). 

Si les vocales alternantes son les finales, habrá 
que se decidir por una sola forma 12: 

nueche - nuechi 
tarde - tardi 
lleche - Ilechi 
monte - monti 

Nos casos nos que ta documenta0 qu'al llau d'una 
pallabra acabada en -A esiste la mesma versión cola 
vocal pesllada en -E, tamién s'escoyería una sola 
forma: 

puerta - puerte 
sidra - sidre 
cura - cure 
cerca - cerque 
Il,eña - lleñe 

3.7. Con un fin orientativu y pedagóxicu, dir fi- 
xando los sinificaos y emplegos correutos de palla- 
bres del mesmu campu semánticu. Esto pue facese 
perbién en dellos casos: 

8 Campu Iésicu de los golores: golor -ayrecen- 
dor - fedor - arume; goler - golifar - 
golispiar - golifatiar - gusnzinr.. . 

12 Na rnio opinión, seria meyor xeneralizar -E pa tolos sostantivos 
y axetivos (fonte, monte, nueche), que ye práutica más habitual na 
llingua escrita. Nos verbos, sin embargu, y talo que s'atopa nes Nor- 
mes Ortográfiques, estremaríase elli bebe (presente) / bebi tú (impera- 
tivu), elii fuxe / fuxi tú. La terminación en -1 nun almite discutiniu 
nes formes esti, mi, aquelli, elli, cunsi. Nes alternancies de vocales 
átones finales nun entraría, ta ñidio, -O / -U, pues na llingua norma- 
lizada tien valor morfolóxicu (neutro / masculín). 



o ~Campu lésicu 'de pesllar: pesllar - trancar - 
zurrar; abrir - despesllar.. . (((vocales pes- 
llaes, trancaes o zarraes » ?). 

e .Carnpu lésicu de querer: querer - naguar - 
allampiar - petar -deseynr - amar? -pe- 
tecer - pruyir - gozar - arranar.. . 

e Campu lésicu de parecencia y comprendoria: 
paecer - camentar - pensar - abultar - 
atalantar - creyer - facése-y a un - pescan- 
ciar - caltriar - comprender - albi- 
drar - barruntar - imaxinar - suponer.. . 

Campu Iésicu del mieu: mieu - temor - 
pánicu - rnedrana - llercia - co!ruxia - 
resquildu - espavoriu.. . 

,Campu semánticu d,e la lluvia: lluvia? - mu- 
ga - orpín - orbayu - xeóatiada - bas- 
tiazu - llovisquiar - xaragatu.. . 

e Campu lésicu de responder: responder - re- 
trucar - contestar? - arrepostiar.. . 

3.8. Facer una llista de sinónimos .dialetales del 
mesmu sinificáu pero distinta forma o patrón etirno- 
lóxicu, col fin d'almitilos toos na llingua estándar 
en pie d'igua1:dá 13: 

catar - mucir - muñir 
raposa - rapiega 
camparinz - escapitina - pumarina 
llóndriga - llondriu 
costazu - costín 
fesoria - xada 
corcuspín - perrucuspín - rozcayeiru 
angazu - pradera - garabatu 

13 Esto asocede tamién n'otres llingües. Castellanu: m& - millo, 
sepia - jibia, patata - papa, autobús - guagua - colectivo, etc. Catalán: 
dacsa - panís - blat de moro - millot (maíz); sortir - eixir (salir); 
patata - tmmfa. 

Curiaríase namás de desaniciar aquelles varian- 
tes .que coinciden na forma con otra pallabra de 

- 

distintu siinficáu. Asina, ente los sinónimos de catar 
aconseyaríase nun emplegar mecer o esmucir, pues 
yá na llingua común s'empleguen con otros sinifi- 
caos. 

3.9. Fixar el réxime preposicional de dellos ver- 
bos: 

naguar - naguar por 
dir a - dir en " 
tocar - tocar de 
dase un oldéu a - dase un oldéu con 
entamar - entamar con - entamar de 
allampiar - allampiar por 
aportar a - aportar en 

3.10. Con una intención práutica, dir faciendo 
una llista de conxunciones, locuciones conxuntives, 
locuciones prepositives, y semeyos, pues estos el& 
mentos son muncho irnportant,es pal espoxigue de 
les capacidaes espresives sintáctiques de la llingua 
falada y escrita. Por exemplu: 

asina mesmo 
por mor de 
mentantu 
mentes 
mientres 
agora bien 
col oxetu de 
col fin de 
col aquel de 
per entemedies de 
dende llueu 

14 L'emplegu de la preposición EN col verbu dir (o aportar) ye 
herencia direuta del llatín IN más acusativu, con sentíu de direición. 
n'El Franco y Somiedo, por exemplu, arrecuéyese esi usu: v a  en 
Oviedo (El Franco), fonun en (a en) ca Licia (Somiedo). Esti usu 
igua col gaiiegu (vai en Lugo, van na misa), y con otres llingües, 
comu'l fraace's (dler en Espugne) o l'italianu (andare in Spagrur). 



tocántenes a 
no que cinca a 
no que se refier a 
poro 
polo poco 
en primer llugar 
a la escontra de 
empara de 
n'efeutu 
esceutu 
de toes maneres 
en viesu a 
magar que 
de magar 
desque 
en cuantes a 
en cuentes de 
arriendes ,de 
amás de 
por supuestu 
anque 
por más que 
malque 
nesti sen 
de ~12no 
en llugar de 
talo 'que 
per entemedies de 
al efeutu 
de xuro que 
sin embargv. 
per un llau ... per otru llau 
d'un llau.. . d'otru llau 
non sólo.. . sinón tamién 
en resultancia 
ensin dubia 
yá que 
puesto que 
dao que 
d'esta mientre 

d'otra mientre 
a pesar que 
d'esti mou 
d'esti xeitu 
val Dios que 
al empar que 
neto a 
darréu 
respeutu a 

3.11. Dir estremando, dientru lo que yá ye posi- 
ble, aquelles pallabres qu'han considerase vulgaris- 
mos, pa ,dir desaniciándolos de la llingua escritaI5. 
Désta manera, alternancies comu les que siguen des- 
apaeceríen : 

bonu - güenu 
vómitu - gómitu 
persona - presona 
inyeción - endición 
úlcera - úrzula 
esaminar - .desaminar 
teléfonu - teléfano 
esaxerar - desaxerar 
golver - volver 
aeroplanu - aroplanu 

(Ello nun quier dicer qu'aquelles pallabres qu'a- 
parentemente son vulgarismos hebia que les desani- 
ciar. Nesti separtáu entraríen en xuegu munches 
consideraciones). 

3.12. Dir estremando, dientru pareyes de sinóni- 
mos, cuálos encaxen dientru d'un estilu neutru o for- 
mal, y cuálos dientru un estilu coloquial. Por exem- 
plu: 

furrular - funcionar 
coyón - testículu 

l5 Claro ye que'l conceutu de vulgarismu sólo pue esistir si hai al 
llau un conceutu clam de lo que ye correuto o ineorreuto. Vulgarismu 
nun ye. entós, un conceutu Uingüísticu. 
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nariz - ñapla 
deu gordu (pulgar) - matapioyos 
oreyes - toreyes 

3.13. Dir determinando qué pallabres cola mes- 
ma forma que nel castellanu, han ser consideraes ta- 
mién asturianes o non, a pesar de tener al l l a ~  sinó- 
nimos asturianos. Por exemplu: 

tiesta, cabeza 
sable, arena 
canciar, cantar 
discutiniu, discusión 
coral, corazón 
igua, remediu 
entrugue, pregunta 
prestar, gustar 
aconceyase, reunise 
vegada, vez 

3.14. Dir afitando criterios más perfechos pa 
l'adatación de cultismos al asturianu. Por exemplu: 

e Dende'l puntu de vista lésicu, decidir qué cul- 
tismos puen yá considerase asturianos. a pe- 
sar de tener al llau una pallabra patrimonial 
del mesmu o semeyu sinificáu. Asina: pres- 
cindir, preceder, investigar, complicar, peti- 
ción, supremu, infimu, preparar, obtener, in- 
tegrar, introducir, impresionar, difundir, so- 
lucionar, resolver, etc. ¿Son pallabres asturia- 
nes o non? Facer una IIista ,de cultismos u se 
vean a les clares les diverses adataciones fó- 
niques pa evitar alternancies comu: 

locución - llocución 

Les pailabres patrimoniales palatalicen regularmente la L- llati- 
na en L L  o LL-. Pero esti fechu nun quier dicer que les pallabres 
cultes tengan necesariamente que facer lo mesmo. Nel mesmu casu, la 

lésicu - llésicu 
logaritmu - llogaritmu 

ilusión - illusión 
coleición - colleición 
relatu - rellatu 
colaborar - collaborar 
ilustre - illustre 

novela - ñovela 
nomenclatura - ñomenclatura 

análisis - analís 
parálisis - paralís 
crisis - cris 

índice - índiz 
códice - códiz? 
apéndice - apéndiz 
pontífice - pontífiz? 

réximen - réxime 
resumen - resume 

práutica habitual dende vieyo ye adatar los cultismos tamién en LL;  
pero niín sería mot i~u  pa qu'asina fiiere'o tolos casos. (En catalán, 
Ilingua que tamién ufierta LL- comu resultáu patrimonial de L Ilatina. 
los cultismos adátense con L ) .  

'7 Nesti apartáu habría casos más xustificables qu'otros: collaborar 
pola so relación can llabor: billingüismu pola so relación con Zlingua. 
etc. 

18 Los cultismos con N- precisen d'un analís distintu al de los 
cultismos con LL.  N'efeutu, menantu la palatalización L L  ye xeneral 
nlAstunes, la N- nun lo ye'n pallabres patrimoniales (nlOcidente cua- 
simente nun se da). 

19 Paez de difícil xeneralización la terminación -ís: o&is, parénte- 
SW.. . 

m La ilingua falada ufierta alternancia -ME -MEN nes palla- 
bres patrimoniales: dentame , dentamen. 



imaxe - imaxen 
orixe - orixen 

Hiatos orixinales - Ditongos: 

teóricu - tióricu 
real - rial 
ideolóxicu - idiolóxicu 

Nel casu de los grupos consonánticos cultos, 
4 

pescudar hasta qué puntu ye aconseyable la práutica 
de reducilos per sistema. En dellos casos, nun ye po- 
sitivo. ¿Llegaremos, quiciabes, a restituilos cuasi 
toos, comu fexeron en gallegu o, mesmamente, en 
castellanu cuantayá ? 

Lóxicamente, quedaríen fuera d'esta consi,dera- 
ción aquellos grupos cultos qu,e na fala popular fo- 
ron adataos cola vocalización del elementu implosi- 
vu: perfeutu, reutu, direición, aición, etc. 

De toes maneres, cuandu la vocal anterior ye áto- 
na prodúceme unes alternancies qu'habría de desani- 
ciar escoyendo sólo una forma: 

zrq~iteutUx-a - arquiteticra 
direutor - diretur 
prauticante - praticante 

1 3.15. Ameyorar les Normes Ortográfiques naque- 

110s aspeutos floxos o poco afitaos (nes encuestes de 
los Cursos de Llirigua espresábense qrrexes nesti 

* sen). Asina, les terminaciones -O y -U de los alver- 
bios; les xuntures de preposición y alverbiu (cómu 
hai que les escribir, si nuna mesma pallabra o'n dos), 
etc. 

3.16. Facer una llista de pallabres ñidiamente 
evitables n'asturianu por tratase de castellanismos. 
Por exemplu: 

cuartu, non «habitación. *' 
gue, non «toru» 
pescuezu, non «cuellu» 
pelleyu, non «piel»? 
~liizuerzu, non «desayunun 
precisar, non «necesitar» 

3.17. Convendría dexar claro pal que ,deprende la 
llingua cómu munches pallabres tienen sentíos de si- 
nificáu concretos y abstrautos, pero entamando pol 
sentíu primariu concretu: 

ASOLEYAR: Poner un oxetu al sol / sacar a 
la lluz cualquier asuntu, ruxilu / 
publicar. 

NAGUAR: Facese la boca agua por xintar da- 
qué/ deseyar vivamente daqué, 
tanto material como espiritual. 

PRUYIR: Comer, picar el pelleyu / en sen- 
tíu figuráu, sentir pruyimientu in- 
ternu por facer daqué, naguar por 
facer daqué / provecer, fácese-y 
llarga la espera a da,quién. 

Claro ta, ensir, czyer er, definiciones restritives de 
tastu «dialetalizante». Asina, sería enquivocao defi- 
nir comu sentíu primariu dlESCOSAR ((agotáse-y la 
Ileche a 12 vacan, pues el so sinificáu ye muncho más 
xeneral qu'ési. 

3.18. Facer una llista de pallabres que, cola mer- 
ma forma que'n castellanu, tienen sinificáu diferen- 
te. Tendría una finalidá más didática y orientativa 
qu'otra cosa: ruin, prestar, neciu, vnecer, roxtr, zo- 
rrti, rapaz. . . 

21 Comparái col portugués qumto «cuartu», catalán bou «güe», etc. 
Respeutu a pellqu, nuna encuesta que fexemoc en Deva (Xixón) 
comprebemos que nun s'estrema p e k u  de «piel», y que la pallabra 
común ye pelleyu. 



4. Dos dificultaes de la nuesa gramática. A mou 
d'orientación 

4.1. Quiciabes ún de los temes de la nuesa gra- 
mática que más abegosu se-yos fai a los estudian- 
tes, seya'l de les concordancies del axetivu col no- 
me, esto ye, I'asui~tu del neutru. Anque no reedición 
de les Nornzes Ovtográfiques lo relativo al neutru 
apaez más ñidio qu:enantes, ello ye qu'hai un refileru 
de detalles escuros, tanto gramaticales comu d'usu. 
Sin embargu, ye cierto qu'hai otros detalles percla- 
ros. Lo que darréu voi esponer quier ser una aporta- 
cionuca al deprendimientu del neutru per parte I'es- 
tudiante. Los aspeutos escuros del tema mereceríen 
otra mena de trabayu, y queden ensin aclariar equí; 
pero si colo qu'equí espongo l'estudiante d'asturianu 
caltna meyor lo fundamental, vaiga bien emplegao. 

Según les Normes Ovtográfiques y Eiztalnos de 
Normalización, hai n'asturianu dos menes de concor- 
dancia xenérica: 

Xénertl antepuestu.-Los elementos axacentes 
del ñome, si van antepuestos a elli, sólo almiten una 
concordancia masculina -U o femenina -A. 

Una dificultaúca pal estudiante pue ser la de de- 
110s casos nos que l'usu faláu almite ,delles veces una 
concordancia en --O. La igua d'esti prcb!,ema ye fácil: 
na llingua escrita enxamás s'almiten eses concordan- 
cies antepuestes en -O. Escribiráse siempre, entós: 

abondu lleche 
muncha agua 
poca vino 
muncha ñata U 

Ye cuandu s'esplica'l xéneru antepuestu, cuan,du 
-al mio paecer- tienen désplicase les discordan- 

U Amás, el sistema qugda más reondu: LA, ESTA. LA MI0 Zata; 
EL, ESTI, EL MI0 vino. 

cies respeutu al castellanu, del tipu: la calor, el lle- 
che, la canal, el miel, etc. 

6 Xéneru Pospuestu o Ais1áu.-Los elementos 
axacentes del ñome, si van pospuestos a elli, almiten 
tres concordancies: masculina -U o femenina -A si la 
ref,erencia ye una realidá cuntable; neutra -O si la I 

referencia ye una reali,dá non-cuntable. Esti xuegu 
de concordancies afeuta tamién a los axetivos cuan- 
du son nucliu de sintagma t(«ye bono»). 5 

Les mayores torgues pal qu'entama a deprender 
la llingua, son éstes: 1. Cómu saber qué sostantivos 
son cuntables o non-c~ntab~es. 2. Cómu concordar 
correchamente aquellos sostantivos que puen ser al 
empar cuntables o non-cuntables. 

Pa iguar .estos problemes, puen ceguise estes 
orientaciones: 

1. Pa saber qué sostantivos son cuntables o non- 
cuntab1es.Arriendes de &finir los conceutos ,de 
cuntable y non-cuntable, puen facese dos prebes u: 

- Los sostantivos non-cuntab1,es nun puen cun- 
tase colos númberos cardinales. Asina, nun ye po- 
sible: 

* dos arenes, tres arenes, etc. 
* dos aceites, tres aceites, etc. 
* dos xentes, tres xentes, etc. 

Esto sí ye posible colos sostantivos cuntables: 

~Ios Ilibros, tres llibros, etc. 
dos xaules, tres xaules, etc. 

Los sostantivos arena, aceite, xente son non-cun- 

23 P'aqueilos estudiantes que conozan francés, resultana-yos orien- 
tatiru'l fechu de que los sostantivos que n'asturianu concuerden en -0 
neutru, correspuenden en munches ocasiones colos sostantivos que'n 
francés esixen l'emplegu del pronome alverbial EN y las costrucciones 
partitives con DE (en catalán, pronome alverbial EN y costrucione~ 
partitives con DE). 



tables o neutros, y entós I'axetivu pospuestu que cun- 
cuerda con ellos acaba en -O. 

- Darréu, sácase la conclusión de que los sos- 
tantivos non cuntables nun tienen plural, salvo n'em- 
plegos poéticos o Iliterarios (les arenes de Xagó, les 

-& agües del Narcea). 

2. Pa concordar correchamente aquellos sostan- 
tivos que puen ser a! empar cuntables o non-cunta- 

a 
b1es.-La meyor manera de desaniciar esta dubia ye, 
na mio opinión, facer una doble coluna comu la que 
presento embaxu. Van escoyéndoste ñomes de mate- 
ries al azar; si la individualización d'eses materies 
se fai per entemedies d'otra pallabra distinta, nun 
hai problema: ún de los sostantivos ye non-cuntable 
y otru ye cuntab1,e (faise la preba de numberalos y 
veráse que ye asina): 

Materia 
arena (sable) 
xente 
11,eña 
ropa 
ganáu 
sidra 
vino 
11,eche 
agua 
herba 

Individu 
granu, Ilixu.. . 
persona, home, muyer.. . 
palu, gárabu, estiella. . 
pañuelu, abrigu.. . 
vaca, xatu.. . 
culín, vasu, botella. . 
pinta, vasu, botella.. . 
vasu, tazáu.. . 
vasu, xarra.. . 
herbatu, freba.. . 

En resultancia, los sostantivos arena, xente, lle- 
-;la, ropa, ganáz: sidra, i i i , i ~ ,  lleche, agua, herba son 

-3 siempre non-cuntables y concordarán en -O (NOTA: 
espresiones comu dame dos vinos o bebió tres sidres 
son d'aniciu castellanu y han tenese por incorreutes 
n'asturianu; lo correuto ye, por exemplu, dame dos 
vasos de vino o bebió tres botelles de sidra). 

Si la individualización de la materia s'espresa 
mediante la mesma pallabra, equí ye u ta'l problema. 
Per entemedies de les dos colunes, y comparando 

colos anteriores exemplos, paezme que s'aclaria 
abondo'l problema: 

Materia 
fueya 
café 
panoya 
papel 
figu 
mazana 
ocalitu 
carbayu 
f égadu 
costiella 
fierro 
pelo 
filo 

Individu 
fueya 
café 
panoya 
papel 
figu 
mazana 
ocalitu 
carbayu 
f égadu 
costiella 
fierru 
pelu 
filu 

D'ello sá,quense delles oservaciones: 

- La mesma pallabra ta sirviendo pa referise a 
dos realidaes diferentes, anque semeyes. Asina, ye 
distinta la realidá quJ,espresa FUEYA en el suelu tu 
enllenu de FUEYA SECO, que la qu'espresa en Lluis 
tien na mano una FUEYA SECA. 

- Si'n cuentes de dicer el suelu ta enllenu de 
FUEYA SECO dizse el suelu ta enllenu de FUEYES 
SEQUES, FUEYES ye yá'l sostantivu cuntable: re- 
cuérdese que los non-cuntables nun tienen plural. 

- Cualquier ñome de fruta o d'especie vexetal 
almite referise a una materia non-cuntable o a un 
individu cuntable. Exemplos: esti monte ye de CAR- 
BAYU VIEYO WARBAYU refierse a la especie vexe- 
tal) / esti CARBAYU ye VIEYU (CARBAYU refierse 
a un árbol concretu, ésti que ta delantre min); vieno 
un camión cargáu de PERA MAÚRO (PERA refierse 
a la especie de fruta) / la PERA que tien Lluis na 
mano ta MAdRA (PERA refierse a un oxetu con- 
cretu). 

- Los ñomes de dellos muérganos del cuerpu 



tamién almiten les dos posibilidaes: comu individu 
cuntable, refiéreme a un muérganu concretu; comu 
materia nun-cuntable, suelen referise a un determi- 
náu tipu de xinta (y entós son, lóxicamente, muérga- 
nos d'animales). Asina: 

Xintó FÉGADU MALO y féxo-y dañu 
(refierse a un tipu de xinta) 
Lluis tien el FÉGADU MALU 
(refierse al muérganu concretu de Lluis) 

- Los sostantivos FIERRO, PELO Y FILO, cuan- 
du s1ir;dividualicen, cueyen terminación en -U: 

el FIERRO de Bilbao ye DURO 
cutió-y la tiesta coz  tiiz FIERRU DURU 

4.2. Otro aspeutu enguedeyáu pal estudiante 
d'asturianu, ye'l del allugamientu de pronomes áto- 
nos, esto ye: cuándu han dir delzntre'l verbu, y cuán- 
du han dir tras del verbu (proclisis y enclisis, respeu- 
tivamente). Tamién nesti puntu la reedición de les 
Normes Ortogrdfiques v Entamos de Normalizaci6n 
aclarió bastantes dubies 24. 

Sin embargu, neto a lo que pasa col neutru, esta 
cuestión tamién tien rendexes escures ,de tipu grama- 
tical y d'usu. De toes maneres, lo fundamental del 
allugamientu de los pronomes ta claro. Na mio opj- 
nión, I'encamientu ,que se-y pue facer al alunu de 
llingua pue ser asina: 

- Si l'estudiante ye de llingua materna asturia- 
na o gallegu-portuguesa y nun ta castellanizáu, 10 me- 
yor ye quita-y mieu con esti problema, pues de xuro 
qu'espontaniamente va allugar correutamente los 
pronomes átonos, ensin dala reflesión gramatical (en 
gallegu-portugués el xuegu dénclisis - proclisis ye 
práuticamente netu al del asturianu) 

- Si l'estudiante ta castellanizáu o ye de llingua 
materna castlellana, entós hai que-y ufiertar unes re- 
g l e ~  cencielles y práutiques, ensin entrar en dema- 
siaes fondures. Podríen ser éstes: 

El pronome átonu allúgase delantre'l verbu nes- 
tos casos: U 

1. Cuandu'l verbu ta ñegáu (per entemedies 
,de NUN, NIN, TAMPBCU, NIN SIQUIERA- 
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MENTE, NUNCA, ENXAMÁS, MAIDE; etc.). 

2. Nes oraciones «subordinaes» ,de tou tipu. 
Estes oraciones puen tar encabezaes por 
una riestra d'elernentos, comu QUE, AN- 
QUE, SI, DESQUE, PA QUE, CUANDU, CO- 
MU, ONDE, etc., etc. 

3. Nes oraciones interrogatives o esclamatives 
encabezaes por daqué elementu intlerroga- 
tivu o esclamativu: QUÉ, CUÁL:(u), QUIÉN, 
'CUANDU, COMU, 6NDE, U, CÚANTO, etc. 

4. Cuandu'l verbu ta'n mou soxiintivu: «quier 
que-Y LO déamosn. Nun acocede esto si'l 
verbu'n soxuntivu tien sinificáu imperativu: 
diga-YLO xusté». 

5. Cuandu per énfasis un eleme~ltu cualquier 
encabeza la oración, dándose al empar una 
entonación enfática caraterística a la ora- 
ción. Esti elementu pue ser de ciial'quier 
triba gramatical: sostantivu, axetivu (de- 
mostrativu, posesivu), prcnome tónicu, al- 
verbiu, una oración entera. 

El casu más estoposu ye, ensin dubia, el 5.u, pues 
entra'n xuegu l'énfasis, que ye más dificil de concebir 
en términos gramaticales. 

24 Vei puntu 4.7 de la reedición de les Normes Ortográfiques. 
u Vei Ricardo Carballo Calero, Gramática Elemental del Gallego 

Común, pp. 290-297; Pilar Vázquez Cuesta y María Albertina Mendes 

da Luz, Gramática Portuguesa, Gredos, Madrid 1971, pp. 165-169; 
Asociacóm Sócio-Pedagógica Galega, Orientacóns para a Escrita do Noso 
Idioma, pp. 33-35. 



Na mio parecencia, lo meyor ye nun tratar el ca- 
su 5.u con estudiantes qu'entamen de prim'eres col 
depi-endimientu de la llingua, pues ye abondo más 
difícil de caltriar que 10s otros puntos .Sin embargu, 
con estudiantes más avezaos al idioma, la proclisis 
del pronome por énfasis tien de tocase tamién, yá 

B que ye un aspeutu orixinal y que permite un xuegu 
d'espresividaes que nun conocen otres llingües. 

a La proclisis per énfasis domínenla bien aquelles 
persones que ti,enen por llingua materna l'asturianu 
y que nun tán castellanizaes. A la hora d'esplicar el 
so mecanismu, deben dase unes orientaciones cencie- 
lles que podríen ser éstes: 

1. L'elementu enfatizáu pue encabezar la ora- 
ción, pero esti fechu por sí solu nun obliga 
a la proclisis del pronome átonu: 

Xuan dióylo 
D'eso falé-y yo 
Y o  pídovoslo 
Asina féxolo elli 
Que lo fexeres apriesa, díxome. 

2. Pa que se dea la proclisis, ye mester que'l 
fechu d'encabezar la oración vaiga acompa- 
ñáu d'una entonación de mena almirativa 
onde'l cuma1 tonal Ilévalu I'elementu enfa- 
tizáu (fadrémoslo notar mediante signos 
d'almiración). Fáigase la comparanza: 

iXzran-y lo dio! (énfasis en «Xuan»: foi 
Xuan quien-y lo dio, y non otra persona). 

iDteso-y falé yo! (y non d'otra cosa). 
/ Y O  vos lo pido! (y non otra persona). 
iAsina lo fexo elli! (y non d'otra manera). 

lo fexeres apriesa, me dixo! (eso foi lo 
que me ,dixo, y non otra cosa) 26. 

26 Compárese col gallegu-portugués: 
Gallegu: «Cuando por razones estilísticas queremos realzar enfática- 

mente una palabra que precede al verbo iquén o fixo? -Eu o fixen-, 

FINAL.-Éstes, y otres munches oservaciones que 
de xuro nun tán espuestes equi, mereceríen ser estu- 
diaes con detalle. Toes nun tán al mesmu nivel d'im- 
portancia no que cinca a una mayor normativización, 
nin unes puen tratase de la mesma manera aqu'otres. 
Pero peñerándoles bien podría dase un reblaguín (un 
reblaguín, non una galmiada) na fechura y aguapeci- 
mientu de la nuesa llingua. Podría pensase que, con 
un determín tomáu respeutu a ciertes cuestiones co- 
mu les qu'equí se traten, I'Academia podría asoleyar 
un manualín que sería perútil pa tou aquelli pa quien 
l'asturianu ye una ferramienta de comunicación 
qu'hai que curiar. Manual talu en munches coses, 
sería un anticipu del Dicionariu Normativu de la 
Llingua Asturiana, obra que será un finsu hestóricu 
y polo que tanta xente yá allampia de veres. 

o meu corazón che mundo, isto me dizo» (Carballo Calero, op. cit., 
páx. 292). 

Portugués: «Todos a recordarn com respeito; qualquer lhe diria o 
mesmo; alguém vos ajudirá» (Vázquez Cuesta y Mendes da Luz, 
op. cit., páx. 166). 
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les obres siguientes: 

Díaz Castañón, Carmen: El bable del Cabo de Peñas, I.D.E.A., Uviéu, 
1966. 

Fernández, Joseph A.: El habla de Sisterna, Revista de Filología Espa- 
ñola, Madrid 1960. 

Neira Martínez, Jesús: El habla de Lena, I.D.E.A., Uviéu 1956. 

García García, José: El habla de El Franco, Mieres del Camín 1983. 

ÁIvarez Femández-Cañedo, Jesús: El habla y la cultura popular de Ca- 
brales, Madrid 1963. 

García Valdés, Celsa Carmen, El  habla de Sant iaes  de Pravia, Mieres 
del Camín 1979. 

Cano González, Ana, El habla de Somiedo, Verba-4. 5, Vigo 1981. 

García Arias, Xosé Lluis, El habla de Teberga. Archivum-XXIV, 
Uviéu 1974. 

Vigón, Braulio, Vocabulario Dialectológico del Concejo de Cdunga, Re- 
vista de Filología Española, Madrid 1955. 
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RESUMEN 

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

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

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

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

Pierre Bourdieu 

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

X. L1. García Arias 
Llingua y Sociedá Asturiana 

.NARRATIVAS DE EMPLEO 

L A  CORPORALZDAD DE LAS PALABRAS 

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

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



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

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

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

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

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

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

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



presiones nutritivas, profundamente corporales y satisfac- 
torios. 

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

$A SOCIABILIDAD DE- PALABRAS 

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

LA TERRITORIALIDAD DE LAS PALABRAS 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Xanutra, difícilmente participará en el tópico que con 

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

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

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

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



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

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

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

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

OBSERVACIONES EN CONTEXTO 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

mucho menos formalizado, estudiado, institucionalizado, 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

ANALISIS 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



Babk Castellano 

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

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

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

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

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

9 

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

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

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

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

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

Ibid, pág. 211. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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





competencia'l falante y a la so autoconcencia, el sistema 

Enclisis, proclisis y pronomes átonos 
n'asturianu 

Comu vamos ver nes fueyes que siguen, el sistema que 
la enclisis y la proclisis establecen na llingua asturiana ye 
perricu y estremáu'n matices. Lloñe de ser un meru xuegu 
mecánicu, al través d'él créense una serie ,de precisiones sin- 
tátiques y semántiques de la mayor importancia. 

El sistema ye abondu más complexu de lo que paez a la 
primera goyada, d'ehi que los intentos de los castellanos 
por sonsañalu o deprendelu suelan aportar al fracasu. La 
posesión del sistema d'enclisis y proclisis ye un de los datos 
que más dafechamente estremen la nuestra llingua de la de 
Castía, pertenez a les faces más fondes de la competencia 
llingüística: darréu qu'entá los falantes asturianos más cas- 
teIlanizaos suelan dominalu y hasta emplealu. Comu la pre- 
sencia del pretéritu perfeutu castellán na fala, la pérdida 
-o ausencia- del sistema d'enclisis y proclisis nel falante, 
más que'l simple usu alternativu ente dos llingües, denota, 
pa la so concencia y pa la de los otros, el reblagu per riba 
la llinia de non retornu: l'abandonu irreversible d'una cul- 
tura, amás d'una llingua. 

Pero pue ún entrugase, asina mesmu, si, amás de perte- 
necer a les faces más fondes la llingua no que cinca a la 

d'enclisis y proclisis nun pertenecerá tamién a los rasgos 
que dan calter a una llingua, al so sistema de costituise 
comu tala. Efetivamente, según vamos ver, esti sosistema 
llingüísticu del asturianu sirve pa sorrayar determinaes 
relaciones sintátiques, d'un llau, y semántiques, d'otru; rela- 
ciones semántiques, al mesmu tiempu, que requieren un 
complexu repartu de posibilidaes cornbinatories na cadarma 
oracional. Esti ñidiu esmolgmientu polo sintático, poles re- 
laciones astrates, hai qu'arreyalu a la perfeuta conservación 
güei de les categoríes sintátiques nos pronomes referenciales 
de tercera persona (y entá de primera y segunda'n delles 
zones d'Asturies) escontra, por exemplu, lo que pasa'n cas- 
tellán. 

Darréu cabe talantar que, nel pasu del llatín al roman- 
ce, l'asturianu fue buscando -y atropand- elementos 
que sustituyesen a los elementos de relación llatinos, p'ani- 
ciar dientru de sí nuevos sofitos pa espresión de les catego- 
ríes astrates de función y relación. Y estos elementos -tan- 
tu comu'l so caltenamientu viviegu- son los que definen 
un daqué la triba la nuestra llingua, el so «dairnon» llin- 
güísticu internu. 

Camudando la fastera, y no que cinca a los resultaos 
del nuestru trabayu, pescudamos que queda abiertu a preci- 
siones y ampliaciones nun futuru. Siendo un reblagu im- 
portante na comprendoria'l mecanismu'l sistema queden en- 
tá, por exemplu, puntos nun satisfatoriamente descritos -, 
lo que ye lo mesmo, desplicaos-, talu'l mecanismu d'impli- 
citación que permite l'apaición d'oraciones enfátiques; otros, 
comu les modificaciones que los incisos y suspensiones in- 
troducen nel esquema, nin siquier s'aborden agora. Cuida- 
mos que futures investigaciones van venir paracabar esta 
estaya d'investigación na nuestra llingua. 

1.-ALLUGAMIENTU DE LOS PRONOMES ENTE SI 
SEGÚN LA SO FUNCION 

1 .l .-Cuandu s'axunten los pronomes átanos de com- 
plementu direutu y de compleinentu indireutu, el de com- 



plementu indireutu precede siempre al de complementu di- 
reutu. 

Diómelo Xuan. 
Xuan nun m e  lo dio. 
Cuntáron-y10 aína. 
Diz que-y10 cuntaron. 

1.2 .-E1 se reflesivu y impersonalizador va delantre 
siempre qu'apaeza. 

Enguedeyóse-yos. 
N u n  se-yos enguedeyó. 
2 Enguedeyósete ? 
~ Q z L ~  se-y diba enguedeyar! 

1.3.-L'allugamientu de los pronomes ente sí según la 
so función, y el d'éstos al respetive del se reflesivu y imper- 
sonalizador, nun camuda cualuquiera que seya la so posi- 
ción con respeutu al verbu. En resultancia, les normes d'en- 
clisis y proclisis que van darréu nun modifiquen, en dengún 
easu, lo afitao nes anteriores. 

2.-ALLUGAMIENTU DE LOS PRONOMES ATONOS 
AL RESPETIVE DEL VERBU. 

2.2.L.-L'allugamientu normal de los pronomes átonos 
n'asturianu ye la enclisis, tanto na aserción afirmativa co- 
mu na entmgación simple direuta y nel imperativu. 

Diómelo Xuan. 
2 Diótelo Xuan? 
Da-ylo, Xuan. 
Xuan, dámelo. 

2.1.2 .-N'asturianu, en dengún casu los pronomes áto- 
nos puen dir aniciando frase. 

Ansina, por exemplu, son incorreutes les frases tipu: 

* Me lo dio Xuan. 
* T e  lo dio Xuan? 

*-Y lo das, x m .  
* Se negó. 

NOSTANTE LO DIC HU, COL ENFOTU SORRAYAR DETER- 

MINAOS VALORES SINTÁTICOS O MORFOLÓXICOS, L'IDIOMA 

ASTURIANU ALTERNA ENCLISIS Y PROCLISIS NEL SIGUIENTE 

XUEGU COMBINATORIU: 

ALLUGAMIENTU COLA ÑEGACI6N 

2 -2 .-Cuandu I'alverbiu negativu forma grupu fónicu 
col restu la frase, ye obligada siempre la proclisis de los 
pronomes átonos. 

N u n  m e  lo dio Xuan. 
Xuan n u n  m e  lo dio. 
¿Nun te  lo dio Xuan? 
~ X u a n  nun  te lo dio? 
iNun-y lo deas, Xuan! 

AJLUGAMIENTU CON RELATIVOS TON1,COS 

2.3.-Nes frases entrugatives y esclamatives con relati- 
vos tonicos faise obiigada tamién ia prociisis de íos prono- 
mes átonos. 

iQuién t e  lo dio? 
;QuGn l u  u&! 
~ C u á l a  la compró? 
2 Qué-yos dieren? 
[Qué gorda la tenia! 
2A cuánto-yos lo vendió? 
;Cuánto la emponderó! 
2 cuán di^ l u  emburrias? 
iCuándu lo pescudaste! 
jCómu la dexó! 
2 A  cómu-y lo cobraste? 
Zdnde los estrapdluren? 
jOnde lo veríes! 



ALLUGAMIENTU NES ORACIONES CON 
ENXERTAMIENTU SUBORDINÁU 

2.4.-La subordinación -amás de por otros medios sin- 
táticos y morfolóxicos señálase al través de la proclisis 
pronominal, que costituye asina un ñiciu de trescategori- 

Q zación. 

2.4.1.Asina nes tresllaciones feches por relativos (nes 
a tradicionalmente llamaes axetives o relatives). 

Y e  la moza que l u  lleva al costin. 
Y e  la td ierna onde les pilla. 
Aquel xueves fue cuandu la sallamos. 
Esta ye la manera comzc la ven en purriques. 

2.4.2.-Lo mesmo, nes trescategorizaciones a la función 
de sustantivu. 

Mandó que-y lo comprasen. 
Que lu  inaten o lu  dexen vivu nuiz m'irnporta. 
Sé quién lu iguó. 
Talantaba cómu lo fizo. 
~Sab ies  t ú  si l u  vieren ayer? 
Camentaba en si los convidaba. 

2.4.2.1 .-Ensin ernbargti, les tresllaciories a la función 
de sustantivu feches con un infinitivu tienen comu norma 
la enclisis, ensin dulda pa evitar confusiones so la dependen- 
cia de los pronomes. 

Quiso come-yles a besos. 
Manda cosételos. 
Refervió manda-y10 a casa. 

nidiamente, ello ye asina cuandu'l pronome átonu ye 
complementu diretu o indiretu del infinitivu. Pescúdese la 
estremadura ente: 

Mándalos coser (manda qu'ellos cuesaiz). 
Manda coselcs (manda que los cuesan n ellos!. 
Dexa fala-yos (dexa qu'ellos falen). 
Déxalos falar (dexa que falen con ellos). 

2.4.2.2 .-En cambiu, cuandu niin hai posibilidá de tra- 
camundiu, comu sucede coles perífrasis obligatives formaes 
por haber que y tener que, son posibles la enclisis y la pro- 
clisis. 

Hui que los vender. 
Hui que vendelos. 
Tien que camudalu. 
Tien que l u  camudar. 

2.4.2.3.-Lo mesmo sucede nes costruciones formaes por 
alverbiu de iíegación, verbu y infinitivu. 

N u n  quier da-ylu. 
Nun-ylu quier dar. 
N u n  l u  piensa mandar. 
N u n  piensa mandalu. 

Comu se verá, lo mesmo nes costruciones de 2.4.2.2. que 
nes de 2.4.2.3. hai un amestu (o indefinición) ente la norma 
de 2.4.2.1. y les (respetivamente) de 2.4.2. y 2.2. 

2.4.2.4 .-Col verbu mandar ye posible que'l pronome 
vaigo procliticu o enclíticu, produciéndose asina I'ambi- 
güedá. 

M&r&los coser (= ;;zart& qqlce los cmsan o 
ellos; manda qu'ellos cue- 

san). 
Manda coselos (= manda que los cuesan a 

ellos). 
Mandó matalos ( = mandó que los matasen a 

ellos). 
Mandólos matar ( = mandó que los matasen a 

ellos; mandó a ellos que ma- 
tasen). 

Esfaciéndose l'ambigüedá cuandu hai dos complemen- 
tos: 

Mandolos matalos. 

Clam que, en tolos cases onde'l prononie referencia1 



depende'l verbu'n forma personal, son posibles -y en  prin- 
cipiu más correches- les construcines que vienen darréu ': 

Mándwyos coser. 
Mandií-yos matar. 
Mandó-yos matalos. 

2.4.3.-Les tresposiciones a la función de complemen- 
tu circustancial -esto ye, grosso modo, les tradicionales al- 
verbiales- señálense tamién pala proclisis. 

Qrule lu topes di-ylo. 

Cuandu l u  veas trailu. 
Mentantu lu tarazaben apellidaba. 
De la que la sientas dientru avisa. 
Malapenes la vio clisó. 
De mugar lo alvirtió dexose caer. 

Comu lo dixo fízolo. 

Comu ya te lo dixe nun  torno repetítelo. 
Nurz los mató porque lu  dexaren solu. 

Pc cue nrtn s'afurruñe ye bono zcsala tolos dies. 
A fin de que lu topes vo decite un secretu. 

1 Efeutivamente, dase na Ilingua -xuntu a la costiución aco- 
rrechan y más xeneral manda-y estudiar (V + C.I. + C.D.)- mán- 
dalu estudiar, n'analoxía esta última coles costruciones d'infinitivu atri- 
butivu del C.D. del verbu oracional, tipu velos crecer, siéntelos cmztm. 
Lo importante nestes oraciones que tienen por cadarma oracionai la de 
V + C.D -+ At. ye señalar la ((relación semántica de suxetu» ente7 
sintama eludidu por pronome átonu y el verbu n'infinitivu, opuesta a 
otres costruciones comu manda estu&ialu, ondel pronome átonu depen- 
aden -n función d'implementu- del idnitivu. D'ehí que, xunto a 
la «correcha» y más xeneral ma7ula.y estudiar, alterne la que se con- 
forma coles otres estrutures, mBndalu estudiar. Darréu que mmzda es- 
tudiolu permita, en principiu, el desendolcamientu de la variante -- 
dalu estuúiar, que dafechu nun debería coincidir (y asina ye'n munchos 

Si lu  ves dices-ylo. 
Coinu lu  sienta yo va +me. 

Mugar que la fuga mina nun me val. 
Anque lo fuga bien téngolu ya sentenciáu. 

Fizolo tan aína que los dexó atrás. 
Dio-? tantu que lu  allonó. 

2.4.3.8.1.-Conque, que dalgunos enxerten ente los tres- 
positores a la función de complementu circustancial na ca- 
tegoría de consecuencia, hai qu'allugalu colos cordinadores, 
camn ilativu: 

TF': fartu d'esti perru, conque mándalu callar. 

2.4.3.8.2,I.o mesmu cuandu sirve d'enlace supraora- 
cional : 

Conque g6rralu elli y diz-y, . . 

2.4.3.8.3.-Pa espresiones de1 tipu iConque lu  garrasti 
t 7 í ? .  vid. 10. 

2.4.3.8.4.-Con valir condiciona1 trátase de la costru- 
ción con que. 

C G ~  «,Le lu tenga'l to t iu ye abondu. 

ALLUGAMIENTU PJA CORDINACION 

2 .S .-La cordinación empón la enclisis. 

Gárralu y táyalu. 
Gárralu o déxalu. 
niba facelo pero olvidóse-y. 
Taba elli, lluegu sabíalo. 

falantes), cola costrución correcha m&-y estudim pero que coincide 
cola so derivada mandolu estudiar (m& que él estudie), analóxica 
de les cost~ciones de V. C.D. At Preba d'ello ye que manda pegá-y 
nun desendolca una variante mamby pegar I=  muda q~ peguen). 



2.5.1.-Pero la ñegación, talu comu ya ta dichu, torna 
emponer la proclisis. 

Nin l u  garra nin lu dexa. 

2.5.2.-Escontra 2.5. la doble disyunción r-quier la 
proclisis, colo que se señala I'énfasis. 

gc 
O l u  garres o lu dexes. 

Siendo ñidiamente incorreutu: 
B * O gárreslu o déxeslu. 

Nel casu los alverbios la situación ye, a la primera goya- 
da, más enguedeyada. L'alverbiu pue dir delantre o detrás 
del verbu; al mesmu tiempu pue combinase cola proclisis y 
la enclisis en caúna d'estes posiciones. De mou y manera 
que son posibles: 

a) verbu + emlisis + alverbiu 

b) alverbiu + verbu + enclisis 

c) proclisis + verbu + alverbiu 

ch) alverbiu + proclisis + verbu 

Pern non tws estes combinaciones son posibles en telos 
casos. La norma llingüística permite unes y rechaza otres 
segíin les circustancies. Vamos velo'n contestos determinaos. 
Señálense les que nun son válides mediante un asteriscu. 

x 3.1.-iQuÉ FAEN AGORA? (p. ex. colos presos). 

3 -1.1 .- Llévenlos pa fuera agora. 
3.1.2 .- Agora llévenlos pa fuera. 
3.1.3.-* Los lleven pa fuera agora. 
3.1.4," Agora los lleven pa fuera. 

3.2.1 .- Llévenlos agora. 
3.2.2 .-* Agora llévenlos. 
3.2.3.-* Los lleven gora. 
3.2.4 .- Agora los lleven. 

3.3 .l.- Llévenlos agora. 
3.3.2 .-* Agora l l é v d o s .  
3.3.3 .-* Los lleven agora. 
3.3.4.- Agora los lleven. 

~.~.-¿QuIÉN LOS LLEVA AGORA? 

3.4.1. -* El m& t iu  llévalos agora. 
3.4 .l. 1 .-* El rnio t iu  agora Uévalos. 
3.4.2. - Agora llévalos el mio tiu. 
3.4.2.1 .-* Agora'l rnio t iu  llévalos. 
3.4.3. -* Los lleva'l m w  t iu  agora. 
3.4.3.1.- El mio t iu  los lleva agora. 
3.4.4. -* Agora'l mio t iu  los lleva. 
3.4.4.1.-* Agora los lleva'l mio tiu. 

3.5.-PROCLISIS ASOLUTA. 

Podemos ya señalar una conclusión: la llingua -según 
se ve nos exemplos de 3.1.3., 3.2.3 ., 3.3.3., 3.4.3 .-, inxa- 
más almite la proclisis asoluta, esto ye, con pronome átonu 
empicipiando frase. Les demás combinaciones son posibles, 
condicionando'l contestu -o la situación, na llingua oral- 
les ocasiones nes que son válides. 

3.6.-Combimcioms válides n u m  frase de tres elemen- 
tos. 

Son. entós, les d'alverbiu + verbu + más enclisis [ l ] ,  
verbu + enclisis + alverbiu [2], alverbiu + proclisis + 
verbu [3]. En principiu paez que tolos alverbios presenten 
etes  posibilidaes: 

Equi tiéneslos Tiéneslos equi Equi los tienes 

111 [2 I ~ 3 1  
Agora dus-ylos Das-ylos agora Agora los das 

4.-PROCLISIS Y ENCLISIS COL COMPLEMENTU 
CIRCUSTANCIAL 

Agora vamos desanimar otros exemplos en relación colos 
de 3.2 y 3.3. 



4.1. -Col hachu l u  mató. 
4.1.1 .-Matólu col hachu. 
4.2. -¿CON QUÉ LO FICIEREN? 

4.2 .l .-Ficiérenlo col martiellu. 
4.2.2 .-Col mmtiellu lo f icieren. 
4.3. -¿ICORAREN AL GOCHU NA DUERNA? 

4.3.1 . N a  duerna l u  coraren. 
4.3.2.-Corárenlu na duerna. 

4.4.-ORDEN ENFÁTICU Y ORDEN REUTU. 

Según vemos nos exemplos de 4, nun sólo cuandu'l com- 
plementu circustancial ye un alverbiu, sinón tamién cuandu 
ye un sintama nominal, les posibilidaes d'ordenación son 
dos: COMPLEMENTU CIRCUSTANCIAL MÁS PROCLISIS (for- 
mando'l complemeniu circustancial un grupu fónicu separ- 
táu por una pausa, y con una curva tonal distinta), o EN- 

CLISIS MÁS COMPLEMENTU CIRCUSTANCIAL. Nel primer ca- 
su, I'atención dende'l puntu de vista semánticu centrase 
sol complementu circustancial, lo que se sorraya pola curva 
entonación y, dende'l puntu vista sintáticu, pela proclisis. 
Llamaremos a esta costrución orden enfáticu (CIRCUSTAN- 

CIAL MÁS PROCLISIS) y a la otra (ENCLISIS MAS CIRCUS- 

TANCIAL), orden reutu. 

4.5.-ARREYAMIENTU Y DESARREYAMIENTU SEMÁNTI- 

COS. 

4.5.1. -¿SACAREN LOS CUBOS DE LA BASURA 

ENANTES? 

4.5.1.1 .-Enantes los sacaren. 
4.5.1.2 .Cacárenlos enantes. 
4.5.2. -LEESTA CASA S ~ ~ Q V E N  LOS CUBOS EE LA 

BASURA? 

4.5.2.1 .-Enantes sacábenlos los porteros. 
4 .5 .2.2 .-Sacábenlos los porteros enuntes. 
4.5.3. -En Xixón fumen puros y iz'Avilés regá- 

lenlos. 
4.5.3.1.-Fumen puros en Xixón, regálenlos nYAvi- 

les. 
4.5.4. -Compró fabes y tresnoles güei. 
4.5.4. L .-Compró fabes y güei tresnóles. 

4.5.5. -La pelota salió a la calle, unos rapazos 
gmárenla  ellí. 

4.5.5.1 .-La pelota salió a la calle, garrárenla unos 
raipazos. 

4.5.6. -¿GÜEI TIEN UN DÍA BUENU O MALU? 

4.5.6 .l .-Güei tienlu malu . 
4.5.6.2.-Tienlu malu giiei. 
4.5.7. -¿COMEN LES FABES GUEI? (20 NUN LES 

COMEN? 

4.5.7.1 .-Güei cómenles. 
4.5.7.2 .-Cómenles güei. 
4.5.8. -¿COMEN LES FABES GUEI? (¿O MAÑANA?),. 

4.5 .8 .1 .-Cómenles güei. 
4.5.8.2.-Güei les comen. 

Según se ve'n 4.5.6.1. y 4.5.6.2., 4.5.7.1 y 4.5.7.2.' 
ciiandu I'enfasis semánticu nun cinca al complementu cir- 
custancial -porque nun s'entruga por él, comu equí- 
son posibles les dos combinaciones: co M PLEMENTU CIRCUS- 

TANCIAL MÁS ENCLISIS, ENCLISIS MAS COMPLEMENTU CIR- 

CUSTANCIAL, ensin que I'anteposición del aditamentu re- 
quiera la proclisis, talu comu podía desprendese de los 
exemplos de 4.  El mesmu camientu algámase al través de 
los exemplos de 4.5.2.1. y 4.5.2.2.; equí porque l'apaición 
del complementu circustancial ye llibre, escontra los exem- 
plos 4.5.1 .l. y 4.5.1.2. N'otru sen oservamos que nos exem- 
plos de 4.5.3. y 4.5.3.1., 4.5.4. y 4.5.4.1., 4.5.5. y 4.5.5.1. 
danse tamién les combinaciones de CIRCUSTANCIAL MÁS 

ENCLISIS y ENCLISIS MÁS CIRCUSTANCIAL. Si nos exemplos 
de 4.5.2., 4.5.6., 4.5.7., lo caraterístico pera que I'adita- 
mentu nun venía rispíu pol entragu de la frase anterior 
-a la ciaala, ensin embargu, yeren una respuesta les frases 
onde esi aditamentu taba enxertáu-, lo definitoriu equí 
ye qu'estes frases nun tán arreyaes a dala otra anterior. 

En determinaes oraciones, entós, un miembru de la frase 
resnuende a un entrugu (esplícitu o implícitu), retificando. 
afitando o esplicitando esi miembru'n cuestión. Llamamos 
a éstes ORACIONES SEMÁNTICAMENTE ARREYAES, que nun 
son, según se vio, la mera respuesta a un entrugu formuláu 
anteriormente. 



4.6.-PROCLISIS Y ENCLISIS NES ORACIONES ARREYAES Y 

DESARREYAES. 

Darréu concluimos: nes frases desarreyaes semántica- 
mente (inclusu les que respuenden a un entrugu esplícitu 
anterior) danse comu úniques posibilidaes combinatories les 
de COMPLEMENTU CIRCUSTANCIAL MÁS ENCLISIS O ENCLISIS 

MÁS COMPLEMENTU CIRCUSTANCIAL. D'otramiente, se se tra- 
ta de frases arreyaes semánticamente nel complementu cir- 
custancial, pue dase un orden enfáticu (CIRCUSTANCIAL 
MÁS PROCLISIS), sorrayáu pola curva tonal, o un orden reu- 
tu, con una sola posibilidá cornbinatoria dientru d'él, la 
~'ENCLISIS MÁS CIRCUSTANCIAL. 

5.-PROCLISIS Y ENCLISIS COL SUXETU 

Vamos esclucar agora otros exemplos en relación colos 
de 3.4. 

~ . ~ . - ~ Q u I É N  SACA LOS CUBOS DE LA BASURA? 

5.1.1 .- Esti los saca. 
5.1.2.- El ñeñu los saca. 
5.1.3 .- Dalgún los sacará. 
5.1.4.- Sácalos ésti. 
5.1.5.- Sácdos el ñwíu. 
5 .1.6 .- Sacaralos dalgún. 
5.1.7 .-* Esti sácalos. 
5.1.8.-* El neñu sácalos. 
5 .l. .9 .-* Dalgún sacaralos. 

5.2.-¿SACAREN LOS CUBOS DE LA BASURA? 

5.2.1. -Los ñe%s sacárenlos ya. 
5.2.2. -Sacárenlos los ñeños. 
5.2.3. -Baxó a la carretera y pillolu l'autoblis. 
5.2.3.1.-Baxó a la carretera y I'autobús pillolu. 
5.2.4. -El guarda atayolu. 
5.2.4.1 .-Atayolzr'l guarda. 

5 . 3 . a g ú n  viemos, pal aditamentu son posibles les 
combinaciones SUXETU MÁS ENCLISIS O ENCLISIS MAS SUXE- 

TU, tantu nes oraciones Uibres comu nes arreyaes semánti- 
camente. Agora bien, si'l términu arreyáu semánticamente 
ye'l suxetu son entós posibles un orden reutu (ENCLISIS 
MÁS SUXETU) y un orden enfáticu (SUXETU MÁS PROCLI- 

SIS), formando un grupu fónicu estremáu'l suxetu, con pau- 
sa dempués del mesmu y curva tonal estremada de la del 
orden reutu. 

6.-ENCLISIS Y PROCLISIS NEL COMPLEMENTU 
INDIREUTU 

La so posición normal ye la enclisis, según ta ya dichu. 
6.1. -¿CORT~'L GANOTE A MANOLU? 
6.1 .l .-Cortó-ylu. 

6.1.2.-Cortó-y el gañote. 

6.2.-Cuandu'l suxetu, el circustancial 0'1 complementu 

direutu atrope una posición enfática, el complementu in- 

direutu -solu o col implementu tamién elidíu- va'n po- 
sición proclítica. 

6.2.1. -Pón-ylos col tenderu. 
6.2.1.1 .-Col tenderu-y los pon. 
6.2.2. -El mozu-y los pon. 
6.2.2.: .-Poiz-ybs el íncizu. 
6.2.3. -Rompió-y la pata. 
6.2.3.1 .-LQ pata-y rompió. 

6.3.-En sin tar rispiu por otres funciones oracionales, 

el complementu indireutu pue atropar un orden enfáticu 

solamente mediante la proclisis del propiu sintama nominal 
y la so repetición al través d'un pronome átonu proclíticu. 
Darréu, l'orden reutu tien la combinación ENCLISIS (MÁS 
SINTAMA NOMINAL): l'orden enfáticu, SINTAMA NOMINAL 

COMPLEMENTU INDIREUTU MÁS PRONOME ÁTONU PROCLÍ- 

TICU. 

6.3.1. -¿REGAL~ L'ARCÍN LA RAPAZA? 
6.3.1 .l.-Regaló-ylu al mozu. 
6.3.1.2 .-Al mozu-y lu regaló. 



7.-ENCLISIS Y PROCLISIS COL COMPLEMENTU DI- 
REUTU 

Fuera de los casos que vien afaláu pola posición enfá- 
tica del circustancial, el suxetu o l'indireutu, la posición dd 
implementu átonu ye la enclisis, según se dixera. 

Inclusu, mantiense la enclisis del pronome si'l sintama 
nominal complementu direutu va delantre'l verbu: 

7.1 .-Al rapaz pilláronlu. 
7.2.-A Manolu engáñalu la muyer. 

7.3.-PRONOME ÁTONU MÁS PRONOME TÓNICU. 

Ensin embargu la distinción ente orden enfáticu y orden 
reutu dase cuandu se repiten dos sintames d'implementu na 
mesma oración, ún formáu pol pronome tónicu y otru pol 
átonu. 

7.3.1. A él lu  coraren. 
7.3.1.1 .-Corárenlu a él. 
7.3.2.1.-A mi  me lu  prestó. 
7.3.2.2.-Prestómelu a mi. 

7.4.-ATRIBUTU DEL COMPLEMENTU DIREUTU. 

Nes cadarmes atributives d'implementu ye tamién posi- 
ble la estremadura ente orden enfáticu y reutu. L'orden 
enfáticu repite I'atributu delantre'l complementu átonu. 

7.4.1.1,Toes les estrizó '. 
7.4.1.2 .-Estrizoles toes. 
7.4.3.1 .-Caliente lu  t enh .  
7.4.2.2 .-Teni& caliente. 

8.ORACIONES ESCLAMATIVES 

La esclamación enxerta dos posibilidaes. I'orden reutu y 
l'orden enfkticu; ésti con proclisis. 

Ñidiamente esti les ye pronome y hai qu'estremar la grafía de 
tdes, axetivu más utículu. 
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8.1.1 .-iAguántalu munchu! 
8.1.2.-iMunchu l u  agucmtta! 
8.2.1 .-i Dábate civiellazos! 
8.2.2 .-i Civiellazos t e  daba! 
8 .S .l .-i Púnxolu buenu! 
8.3.2.-i Buenu l u  punxo! 
8.4.1.-i Dio-y boms fartures! 
8.4.2.-iBones fartures-y dio! 

Comu ya señaláremos na cifra 2.1.1.' l'orden normal ye 
la posposición. Agora bien, ta tamién sometía a les mesmes 
normes de la oración afirmativa no que cinca a la posibilidá 
de sorrayar I'enfasis mediante recursos sintáticos. 

9.1.-?Al to tiu-y lo dicen? 
9.2 .-A A estes hores lo camienten? 
9.3 .-¿El to pnmu les trai? 
9.4.-i A mi me vas engañaz? 

10.-ENTRUGATIVES Y ESCLAMATIVES ENTAMAES 
POR QUE 

Les oraciones tipu 

10.1. -¿Conque lo ficiste tú? 
10.2.1.-iConque lo ficiste tú! 
10.2. -;De mou que lo ficiste tú? 
10.2.1.-iDe mou que lo ficiste tú? 
10.3. -i Asina que lo ficisie tii? 
10.3.1.-iAsi~ que lo ficiste tú? 

onde'l pronome átonu va siempre delantre'l verbu, puen 
ponese'n relación con otres d'esta triba: 

10.4. -¿Que lo ficiste tú? 
10.5. -iQue lo fuga Antón.. ., pero tú! 

que son ñidiamente tresposiciones con / que ' / onde ta eli- 
díu'l ñúcleu verbal oracional. 



Asina, les oraciones de la frasca les señalaes de 10.1. a 
10.3.1. hai que pescudales comu tresposiciones con / que ' / 
precedíes d'un alverbiu o preposición. 

11 .-L'ORDEN ENFATICU NES ORACIONES DE 

/ QUE ' 1 

Colos verbos de Ilingua y pescudamientu, y al respetive 
les tresposicines de / que ' / señalaes en 2.4.2., cabe ta- 
mién un orden enfáticu si'] verbu ta n'indicativu. 

11 .l .l .-Piensa que lu tien mañana. 
11.1.2.-Piensa que maimna lu tien. 
11.2.1 .-Talanta que los r'ieños tiénenlo. 
11.2.2 .-Talanta que lo tienen los ñeños. 
11.3.1.-Diz que lo mercó ayer. 
11.3.2.-Diz qu'ayer mercolo. 
11.4.1 .-Fala de que lo faen les ñeñes. 
11.4.2.-Fala de que les ñeñes faenlo. 

l. 1.5 .-Pero nun socede lo mesmu cuandu la reción ye'n 
suxuntivu : 

11.5.1.- Diz que 10 vendan e2li. 
11.5.2," Diz qu'elli véndanlo. 

12.-DALGUNES RESTRICIONES COMBINATORIES 
DE LOS ALVERBIOS 

Dalgunos de los alverbios nun almiten toles combinacio- 
nes señalaes en 3 .: alverbiu +- verbu + enclisis [ l ] ,  ver- 
bu + enclisis + alverbiu [2!. alverbiu + proclisis + ver- 
bu 131. Tamién, entn, enda,pcra, siempre, ya, malpenes, in- 
da, apaecen siempre arreyaos a un entrugu (esplícitu o non) 
y darréu sólo permiten les dos posibilidaes combinatories 
restritives de la frase arreyada, esto ye, [2] y [3]. 

12.1.-Nenyures, inxamás, pol so calter ñegativu, que 
requier el destacase al principiu, tienen siempre la combina- 
ción [3]. 

12.2.-Non, sí. 

Pola mesma razón de 1.2.1., el so calter arreyáu y ñece- 
sariamente adelantáu, lluegu enfáticu, nun almiten más 
que [3]. Lo gue sucede ye que non, al poder cincar a tola 
frase o elementos d'ella nun tien que dir obligatoriamente al 
entamar. 

12.2.1.-Tantu non comu si puen costituir grupu fóni- 
cu separtiu. Nesi casu, I'orden de los pronomes torna ser el 
normal, la enclisis: 

12.2.1. N o n  te lu di. 
12.2.1.1.-Non, ditelu. 
12.2.2. C i  te lu di. 
12.2.2.1.*, ditelu. 

12.3.-Mentantu, amás d'alverbiu cola capacidá d'en- 
xertase nes combinaciones [ l ] ,  [2], 131, ye tamién un 
trespositor de los señalaos en 2.4.3.2. y, nesi casu, requier 
siempre [3]. 

12.4.-Desayaque, en cuantes, de magar (que) y otros 
elementos amestaos, talantaos munches vegaes comu alver- 
bios, hai que los enxertar na categoría de los tresposito- 
res de 2.4.3. 

Cuandu funcionen comu pronomes fáenlo netu que 
cualuquier sustantivu. 

13.1. -Dalgún lo farcí. 
13 .l. 1 .-Farálo dalgún. 
13.2. -Dellos llévenla postiza. 
13.2.1 .-Dellos la lleven postiza. 

13.3.-En función alverbial pocu, muncho, abonda, tie- 
nen les mesmes restriciones que los alverbios de 12, y poles 
mesmes razones. 

13.4.-Po1 so calter ñegativu ningiin/&ngún, cuandu 
funcionen comu pronomes, y naide rispen siempre pola com- 
binación [3 1. 



CONCLUSIONES 

L'orden normal (el más frecuente, el sentíu comu defini- 
toriu de la comunidá llingüística y al mesmu tiempu, dien- 
tru d'ella, comu non marcáu) de los pronomes átonos ye'l 
de la enclisis. La proclisis emplégase pa marcar y sorrayar 
dellos valores sintáticos o semánticos qu'estremen de la 
norma, nun xuegu combinatoriu que, al mesmu tiempu 
que los pronomes átonos, pon en xuegu la colocación d'otros 
sintamas y, delles vegaes, una especial modulación de la 
curva tonal. 

La aposición ente enclisrs y proclisis permite: 

A) Señalar cola proclisis la subordinación sintática, es- 
to ye, la trescategorización d'una primitiva oración indepen- 
diente. Asina ocurre: 

a.1 .-Coles axetives. 
a .2 .-coles sustantives. 
a.3 .-Coles alverbiales o circustanciales. 
a.4.-La única esceción son les sirstantives d'infi- 

nitivu onde nun hai. en principiu, proclisis 
pa evitar que los complementos del infiniti- 
vu se tracamundien colos del verhu princi- 
pal. Nel so IIugar señálense les esceciones. 

a.5.-Coles cornpletives de / que ' / dependientes 
de verbos de llingua y pescuda~iientu cabe 
dientru de les subordinaes n'indicativu'l xue- 
gu enfáticu / non enfáticu. 

De mou y manera que, amás d'otros re- 
cursos, la dependencia ente oraciones (o, si 
se prefier, I'enxertamientu d'una n'otra) vien 
marcada pol xuegu ente enclisis y proclisis 
pronominal. 

B) Oponer oraciones ñegatives a oraciones afirmatives. 

C) Mostrar I'arreyamientu y I'énfasis semánticos. 

El xuegu ente enclisis y proclisis permite estremar ora- 
ciones semánticamente arreyaes d'oraciones desarreyaes. Nes 

desarreyaes ye posible71 llibre xuegu de suxetu y comple- 
mentu circustancial, que puen dir delantre o detrás del 
verbu ensin camudar el calter enclíticu de los pronomes 
átonos referentes. 

Nes oraciones arreyaes los dos elementos más camuda- 
tibles (y, por decilo asina, más imprecisos, más separtaos de 
la cañamina oracional) y imprevisibles dende'l puntu de vis- 
ta del mundu referencial, el suxetu y el complementu cir- 
custancial, puen adotar -ellos mesmos según la so posi- 
ción- un orden reutu y un orden enfáticu, orden reutu y 
enfáticu que se dan tamién nes otres funciones oracionales 
nominales, escluíu l'atributu. L'orden reutu acostina la en- 
clisis de los pronomes átonos y la posposición al verbu de 
los sintames aditamentu, suxetu (inclusu ésti), direutu o in- 
direutu; I'orden enfáticu, I'anteposición del sintama sol que 
cinca I'énfasis, la proclisis y la formación d'un grupu fóni- 
cu marcáu col sintama enfatizáu. Comu, ñidiamente, les 
posibilidaes combinatories dientru la frase tienen unes llen- 
des. l'implementu y el complementu nun puen ser enfáticos 
más que nunes poques de vegaes. Alviértase amás que, per 
otru llau, son el complementu y l'implementu aquellos sin- 
tames que n'asturianu caltienen claramente la función al 
eludise 3. 

Estes son, resumidamente, b s  posibiiidaes combinatories 
que puen dase: 

c.1.-Oración nun arreyacla. Siempre enclisis. Movi- 
mientu llihre de los sintames oracionales. 

c.2.l.-Orden reutu: verbu + enclisis + posposi- 
ción sintamática. 

c.2;2.-Orden enfáticu: anteposición sintamática 
+ proclisis + verbu. 

3 Decimos que tando afalaos ya'l complementu direutu y l'indi- 
reutu polos condicionamientos aiiugativos d'otres funciones oraeionales. 
resultaba difícil que pudieren xugar Ilibremente. D'ende la restrición 
de Ies sos posibilidaes enfátiques. 



c.2.3.-E1 xuegu orden reutu / orden enfáticu da- 
se dafechu col complementu circustancial 
y el suxeiu. 

c.2.4 .-Nel complementu direutu sólo cabe l'orden 
enfáticu cola repetición del pronome tóni- 
cu más l'átonu, y nos casos d'atributu del 

complementu direutu. 

c.2.5.-E1 complementu indireutu sólo tien orden 
enfáticu nos casos nos que se repite'l sin- 

tama nominal seguiu del pronome átonu. 

c.2.6.-E1 xuegu reutu / enfáticu dase tantu na 
esclamación comu na afirmación y l'entru- 

P. 

c.2.7.-Po1 so calter semánticu los pronomes rela- 
tivos tónicos, los alverbios de ñegación y 
I'alverbiu d'afirmación nun funcionen más 
que nel orden enfáticu. Lo mesmu ocurre 
colos cuantificadores indefinios ñegativos. 

Non tien la peculiaridá de nun allugase 
siempre al principiu la frase, pero rispe 

pol orden enfáticu siempre. Si formen 

gmpu fónicu independiente nun obliguen 
a la proclisis. 

c.2.7.-Dalgunos alverbios tienen restriciones com- 
binatories porque nun puen apaecer n'ora- 
ción desarreyada; darréu sólo-yos cabe~i 
les dos posibilidaes de c.2.1. y c.2.2. 





MATERIALES D'ANTROPOLOXÍA 

Hai un mitu que ye, quizabes, el mitu más importante 
d'Asturies. Ye'l mitu de Cuadonga. Sábese bien cómu se 
mos cuenta esti mitu, cuála ye la so estrutura y los sos 
principales elementos. Hai un pueblu a puntu perder da- 
fechu la so independencia, hai un pueblu opresor, hai un 
poder divín que toma partíu pol so piieblu, que nun ye 
otm que'l pueblu oprimíu. Hai tamién un cabezaleru, un 
dirixente que ye l'héroe-rei, el pilancu onde naz la mo- 
narquía asturiana. 

El nuesu puntu vista nesti trabayu da por supuestu 
que'l mitu Cuadonga, en tanto ye mitu. ye un mitu ma- 
nipuláu nun sen centraliegu, conservador, &c., por deter- 
minaes clases sociales y que nesta manipulación collaboró 
abendo la propia lliteratnra n'asturianu. Pero Ic qu'acpí 
mos interesa son precisamente los tópicos (deformadores y 
manipulaos, comu siempre pasa nestos casos) del mitu. pos 
nestos tópicos, que güei podemos ver reacionarios, enzá- 
rrense munches vegaes los meyores y más interesantes con- 
teníos simbólicos. Un mesmu mitu pue ser utilizáu en di- 
raiciones opuestes por voluntaes polítiques opuestes dafechu, 
pero sigue siendo un mitu. Del mesmu xeitu que pa estu- 
diar un mitu ye necesario nun creyer nél, pa estudiar la so 
utilización nun momentu hestóririi determináu ye necesario 

saber que los mitos nun esisten si nun se manipulen d'al- 
cuerdu con unos intereses determinaos l .  

Vamos ver cómu la lliteratura asturiana fai la so des- 
crición de la hestoria de Cuadonga y cómu valora esi fechu. 
Yá tenemos un bon datu, un datu mui sinificativu'n que 
la tema de Cuadonga seya mui común na lliteratura astur. 
La frecuencia con qu'apaez, por exemplu, na poesía asturia- 
na demuestra bien a les clares que7 mitu Cuadonga ye algo 

' que pertenez nidiamente a ún de los sentimientos más fon- 
dos del pueblu asturianu comu coletividá que s'identifica 
a sí mesma na hestoria y nel tiempu y nel espaciu. Atopa- 
mos poesíes principalmenete épiques, onde se celebra una 
aventxra heroica y vitoriosa, pero atopamos tamién poesíes 
intimistes, onde la Vimen qu'ayudó a llibrase de los moros 
ayuda a los fieles que-y tienen un especial aquel nos acon- 
tecimientos y finxos más sinificativos de la so vida. 

Pero vamos ver aspacio cómu la poesía asturiana utiliza'l 
símbolu de Cuadonga, porque asina seremos quien, meyor 
nue d'otru xeitti, a descubrir I'aspeutu simbólicu y popular 
del mitu. 

Delles poesíes refiérense al Ilugar. al paisax*? que vio la 
vitoria de Pelayu. Nun ye una referencia iniitil. pos lo sa- 
grao de la tema paez cp'esixe un llugar axeiltáu. Asina 
Marcos del Torniello pon de relieve lo virxen del llugar: 

(~Qz~edaba un rinconcin aue taba virgen 
de toda musulmanu xirigorzcia~ 2. 

Florina Arias fala de lo idílico que ye'l sitiu: 

«El agua, atronaora o cantanna . . . 
los riscos que del cielu son escala 
Y los tuyos tan fondos, que non cala 
el bordón de la Ilz~na pelegrina, . . 3. 

1 Pa esti problema, V., por exemplu, L1. X. Alvarez, aDe Cua- 
donga al Rexonalismu~, AstuTias Semanal, 14-21/VI/75. V., tamién, 
I'estudiu que fai Miguel Ramos en Sociedad y literatura hable (1839- 
1936), S. Cañada Ed., 1982. Xixón. 

2 acovadonga na poesía bablen, Amigos del Bable, O. Sala Ed. 
Madrid, 1976, p. 17. 

3 ~Covadonga.. . n, p. 52. 



Pa otros autores, el llugar tien tal guapura que fai al 
home pensar na divinidá, comu si I'almiración truxera da- 
rréu la reconocencia del espaciu sagráu onde los dioses se 
manifiesten: 

« Llugares pul insueñu, qu'embobecen 
el maxin más dispiertu. Qu'embelesen 
de tal modo que ú n  mira y non acierta.. . 
Llugares afayaos pa dasi cuenta 
de lo poco que l'home representa 
ante'l poder devinu que tal fizu 
comu por obra mesma d'un fechizu)) 4. 

Si la descrición del liugar trata de xustificar el calter 
sagráu del escenariu del mitu: l'enxame de versos dedicaos 
a la principal protagonista, que ye la Virxen María, tienen 
múltiples direiciones. En dellos casos, comu veremos, la re- 
ferencia a la Virxen ye intimista, pero xeneralmente ta nun 
contestu fondamente épicu. 

Preséntase la Vimen de Cuadonga comu la diosa'l pue- 
blii, que tien a ésti umbaxu la so proteción: 

«Santiquina míu, hoi na más t e  pidu 
si non ye qu'ascuches ista mio plegaria, 
aú quieru pidite que xamcis nos p i t e s  
de tar al liau tuyu, de vevir to gr(1:ciu. 
Y date les nuistres con mucha tenrura 
en Rome de toda la grei asturiana, 
que tu llen de gociu, d'amor encendíu, 
pela so Santina, so santa adoradan 

Ente los atributos que se-y dan a la Vimen de Cuadonga 
destaca, quizabes, el de «Capitana». Dizlo asina Pachu'l Pé- 
ritu, tamién Teodoro Cuesta v otros munchos. Ye, entós, 
una Vimen tribal, capitana y. tamién, militar: 

~ i O h  Virxen de les BatuZks! 
La Capitana ZAsturies, 
qu'a les agarenes furies 

4 Bernardo Guardado, acovadonga~, p. 66. 
8 Rimas y refranero, Uviéu, 1984, p. 99. 

d'un soplu les estrapalles: 
Quixera per estos v d h  
char u n  ixuxú guerreru 
yu'atronás al mundu enteru 
con honor y llozanía; 
préstame to v d m t í u  
pa titular al estranxeru)) 6. 

Pero esta diosa militar, giiererra ye, percima too, una 
capitana vencedora. Por eso diz Constantino Cabal: 

«iNostra Siñora de les batalles 
y les vitories)~ '. 

Nun ye siempre una vitoria celebrada l'orixen míticu 
d'un pais. Delles vegaes celébrase una derrota, una traición, 
la llegada d'unos invasores. Pola cueta, el mitu dYAsturies 
ye un mitu de vitoria. Convién Vensar ncsta verdá: el mitu 
nun ye hestoria y el pueblu gu'estrema una parte de la so 
hestoria pa iguar un mitu nun 10 fai con criterios cientí- 
ficamente hestóricos. Un pueblu cueye'l mitu que-y presta. 
Si ye qu'apaiía un mitu de vitoria ye po rve  tien de sí 
mesmu la imaxen, verdadera o non, hestórica o non, de 
ser un pueblu vitoriosu. Podemos ver esta concencia pro- 
funda y sele de vitoria nestos versos de Fernán Coronas: 

::Las auguas del $ a ~ o n t e  
baxan al son d'un cantu de vitoria, 
ya sonan, sonan su la bueca pena 
las mil campanas de la nuesa gloria. 
Las auguas del torrente 
fan nas fonduras, blanca catarda, 
ya restrinxentes toca su la cueva 
con trompetén de trompas mil de plata)) 

La diosa militar y vitoriosa ye vista xeneralmente comu 
la diosa tribal qu'embizca a la so xente escontra I'enemigu: 

« Cunta la historia, qu'entoncies, 
con voz dolcisima y clma, 

6 Pachu'l Péritu, en Op. c., p. 27. 
7 ~Covadongam, p. 37. 
8 Rimas y refranero, Oviéu, 1984, p. 99. 



dixiste: 'Dios va contigo, 
non dexes folgar la e s w n  

Nun termina'l trabayu de la Vimen con embizcar a los 
astures escontra los moros. Ye precisamente ella, la xefa 
militar, la que lleva la direición de la griesca escontra los 

S infieles y la que sofita les tropes cristianes: 

«Nel mantu de  la Purísima 
tenemos fuerte coraza 
y con ella por mandona 
¿quién ye'l ruin que s'acobadu? 
¿Son munchos los enemigos? 
Mayor será la matanza; 
nunca por bon samartin 
fo a menos dinguna casa)) 'O. 

Estos versos de Teodoro Cuesta preséntennos a la diosa 
tribal destrozando seres humanos nuna matanza que tien 
doble sentíu: mortandá grande nos contrarios y calificación 
de gochos pa los mesmos. La Vimen de Cuadonga ye mata- 
dora de moros y a los qu'afuxen de Pelayu afuégalos um- 
baxu la tierra d'un argayu (comportamientu non mui cris- 
tianu, por ciertu): 

«Allí esguedeyó'l moro embravecio 
f iryedo sin parase a ve I'atayu 
-si acasu hebo dalgún qu'atorreciu 
llibróse del coraxe de Pekyu.  
La Soberana alli del pueblu míu 
fixo caer sobre ellos u n  argayu)) l l .  

Esta capitana vencedora v tamién matadora de moros 
tien toios atributos pa ser la Reina d'Asturies: 

«;Santina amorosa! 
jCmadonga! j Reina! 
jVi'irxm bondosina 
qu'allí se venera!» 12. 

9 T. Cuesta, en (~Covadonga ... », p. 11. 
1 0  Id., p. 10. 
11 Angel de la Moria, en acovadonga.. .», p. 24-5. 
12 Pachín de Melás, en acovadonga ... u, p. 33. 

Comu podemos ver, el mitu de Cuadonga afita a la Vir- 
xen comu la Reina Prototora d'Asturies. Tou pueblu, pa 
estremase d'otros pueblos, pa definise a sí mesmu, pa cono- 
cese y allugase nel tiempu y na hestoria, usa símbolos efi- 
caces y fuertes. Cuandu esi sírnbolu entra nel tarrén de lo 
sagrao, cuandu entra una divinidá na secuencia mítica, en- 
tós ye más fácil llograr los propósitos que tou mitu tien. 
Porque lo sagrao fai un llabor insustituible na xera d'alga- 
mar la cohesión social y la concencia de pueblu. 

Amás, lo sagrao tien más posibilidaes d'allugase na in- 
terioridá personal. Efeutivamente, si a la sacralidá del mitu 
a nivel coletivu xunimos el caráuter presonal que tien la 
figura divina de la Virxen, entós tien muncho más garan- 
tizáu l'ésitu de la so misión. Asina, la Virxen de Cuadonga 
nun ye namás la Capitana, la Vitoriosa, la Matadora de m+ 
ros, tamién ye dolce comu'l miel: 

«Miel que saborgar petecen 
los anxelinos del cielu 
y endolza con amor cuantes llaceries 
frayen d"Asturies el suelu)) 13. 

Mid y proteición pa toa Asturies pero tamién pa los 
fieles individualmente tomaos. Namás esta interiorización 
presonal del mitu asturianu pue esplicar delles hestories, 
o meyor munches hestories d'ofrecimientos, pelegrinaciones, 
fidelidaes, milagros, etc. 

Nesti sen, I'agradecimientu y fe na Virxen de Cuadon- 
ga lkva a una total entrega presonal: 

«Pídeme que suba a la cimera 
de la llomba más alta, 
arrastres sobre'l suelu, de rodilles; 
mándame dir descalza 
y non me  dará llercia'l sofrimientu, 
ltin me  veré ablayada. 
Non notaré nos pies dolor dengzinu 
,mr cuantu espatuxara 

13 J. L. Delestal, en acovadonga ... », p. 49. 



ya foise sobre piedres o rebolles; 
nin siquiera perriba de la llama 
d'una foguera ardiendu)) 14. 

Esti agradecimientu fítase nuna riestra de milagros y 
ayudes non militares, comu cuandu Pelayu, pero sí perso- 
nales. Asina agradézse-y a la Santina un favor especialmen- 
te preciáu: I'algame d'un bon mozu, d'un noviu afayaím: 

«Siendo moza soltera, fui bien d'años, 
bebí na to fontana, 
porque óyese qu'aquel que lo fixera 
dintru del añu mesmu se casaba, 
y aunque isto tal paezca, 
o seya, una fatiada, 
caséme bien aína, n u n  fo engañu 
lo que se mermuraba 
respetu de la fonte y sos vertudes 
p lo que yo buscaba» 15. 

L'augua comu símbolu de lo más sinificativu y el ritu 
deriváu del mitu interiorizáu presonalmente paez surdir 
efeutu: 

« Y  el día del casoriu fui a la cueva 
a u t ú  tus añerada 
a llevati una flor y date gracies 
per concedeme'l mozu que yo amaba)) 16. 

La fe na Virxen de Cuadonga afeuta tamién al emba- 
ram: 

« P a m s  dalgrcnos meses, 
tcmzdo ya embarazada 
fui pidite que aquillu que ñaciera, 
r a p i n  o rapaza, 
ñaciera, guapu o fegu, gordu o fkFcu, 
ensin denguna tucha; 

con que toviera sanu 
a m i  ya me bastc~ban 17. 

A poco de nacer la rapaza va tamién a la cueva nes 
manes de so ma poner a la neña umbaxu la proteición 
de la Santina, proteición puesta a preba más tarde cuandu 
la rapaza enferma. Y ye entós cuandu la Virxen demuestra 
a les clares la so eficacia: pos la neña repollez escapa0 pela 
aición de la Señora de Cuadonga: 

« Y  mina foi qu'aquilla rapacina 
que cuasi taba ya p'amortayala, 
proveció de corría, de tal modo 
que la xente al mirala, 
faciéndosi mil cruces so la frenti, 
sin crqer  lo que vía, mermuraba: 
iBendita la Smtina que tal fexo; 
que tal poder algama! 
Y e  un mi1lcFgr-u devinu, ¿qué utra cosa, 
non siendo tal, diba llograr salvala? 
Per illo yo te  pido, te soplico, 
m w  Santina santa, 
qu'acoyas de bon grau les gracies mies» 19. 

Esti caberu aspeutu pon I'acentu na Virxen de Cuadon- 
ga comu diosa de la vida, comu salvadora escontra la muer- 
te. Ye la Virxen faedora de milagros, non nel plan militar 
de la batalla de Pelayu sinón na vida íntima y presonal. 

Pero habernos d'amirar más espaciu pa esti llabor sal- 
vador de la Virxen de Cuadonga. Ella salva a la nena cuasi 
muerta: o polo menos eso piensa'l yo del discursu, que ye 
lo qu'importa, pero esti fecha pe namás ún de los cpe 

componen la serie: tener rnozu - casase - tener fíos - la muer- 
te frente a la vida. Pensemos nesta serie y atoparemos entós 
que ye una serie qu'afeuta a tol procesu de la vida. Afeuta, 
amás, a los finxos principales d'esi procesu de la vida: fe- 
cundidá, nacimientu. mantenimiento de la vida y los vezos 

14 M.a J. Guardado, en ~Covadonga ... n, p 71. 
15 Id. 
16 Id. 

17 Id., p. 71-2. 
l8 Id., p. 72. 
19 Id., p. 72-3. 



sociales asociaos del tener mozu y de la boda. Convién tener 
en cuenta que nun ye casual que s'escueyan les temes clási- 
ques de 1,a diosa Tierra: la sensualidá, la fecundidá, la vida, 

Pero, dempués d'esti recorríu poles caleyes intimistes 
del mitu hemos volver a la Diosa de la griesca, la matadora 
de moros. A esti respeutu tenemos una perinteresante poe- 
sía d'Agustín de la Villa. Entitúlase esta poesía «Remontóse 
la Santina)) y tien comu ,tema lo que ye la confirmación 
del mitu de la diosa tribal: la Virxen ta enfurruñada col 
so pueblu, porque ésti nun-y ye lo fiel que tenía que ser. 
Efeutivamente, la Santina, que ye I'amparu y el gobiernu 
d'Asturies y de los asturianos, ta cansá d'éstos, nun ye pa 
con ellos, da-y trabayu l'enxame modes u tán metíos. La 
Virxen yá nun quier al so pueblu porque, en primer llu- 
gar, cambió los sos vestíos y diz ella, entós, dirixéndose a 
Cristo: 

«Soberanu Señor, jtengo u n  desgustu! 
[Tienme hasta'l cocorote tala tierra! 
jDe voltiuda qu'está, non la conoces!; 
jvoltió comu se voltia una chaqueta! 
Aquello non ye Asturies, jye u n  barullu! 
Abástete saber que non s'alcuentra 
u n  escarpín, una mala montera, 
.,- U,' xugón, u n  calzón cortu, de t r a m p ,  

u n  dengue o una saya d'estameña)) ". 
Pero quizabes la quexa más grande de la Virxen a Cristu 
ye'l pocu emplegu que de la llingua vernácula fain los 
asturianos: 

::Tzi cor&dezr= 
qu'empérrense'n rezame, d'otru modu 
que non ye na so llengua: 
en una xerigoncia que no entiendo, 
que, comu fuese'n bable, lo entendiera. 
jYa puedes barruntar qué compromisu.. . 
Van venir a pedime lo que quieran 

y si, en  vez de dar «blanco»-yos doi «prieto» 
iarmaránme la gran marimorena! 
Y todo por no hablar comu Dws manda; 

así que, Tú verás; sin que lo igües 
jnin a rastru me lleves a la Cueva)) 'l. 

La identificación que se fai del bable sinifica dos co- 
ses. En primer Hugar, ensin la so llingua, el pueblu astu- 
rianu yá nun lo ye de verdá. En segundu llugar, la Virxen 
ye tan asturiana, ye de tal mou la diosa d'esi pueblu, que 
fala asturiano, más entovía, namás entiende 17asturianu. Si 
un primer sectarismu llevó a la Viixen a faer una matanza 
de moros, esti otru sectarismu fai que nin se moleste7n 
deprender denguna otra llingua. L'usu qu'esta poesía fai 
del mitu de Cuadonga quier llevar esti mensax: la Virxen 
de Cuadonga nun tien sentío si nun hai asturianos, o seya, 
si nun hai falantes na llingua d'Asturies. 

La presencia de la Virxen de Cuadonga ye mui impor- 
tante nel mitu, pero nun ye, por supuestu, lo Único impor- 
tante, nin siquiera imprescindible, comu llueu veremos. 

Otres pieces del mitu hai qu'investigar. Por exemplu, 
Pelayu. Comu tolos héroes añeraos per una devinidá, Pelayu 
compite cola Virxen n'importanoia pa la viioria final. 
Anque tien que se contar cola ayuda de la Virxen, Pelayu 
ye l'estrapellador de moros: 

« Pelayu los persiguió; 
so caballu resbdió 
ena Riera, y enfotaos 
los moros desesperaos 
van tira-y piedres al velu; 
mas, piegábense nel suelu, 
y el ribazu qu'argayó 
a toos los enterró 
comu castigu del cielu» p. 

Con versos que proclamen que Pelayu ye l'orixen de la 
Monarquía atópase ún en munches ocasiones: 

" Agustín de la iVlla, en «La poesía líricas asturiana», Xixón 
1923. 

21 Id., p. 40-1. 
U Pachu'l Péritu, «Covadonga ... >), p. 31. 



«Pos somos m u  lleales d'esi Tronu 
que salvó don Pelayu con so espcEda 
(dempués d'altes traiciones de mal tonu) 
matando esos xudíos tan malvaus, 
cual se sieguen les yerbes enos praos)) 23. 

Pelayu ye l'antítesis de Don Opas, el traidor por com- 
bayar colus moros. El bien y el mal; el bien, un guerreru 
ayudáu pelo Virxen, el mal un home contamináu pelos in- 
fieles. Los malos son los otros. Sin nun momentu vimos 
cómu Teodoro Cuesta fala de los moros comu gochos pal 
samartín, n'otru llugar fala d'ellos comu de perros en boca 
del mesmu Pelayu: 

« y  cuantos perros del Africa, 
vinieron, n'aciagu día, 
a sopelexar la patria, 
esmigayaos, frañios, 
folla techos, repla. .. nada». 

Los bonos son, lóxicamemte, los asturianos. Si resulta 
que'l mita define a los enemigos. ensin dulda definirá ta- 
mién a las asturianos. Al fin y al cabu esa ye la so misión: 
da-yos a los integrantes d'un pireblu una definición de si 
mesmos. iCómu define a los asturianos el so mitu de Cua- 
donga? 

Los asturianos tienen comu rasgu principal el coraxe: 

« jd~turies!. . quien non lo sepia 
deprende. qu'esta palabra 
senifica honra, coraxe, 
fe, vnlor. fztelyu Y cnn,stancian ". 

Son viriles: 

«al dar con una raza tan indómita, 
con Lnimlr. f&-ils 26 

3 A. S. C. «En la venida a Gijón de sus Magestades y Altezasn, 
xixón, 1858. 
a T. Cuesta, en «Covadonga.,.», p. 12. 
25 Id., p. 10. 
26 M. del Tornieiio, «Covadonga ... a, p. 17. 

y además, diz Marcos del Torniello: 

«y cola andorga 
fartuca de pataques y d'arbeyos 
y s o p  de boro&» n. 

L'anacronismu que supón esta dieta nun ye otra cosa 
qu'una confirmación del mitu: los nuestros tán fartucos, los 
otros nin siquiera son pa comer. 

Los vitoriosos astures son, en realidá, invencibles, comu 
diz Florina Arias: 

« Perque desde'l prencipiu, l'asturianu, 
enxamás rindió a T u d e  el so albedriu~ 28. 

Y por too ello ye Asturies el pueblu más fuerte, el me- 
yor del mundu: 

«iAsturies ortde quier, en paz y en  guerra! 
¿Qué val el Presti Xuan con su dineru, 
Alimaña, el Braxil, Inglaterra, 
el turcu hmexe y el rusiacu fieru? 
Nin migaya, Siñor, xunta mio tierra 
que'l plasmu enantes hoi del mundiu enteru, 
y agora no hui dengún qu'a ella s'oponga 
porque tien el mural de so Cuadonga))". 

iYe esti mitu l'orixen d'Asturies? Ta claro que si. Pero 
iye tamién l'orixen d'España? Mientres que delles vegaes 
namás ye Asturies la que paez comu frutu de la griesca 
entamada'n Cuadonga, n'otros llugares espúrrese'l sintiu 
de! mitu y tamién llega al conceutu d'España. La idega 
xeneraI más común ye ia de que Suadonga ye i'aniciu 
d'Asturies y qu'bsturies ye I'aniciu $España. Al respeutu 
ye sinificativa una riestra poemes dedicaos a la visita 
que fixo la reina D." Isabel 11 pa presentar al Príncipe 
D. Alfonso nel Santuariu de Cuadonga. Tolos autores pre- 
senten la Griesca del Auseva comu'l pilancu de tola mo- 

27 ~Covatlonga. ..», p. 17. 
28 «Covadonga. ..», p. 53. 
29 A. de la Moria, «Covadonga ... », p. 24. 



narquía española. Remestúrense asina un enxame d'ele- 
mentos comu la Virxen, Pe la~u,  la Reina, el Príncipe, la 
llingua asturiana y la propia Asturies. Pero cualesquier que 
seya'l conteníu, siempre surden los mesmos símbolos y, 
anque seya'l Príncipe y la Reina d'España los destinatarios, 
el gran símbolu que resume tolos otros ye'l símbolu d'As- 
turies y de la superioridá de los asturianos: 

«Verá, verá ;qué rapazos 
de guapa traza y presencia! 
D'aquellos qu'a garrotazos 
ablandanon los costazos 
al francés na independencia. 
D'aquellos que con Pelayu 
trunfanon en Covadonga: 
y tan fieles comu antañu 
están más listos qu'un rayu 
pa lo que Vusté dispongan 30. 

Los asturianos, vencedores de los moros, son los meyores 
y los de más llealtá: 

«Pero si necesitaran 
soldaos que los defiendan, 
hailos en esta monta&, 
más lleales y terciaos 
que'n h g ú n  puntu $España. 
;Bien lo probó Don Pelayu! 
;Bien se vio na francesada!» 31 

Nesta poesía, comu na anterior, vese algo mui intere- 
sante. Faise una llinia que, pasando per Cuadonga, va dar 
a la llucha escontra los franceses. Esta llinia naz en dellos 
casos na griesca escontra los romanos: 

«Roma non venció Asturies. Ta sabio. 
jYera altu 1'Auseva pal romanun =. 

Pero nesta llinia los tres puntos nun son i~uales n'im- 
portancia. Non, Cuadonga ye'l fundamental. el primem. 

30 T. X. de R.. en «En la  venida...^. 
31 A. S. C., en nEn la  venida...^. 
'2 F. Arias, en aCovedonga ... o, p. 53. 

Los otros son répliques: el de la llucha escontra Roma foi 
un antecedente que s'esplica'n Cuadonga. La rebelión es- 
contra los franceses ye una confirmación de la vitoria 80 

los moros. 

Antias de terminar esti estudiu del mitu de Cuadonga 
convién faer delles caraterizaciones mui importantes pa 
entender esti mitu y los mitos en xeneral. 

Los mitos tienen símbolos, munchos símbolos y mui ri- 
cos. Unos más importantes q'otros. Pero un mitu ye más 
que los sos símbolos. Dengún símbolu ye imprescindible. 
Per exemplu, nel nuesu casu, pabyz que'] símbolu más im- 
portante ye'l de la Virxen. Sí, paezlo. Pero'l mitu ye per- 
fechamente posible ensin ella. L'interesante romance n'as- 
turianu de Joseph d'Abego da una versión del mitu ensin 
denguna referencia a la Señora, a la Santina, Comu alusión 
relixosa paez namás la Cruz de la Vitoria y alusiones al 
sentimientu cristianu. Pero trátase d'una versión tan mítica 
comu la que más. Por cierto que nun hai nin migaya de re- 
referencies a España, namás a Asturies 7 terrn'ra cor, dos 
esclamaciones: « iixuxú! » y « iViva Asturies! 1). 

Kai que tener; tamién bien nidio que los mitos tán 
siempre cambiando. Nun son coses estátiques. La so fuercia 
na resistir los cambios hestóricos v nolíticcc arnéstase cola 
so capacidá p'adatase a les distintes situaciones. Puen cam- 
biar dellos personaxes y seguir nel mesmu sitiu, pue cam- 
biar l'aición, pue cambiar el sen del sinificáu. Nel nuesu 
casu ifoi asina siempre'l mitu? Paez que non. El mitu 
piérdese nel tiempu. L'estudiu toponímicu dizmos que Cua- 
donga vien de «Cova dominica)), la cueva de la Señora 33. 

Paez difícil poner en dulda cyu'antias ?el Cristianismu nes- 
tes tierres había naquellos lluqares un llugar sapráu dedicáu 
a una diosa o divinidá d'algún tipu. Podemos decir crue la 
atual versión del mitu de Ciiadonga tien elenentos pre-cris- 
tianos. Pero tamién podemos decir qu'esti ye7 vievu mitu 
prescristianu namás qu'un poco adatáu a les circustancies. 

33 V. X. L1. García Arias, Pueblos Asturianos, Ayalga,, 1977, 
págs. 306-307. 



Los nuevos dioses, la Virxen María nesti casu, son los vie- 
yos dioses. Comu diz Tannenbaum, refiriéndose a la Ilesia 
na América Hispánica, «la Ilesia dio al indiu la oportunidá 
non sólo de salvar la so vida, sinón tamién de salvar la so 
fe y los sos propios dioses)). 

Pa qu'haiga mitu tien qu'haber, respetu a él, fe, una fe 
que nun dulde enxamás nin de la hestoria nin del menxax 
simbólicu que los munchos elemntos de la hestoria tres- 
miten: 

«Talmente asocedió comu lu cuntu; 
nin amesto nin quito ná al asuntu» N. 

3 B. Guardado, aCovadonga ... D, p. 68. 

Y nesti sen, ¿funciona entovía el u i tu  del orixen d'As- 
turies? El mitu fonciona entovía, cola mesma fuercia qu'an- 
tias, pero quizabes tean cambiando dellos elementos. El lla- 
bor más interesante del estudiu del mitu de Cuadonga ye 
ver cómu ye la so hestoria nesti sieglu. Asina seremos a 
conocer dafechu muncho meyor cuál ye'l cogollu del mitu, 
cuál ye'l so aspeutu fundamental y los secundarios. Asina 
conoceremos tamién el procesu pol que les diverses relacio- 
nes sociales y estruturales nes redes de parentescu, econó- 
miques, etc., van axeitando les diverses modificaciones del 
mitu. Servirános, sobretoo, p'almiranos de lo «chapuceros» 
que son los mitos, de que son, más que ná, la propia ma- 
nipuIación social. ¿Qué sinifica agora, güei, el mitu Cua- 
donga? 









Pasoren los días y la raposa quedare con ganas de más miel polo que coló a utro 
bautizo. 

El caso fo que'l so home nun arrecibió nin un triste güeso.. 

-iAi Perico! ¡En mio vida vi xente más escocío. Non me pescan n'utro bautizo. 

El probe 'lobo, consolándola, preguntó-y que cívmo-y punxeren de nome al guahe y 
ella, arreguilando los güeyos toa amurniá, arrespuendióy ,que lo yamaren Acabélo. 

A la temporá, el 'lobo vio que taba secu y apetecióse-y dir pel mime1 y ansina fo- 
ron. Pe1 camín, la raposa empencipió a quexase y díxo-y que taba mui mala; el probe 
Ilobo puénxola'n llumbo y xubióla cuesta arría en tantu ella día canciando: 

Mio barriga farta, 
bien repantigá, 
el rnio compadre llobo 
me xube la collá.. . 

Y el !lobo que taba medio surdo preguntó-y ... 
-¿Qué dices M." García? ¿Qué dices hom? 

Y ella contestó-y: 

4 u ' a n d e s  y calles que toi mui malina. Y nun toi yo p'aguantate. 

Y asina hasta que yegoren a oede taba'l miel; y cuando foren abrir el caxello vioren 
que taba vacío. El !lobo escomencipió a  ha-y la culpa a la raposa diciéndo-y que lu en- 
gañare y que cuando día de bautizo-y lo comiera. La raposa negábalo y dicía al altu la 
lleva: 

-¡¡Fuiste tú castrón, que cuando yo colaba a los bautizos llevantábeste y veníes a 
comelo.. . ! ! 

Y asina tuvieron un retu reñendo hasta qu'al cachu la raposa dixo que lo meyor 
yera chase un ratiquín y el que sudara pela barriga isi sedria'l fartón del miel. 

Y asina fexoren. 

El !lobo como yera vieyo y taba canséu de puxar pela raposa adormezóse darréu y 
la raposa, en tanto que dormía, mex6lu pela barriga.. Al cabo, cuando dispertoren el 
!lobo taba moyéu y la raposa díxo-y: 

-i iYa ves como fuiste tú que m'engañiste!! 

Bueno, tavía deben tar discutiendo. 



Melecina n'Uviéu: otru vieyu testu asturianu 

X. LL. GARC~A ARIAS 

Na Biblioteca de la Universidá dJUviéu hai un vo- 
lumen encuardernáu cola referencia XX 402; Iléese 
nel llombu «DE ASTURIAS / Poetas Bables~ ,  y pún- 
xolu apocayá nes mios manes D. Antonio Fernán- 
dez. En realidá nun se trata de llibru dalgún asole- 
yáu con títulu talu sinón d'una riestra composiciones 
dixebraes y xuntes namái per mor d'una casualidá 
que llevó a dar una mesma encuardernación a los 
siguientes títulos y per esti orden: La Poesía Lírica 
Asturiana (Xixón 1923); Don Nuño de Rondaliegos 
(Madrid 1919) '; ((Recuerdos ,de la Lengua Asturia- 
na>> 2; Dlágolo de dos P ~ y o s  en uvra Taberna de las 
inmediaciones de Oviedo (manuscritu); Diálogo de 
dos payos en una taberna de las inmediaciones de 
Oviedo (manuscritu); i A  L'Habana! ('de Pepín de 

t Pría); Andalucía y Astuvias (de Diego Terrero y Teo- 
doro Cucesta, Uviéu 1933, 4." ed.); La Vida Astuviana 
e'nun cientu de Sonercs (de F. González Prieto, Xi- 

a xón 1921). Segiln pudiemos comprobar esti volumen 

1 Deducimos la fecha de la nota cabera del cartafueyu onde se diz 
«Acauóse á XXX días del mes de Diciembre de la Era MDCCCCXIXn 
faciendo pela nuesa parte la equivalencia añu = «era». 

2 Trátase #un cuadernín del 28 planes onde nes 17 primeres pe- 
garon el recorte del titulu de Caveda y Nava «Recuerdos de la Len- 
gua Asturiana», asoleyáu nun periódicu (¿El Comercio?, cfr. Lletres 
Asturianes 3, 1982) baxo I'epígrafe d'una estaya «Variedades». El 
recorte, de toes maneres, nun reproduz les llinies finales del citán 
testu. Na primera plana del cuadernín en lletra que pudiere ser de 
C. Cabal apaez (Ramón Suára F e m ú n d a ) .  

encuadernáu vien de la Biblioteca de Cabal y foi re- 
xistráu na universitaria a 28 de xineru de 1939. 

El nuesu en,fotu d'agora ye dar conocencia .del tes- 
tu reseñáu nel tercer Ilugar, al que nomaremos A y 
reproducimos a la izquierda, colos sos entrelliniaos 
en nota, y del cuartu al que vamos referimos comu 
B, reproducíu dafechu a la derecha. 

El manuscritu A vien nun cuadernín de 14 planes 
de 14 x 22,5 cms., escrites peles dos partes, ensin 
autor nin fecha conocíos. Nun som,os sabedores, 
dtotru íiau, qu'enxamás s2asoIeyare. 

Magar estes llagunes informatives esti testu po- 
dría ser del sieglu XVIII a xulgar pel tipu papel, 11e- 
tra, referencies indireutes asina como pel tipu de 
llingua qu'apaez, conservadora'n dellos usos grama- 
ticales y nel arcaísmu de delles grafíes 3. 

El manuscritu B,  d'unes mesmes dimensiones 
pero cuadernu de 20 planes (la primera col títulu 
xeneral BABLEIDomingo y Blas y la segunda y últi- 
ma'n blanco), ye nidiamente más serondu, con lletra 
curiosa y llimpia que pudiere ser del sieglu XIX, lo 
mesmo qu'afitaríen les grafíes y en xeneral tola so 

3 Lo mesmo'i Prof. Caso González que1 prof. A. Ruiz de la Peña 
afiten, amablemene, esta opinión. 



ortografía, asina comu la llingua más iguada y de la 
que se faen esapaicer dellos trazos arcaicos. 

El manuscritu A frente a B podría caracterizase 
asina: 

1. Grafies 

* Pa /S/ 
xh: xhudios, xhente / x: Rudios, xente 
j: justicia, juro / xusticia, Xuro 

pero ojalá 

* Pa /k/ 
Ch: Christo / c: Cristo 
qu: quanto, quando / c: cuanto, ctraí:do 
c: acompañar 

* Rareza .del apóstrofu / " Frecuencia d'a.pór- 
trofu 

2. Fonética 

* n- > ñ- / n- > n- 
(ñon, ños. . . (non, nos, ~ ~ a h ~ y o ,  
anque nabaya, neñu) neñu) 

* Palatalización de! ar- / Non palatalización del 
tículu y pronome (an- artículu anque sí, da- 
que non siempre) cuandu, del pronome 

pospuestu al infinitivu 

Trátase, en tou casu, d'un bon testu n'asturianu 
de tipu central onde amás de los citaos trazos re- 
ciuzse la combinación vocálica deci~z, morin, habin 
(< -ii < ie), habis, ponis (< ii < ie). Hai un inten- 
tu d'asoleyar la triple estremación de xéneru nel 
axetivu (que no LO podré aguantar para poder sus- 
tentaLu, buenu / buerzo.. .), anque non siempre se 110- 
gre la mesma concordancia ( y  estd acabadu esto VA).  

De la mesma manera I'alverbiu, cuasi siempre'n -o, 
apaez de xemes en cuandu impensablemente'n -u 
(pues oye Que falta mtrclzv) de mou asemeyáu a co- 
mu vemos una confusión d'alverbiu y axetivu mes- 

mamente con metafonía (porque yo suíu 'sólamen- 
te' quería). 

La metafonía apaez dacuandu pero llendada nu- 
nes poques de pallabres (sulu, illi, nel manuscritu A; 
utru, isti, illi, nel B).  

Amás d'esto podemos decir que magar I'arcaís- m 

mu seya mayor en A que'n B, lo cierto ye que nel 
segundu manuscritu alcontramos un enfotu pel-gran- 
de n'ufiertar una llingua muncho más fecha, y con 4 

una regularidá cuasirnente llograda; n'efeutu fónica- 
mente elimínase l'arcaísmu, v lo asina considera0 
(palatalización del artículu, y de n-) pero préstase 
muncha atención a otros aspeutos, ver. fónicos 

rato / ratu, estómago / estómagu, alinzenti- 
cio / aliv~enticiu, ercrivnno / escrihanu, médi- 
cos / nzéricos, Oviedo / Uvieo, hombre / home, 
aunque / anque, vuelva 1 volvia, pstlsear / pul- 
siar, pasear / pasiar, fue / fn. nlternr / alte- 
riar, padeciendo / paeciendo, todu / tou, 
peor / pior, mantiene / montidn, descompo- 
ne / descompón, me sucede / m'asocede, pa- 
rez / paez, afeitar / afaitnr, cuidado / cudino, 
vino / vieno, instante / istante, etc. 

En munchos casos trátase d'un enfotu n'escoyer 
un signu que se xulga más afayaízu sustituyendo'l 
primeru: 

condenada j condergada, llorar / berrar, esto / 
aquesto, agraben / agafen, si yo non me enga- 
ño / si non m'equivoco, permíteme / déxame, 
expertos / sabidos, en el arte / en la cencia, im- 
biara / dunviara, pensando que / cudiando que. 

El procuru per una meyor correción asturiana 
morfosintática lleva ente otres a estes diferencies: 

tienes dolor de cabeza / duelte la cabeza, vol- 
veré por acá / per acá, por escrito / per escri- 



to, su mercé / so vzercé, su maxhestá / so ma- 
Xestá, sus coses / sos coses, pues si es pobre / 
pos si é probe, esle preciso / ye menester, me  
ha visto / me vio, que se les pueda pegar / que 
se yos pueda pegar.. . 

LO En tou casu les innovaciones de tou tipu presen- 
tes en B son nidiu niciu d'un enfotu normalizador de 
la llingua unes vegaes escoyendo ente les propies so- 

4 luciones asturianes (llengua / llingua, muchu / mun- 
chu),  otres torgando'l castellanismu o lo asina sentío 
(buen / bon, buenu / bonu ...). Claro que non siem- 
pre se llogra dafechu y asina alcontramos tres vegaes 
un increíble porta frente al correutu puerta de A: 
N'otres ocasiones tampocu nun se ye a desaniciar el 
polimorfismu de la fala y asina xunto al triunfante 
lleváu, tou, obligáu, apaecen movidu, queridu.. . lo 
mesmo que'n A. En dalgún casu meszznente ufi&- 
tamos dalguna costrución de perdiscutible autenti- 
cidá comu ye'l casu d'un luismu impensable n'astu- 
rianu: si LU pregunten qué tal el enferrnu está que 
quier correxir al A si YE pregunten.. . 

AUTOR Y FECHA 

Del testu qu'asoleyamos nun conocemos el so au- 
tor y la referencia anotada probablemente per C .  ca.- 
bal, nel marxen cimeru derechu de A y B, «De H. 
Bengoa» b, nun mos esclara si se trata del so autor 

e 
0'1 dueñu 'de los manuscritos 4. Sí podría ser I'autor 
presona perrelacionada col mundu dfe la melecina a 
xulgar peles referencies concretes a la so situación 
na ciudá y a dalgunos mélicos nomaos na hbestoria 
mélica. En tou casu la obra nun foi citada pelos es- 
tudiosos de la nuesa lliteratura nin dan cuenta d'ella 
los nuesos eruditos. 

3 b Dúidase de la iietura «H». ¿Podría ser «Y»? ... 
De la mesma manera que na referencia escrita (v. nota 2) Ra- 

món Suárez Ferrzúnda, nun ye I'autor de los «Recuerdos.. .» podría 
tratase del dueñu de les fueyes nes manes de C. Cabal. 

Nestes circustancies ye perdifícil decir daqué 
qu'afite la fecha'n que foi escritu'l diálogu. Les difi- 
cultaes son entá más si pescanciamos que'l nuesu 
primer testu, el manuscritu A, nun debe ser I'orixinal 
sinón copia d'otru fechu enantes comu mos aconseya 
camentar la riestra versos que s'entrellinien y que 
na nuesa edición apaecen siempre cola lletra b (15b, 
20b, 23b, 24b 27b, 82b, 128b, 182b, 190b, 200b, 234b, 
248b, 278b, 299b, 325b); a ello debemos axuntar de- 
110s versos incompletos con falta de ritmu o rima 
(vgr. 102; 166, 167, 168) propio non ,de quien compón 
la obra sinón del que la copia. 

Comu datos que sofiten una posible datación tán 
los llingüísticos [palatalización del artículu que se 
da'n Marirreguera, en Xosefa Xovellanos, p. e., l'ar- 
caísmu gráficu xh que se da'n Marirreguera ', qu o Ctz 
(en llugar de c ) ]  y les referencies a la situación méli- 
ca de la ciudá dlUviéu (enantes había namái dos pero 
agora son cuatro los dotores). Too ello Ilévamos a 
una fecha na segunda mitá d,el si,eglu XVIII afitao 
tamién asina pela lletra y papel del primer manus- 
critu. Hai, cierto, otres referencies, vgr. al mélicu 
«Buarabe» y «Brunk» que podría tratase'l primeru 
de Hermann Boerhaave (1668-1738) al que Haller 
llama ~Communis Europeae praeceptor*,, mélicu ho- 
landés d'e cerca de Leiden 6. 

Nel manuscritu A, comu se dixo, apaecen tamién 
delles correciones, unes vecaes d'estilu o Iésiques o 
gramaticales que pudieren debese a una o dos manes 
estremaes; en dalgún czsu damos Iü impresión de 
que se trata claramente d'uqa mano aue nun ve la 
del copista del manuscritu B anaue n'otres talmente 
paez que pudiera ser la mesma. En tou casu. amás 
de les citaes correciones, daqgién quixo identificar 

5 Asina pue vese nel poema «Fábula de Dido y Eneas)). Cfr. C. 
Díaz Castañón, El Bable Literario. (Trabayos del Dominio Románico 
Leonés, IV). Madrid 1976, p. 21-40; pa [ S ]  emplégase la grafía 
«jx», «xh>). 

6 P.  Laín, Historiu Universal de la Medicina. Ed. Salvat, 1973. 
p. 319 s. 



a los cuatro dotores criticaos nel diálogu y escribió 
nel mamen los nomes de los posibles, comu dexamos 
señala0 nec notes que correspuenden: Escudero, Co- 
rrea, D. Federico, Alau (los cuatro nomes tachaos). 
Nun tenemos conocencia de que tengan que s'itdenti- 
ficar estos nomes colos mélicos tan fondamente cri- 
ticaos, de la mesma manera que tampocu nun sabe- 
mos que se cor~espuendan cola realidá 10s que se 
salven y que tamién apaecen nel mamen, anque en- 
sin tachar, Fernando el barbero y D. Ramón del 
Valle. 

En tou casu si se tratare de referencies reales 
del testu habría que poner la redación del orixinal 
a lo cabero del sieglu XVIII o entamu del XIX da- 
rréu que naquelles dómines D. Ramón ,del Valle yera 
prestixáu mélicu'n toa Asturi.es, xubiláu del cabildu 
catedraliciu nel añu 1815 y muertu, quiciabis, en 
1825; a él referiráse'n 1792, calificándolu de amaes- 
tro», Federico García Ruíz; nesta mesma fecha proce- 
dente de Sahagún entra na nómina del Cabildil An- 
tonio Correa que morrerá nel añu 1831; más xóve- 
nes son A!au y Pedro Fernández Escudero, esti 131- 
timu conocíu pel so facer con motivi~ de la peste de 
Llangréu .de 1831 '. 

Anque hai una referencia a los que morrieren na 
guerra ye enforrna xeneral comu pa pescanciar que 
se trate de la de la «Independencia»; de la mesma 
manera la única referencia a los franceses, equipa- 
raos a los xudíos, nun dexa de ser un tópicu Ilitera- 
i-iu y bien pudierri tratase d'üiia precisión Uzo que 
de galenos ultrapirenaicos conocemos el so asitia- 
mientu n'Asturies yá'n tiempos de Feijoo v más 
tarde. 

Lliterariamente I'artificiu ye pequeñu v respuen- 
de a un esquema conocíu (vgr. el ~Diálogu Políticu» 
de la edición de Caveda v enant,es en Marirreguera), 

dos paisanos que s'alcuentren iles afueres dlUviéu 
y falen de l'asistencia mélica na ciudá. Un d'ellos, es- 
Ilarigáu, vuelve al país, anque non ricu, y alcuentra 
qu'una frebe condenada acaba cola so familia y bona 
parte de la xente conocida. Ye eso motivu d'un llar- 
gu alegatu escontra'l facer de los mélicos de la ciu- 
dá. ún  tres d'otru van apaeciendo y son criticaos per 
diversos motivos. De la crítica nin se llibra, anque 
mui de pasada, el mesmu rei: «y el rey como ye 
buen hombre / mandó vinieren acá / dos médicos 
nzui expertos / en el arte de matar». 

La crítica social faise dende las clases menos pu- 
dientes que son les más desasistíes nesa situación 
Ilaceriosa y son mui poques les concesiones costu- 
mistes que se Tan; tase entá más cerca del gustu de- 
ciochescu que .del tonu moflón de les obres más tar- 
díes del Ilamáu «teatru asturianun. 

Cola presencia d'esti nueu testu paezmos que da- 
mos un interesante nueu datu sobre una lliteratura 
,que mos ye'n bona medida ,desconocidaln munches 
de les ,sos manifestaciones y ufiertamos un bon tes- 
timoniu de cómo se facía na tresmisión de los testos 
Iliterarios. Dase una gran Ilibertá pa correxir la copia 
nes manes anque non siempre los criterios de corre- 
ción foron tan afortunaos comu nel presente casu. 

LA NUESA EDICION 

Ufiertamos los dos 1nariuscritos A y B, 1-espeüti- 
vamente a izquierda y drecha, asina comu los entre- 
lliniaos qu'apaecen en A, en nota. 

Na edición les úniques llicencies tomaes pela par- 
te de nueso igiien los acentos, mavú~scules y puntua- 
ción asina comu 12 estremación de palabres. Nos 
otros aspeutos respétense dafechu los orixinales. 

Cfr. Melquíades Cabal, Hospitales antiguos de Oviedo. Uviéu 
1985, p. 209, 211, 214-215, 218, 239 y SS.). 



DIAGOLO DE DOS PAYOS EN UNA TABERNA 
DE LAS INMEDIACIONES DE OVIEDO 

BIas: Quiái Domingu, bien veníu, 1 
¿cómo te foi per allá? 

Dorn.: Foime bien; pero ñon pude 
muchu dinem xhuntar, 
porque fueron cinco veces 
las que me oí recetar 
Sacramentos, por que ya 
decín que iba espirar. 

Blas: Y lluego ¿cómo pudiste 
el venite para acá? 

Dom: Por que yo sulu quería 
venir morir al llugar, 
para que pudiés rnio Padre 
acompañarme a enterrar. 

Blas: Pos vienes mal, por que casi 

.................................... 
de toda la to familia 
habrá Pachón ya no más. 

Dorn.: Hombre déxhesme aturdíu, 
imurió rnio Padre, y rnio Ma 
Ilos mios hermanos, 110s fíos, 

.................................... 
y Ila rnio Muyer también? 

%las: Y casi todu ei liugar. 

Dorn.: iFoi en Ila Guerra, o qué foi? 

.................................... 
Blas: Ojalá que fuera ansí, 

DIÁLOGO DE DOS PAYOS EN UNA TABERNA 
DE LAS INMEDIACIONES DE OVIEDO 

Blas: iQuiái Domingu! Bienveniu. 
2 Cómo te foi per allá? 

Dorn.: Foime bien pero non pude 
munchu dineru axuntar, 
porque fonon cinco veces 
les que m e  oí recetar 
Sacramentos, porque ya 
decín que iba a espichar. 

Blas: Y lluego ¿cómo pudiste 
el venite para acá? 

Dorn.: Porque yo solu quería 
venir murir al llugar 
para que pudiés rnio padre 
acompañccme a enterrar. 

Blas: Pos vienes mal, porque casi 
estoy per asegurar 
que de toda to familia 
habrá Pachón ya no más. 

Dorn.: jHame, déxesme aturdiu! 
¿murió mio padre, rnio ma, 
los mws  hermanos, los fios 
q'eren tantos e n  verdá, 
y la rnio muyer tamién? 

Blas: 1' casi todu el ltugar. 

Dorn.: ;Foi en la guerra o qué foi? 
Acaba, dímelo Blas. 

Blas: 0,;alá que {ora ansí 
(Y non te parezca mal)  

15 b. estoy por asegurar. 
16. que ya (nel marxen pa sustituir a toda). 
18. h m e  (enriba hombre). 

20 b.  que eren tantos en aerdá. 
23 b. acaba. dímelo Blas. 
24 h. i non te parezca mal. 



que entonces morín por Christo, 25 
y agora por Satanás. 

Dorn.: ¿Por qué foi? fala más claro, 

Blas: De una frebe condenada, 
que se vino per acá, 
sin saber cómo nin quáando, 
que acaba c o d a  Ciudá. 

Dorn.: Y 110s médicos, ¿qué facen 
que ñola obliguen marchar 
donde el diablu ñon lla vea 
nin vuelva a facer más mal? 

Blas: Mingu, no me lo preguntes, 
que acabo de confesar, 
y para decillo todo 
ye preciso mormurar. 

Dorn.: Yo creo que ñon mormures 
como fales la Verdá. 

Blas: Dices bien; pero ñon puedo 
falar de ellos, sin estar 
enfadu per un rato, 
y esto ye maio en verdá, 
y además si ellos 110 saben, 
y me da la enfermedá, 
son capaces ellos solos 
mandame vivu enterrar. 

Dorn.: Cáusame risa, Compadre, 
el oite a ti falar; 

.................................... 
si estás vivu ¿tienes más 
que decir que ñon te entierren, 
que todavía quies andar 
per llos mercados de Oviedo 
y dos pucheres echar 

q'entonces morin per Cristo 
y agora per ScotanÚs. 

Dorn.: Pos ¿qué foi? Fala más claro 
sin nenguna escuridá. 

Blas: D'una frebe condergada 
que se vieno per acá 
sin saber cómo nin  cuándo, 
y acaba co la ciudá. 

Dorn.: Y los méricos ¿qué faen, 
que non la obliguen marchar 
donde'l diablu non la vea 
nin güelva a facer más mal? 

Blas: Mingu, non me  lo preguntes 
q'acabo de  confesar 
y para decillo todo 
ye preciso mormurar . 

Dorn.: Y o  creo que non mormures 
como fales la verdá. 

Blas: Dices bien, pero non puedo 
falar d'ellos sin estar 
enfadáu per u n  ratu, 
y esto ye malo quiziás: 
además, que si lo saben 
y me da la enfermedá, 
son capaces ellos solos 
mandume vivu enterrar. 

Dom.: Cáusame risa, compadre. 
el oite ansí falar 
con tantu temor y 1lerci.u 
~Si ' s tás  vivu, tienes más 
que decir que non t'entien-en: 
que toabíu quies andar 
pe los mercaos dYUvieo 
y dos pucheres echm 

27 b. sin ninguna wcuridá. 

1 O0 



con Uos otros prestameros, 
y todo ellos se fará? 

Blas: Si elios a mi m e  dexharen 
el podello ansí mandar, 
non yos tubiera yo miedo, 
y llos imbiara a pasear; 
pero puede que me  corten 
la Uengua, y entonces ya 
ñon puedo quitar que manden 65 
llo que tengan voluntá. 

Dom.: No yos dexhes t u  cortalla, 
y está acabadu esto ya. 

Blas: Hombre, jte parece a ti 
que con nabaya será? 7 O 
Ron lo pienses, que ellos sólo 
con melecina lo fan, 
que m e  dixho u n  escrivano 
que era tanta Ila maldá, 
que e n  unu de ellos había 75 
papel.. . pero meyor ye callar, 
y falemos de otra cosa. 
que ñon faga morrnurar. 

Dom.: Non sé !u qtte me s~cede; 
vaya un tragu, y ñon pensar 80 
en  la muerte, que ella sola 
nos dirá, vení acá. 

Blas: Déxhate de beber más, 
y vámonos para casa, 
que ya está cerca el llugar, 8 5 
y te contaré entretanto, 
sin que m e  vuelva a enfadar, 
lo que con ellos socede, 
lo mismo que el Pé a Pa. 

co los otros prestameros? 
Y todo ello se fará. 

Blas: Si  ellos a m i  me  &xaren 
el podello ansi mandar, 
non yos tubiera yo miedu 
y los dunviura a pasim: 
pero puede que me  corten 
la llingua, y entonces ya 
non puedo quitar que manden 
lo que tengan voluntú. 

Dom.: Non yos dexes t ú  cortalla 
y a m i  acabao está ya. 

Blas: Pero, home, ipaezte a ti 
que con nabaya será? 
Non lo pienses q'ellos sólo 
con melecina lo fan; 
que m e  di20 u n  escribanu 
yera tanta so maldá, 
q'en u n u  d'ellos había 
papel. . . Meyor ye callar 
y falemos d'otra cosa 
que non fuga mormurar. 

Dom.: Non sé !o que n'asocede: 
vaya u n  tragu y non pensar 
en la muerte. q'ella sola 
nos dirá.. . veníi (sic) acá, 
sin q'a buscalla vayamos. 

Blas: DéZate de beber más, 
y volviámonos pa casa 
que ya'stá cerca el llugar, 
y te contaré entre tanto, 
sin que me vólvia (sic) enfadar. 
lo que con ellos socede 
lo mesmo q'el pe u pa. 

69. Pero home paezte a ti (enriba'l versu 69). 
73. escrivanu. 
76 mas (enriba pero). 

78. murmurar (enriba mormurar). 
79. non sé lo que m'asocede (enribal versu 7 9 ) .  
82 b. sin que a buscala vayamos. 



Antes que tú te marchares 
Sólo había en la Ciudá 
dos Dotores, y eso entonces 
se asistía con Caridá; 
en el día ya son quatro, 
y si los van a buscar 
todos dicen no me toca; 
.................................... 
«Señor (Si i diz alguno) 
«por Dios que ya va a espirar». 
«Pos que espire, llame al Cura, 
«que yo quiero descansar. 100 

Dom.: Serán acasu Xhudíos, 
que a todos matarán, 
o todos serán Franceses 
de en casa de Satanás. 

Blas: Eso ñon, despaciu, amigu, 
que tres son de per acá, 
y el otru ye campesinu, 
yo ñon sé de qué llugar. 

Dom.: Non da más, sigue conta,ndo, 
porque me quiero informar 110 
por si a mí me da la frebe, 
a quién tengo de llamar. 

Blas: Yo non creo que después 
que me los oyas pintar, 
aunque te dé la maldita, 
ningunu mandes buscar. 

Dom.: Puede ser que ello así sea; 
pero yo empiezo a escuchar. 

Blas: Pos óyeme con cudiao, 
que vo bo a prencipiar: 

Antes que t ú  te marchares 
sólo había en  la Ciudá 
dos Dotores, y eso entonces 
se asistía con caridá. 
En el día ya son cuatro; 
y si los van a buscar, 
todos dicen cuton me toca, 
vayan a otru a llamar». 
Señor (si  hi diz algún probe) 
por Dios, que ya va a espirar. 
«Pos que espire: llame al Cura 
que yo quiero descansar». 

Dom.: Serán acaso Xudíos 
q'a todos quedrán matar; 
o quiciá serán franceses 
d'en casa de Satanás. 

Blas: Eso non, despaciu, amigu, 
que tres son de per acá, 
y el utru ye campesinu, 
yo non sé de qué llugar. 

Dont.: Non da más, sigue contando, 
porque me  quiero informar 
por si a m i  me da la frebe 
a quién tengo de llamar. 

Blas: Y o  non creo que dempués 
que me los oyas pintar, 
anque te  dé la maldita 
ningunu mandes buscar. 

Dom.: Pódiu (sic) ser q'ello ansi sea: 
pero escomienzo a escuchar 

Blas: Pos óyeme con cudiao 
que ya vo a prencipiur. 

91. na (enriba de a la). 
102. querrán matar (enriba de matarán). 
103. acaso (enriba de todos). 
109. cuntando 

112. to yo (enriba tengo). 
113. d'empués (enriba después). 
117. n, a&. 



unu dellos, el primeru, Unu d'ellos, el primeru, 

que mantiene la Ciudá, 
entra en casa de un enfermu, 
y sin llegalu a pulsiar, 
desde lla puerta pregunta 125 
¿Qué sientes? iquántu ha que estás 
malu? ¿Tienes dolor de cabeza, 
y ganes de vomitar? El probe, 

.................................... 
sin saber que respondéi, 
y pensando que se va, 
dícei que sí, y él entonces, 
con grande severidá 
dici frebe, bomitivo, 
agua fresca, y nada más. 
«Ea a Dios hasta otra vez, 
yo volveré por acá. 
Señor, faga la receta, 
para felu vomitar». 
«No hai paciencia para esto, 
si ye probe iqué i to dar? 
Que bomite como pueda; 

. .  Si Usted pudiera pagar)). 
~ J o i ,  Se'iior, üiia 'fnfeliz, 
que no lo podré aguantar 
para poder sustentalu, 145 
quanto más para pagar)). 
«Pues si es pobre mi querida 
yo non lu puedo curar. 
Oi y= cjüc Un hticariu 
llebadu de humanidá 
daba a los probes de valde 
lo que pudieren ggstar, 
p a la xhente que trabaya 

a quien mantién la Ciudá, 
entra e n  casa d'un enfermu 
y sin llegalu a p u l s w ,  
desde la porta pregunta: 
«¿Qué sientes? ¿Cuánto ha q'estás 
malu? 2 Duelte la cabeza, 
y hay ganes de gamitar?)). 
El probe enfermu con esto 
y al ver tanta seque&, 
sin saber qué respondéi 
y pensando que se va, 
dici que si, y él entoncies 
con muncha severidá 
dici: a frebe; vomitivu, 
agua fresca y nada más. 
Ea, adiós, hasta otra vez; 
yo volveré per acá)). 
«Señor, fuga la receta 
para felu gamitar)). 
«Non hay pacencia par'esto: 
2 si ye probe qué i to dar? 
Qe gomite como pódia (sic); 

.. si usté pudiera pagar)). 
aSeE~i-,  soy z m  t ~ f e l i z  
que non l u  podré aguantar 
para poder sostentallu 
cuanto más para pagar». 
«Pos si é probe, querida, 
yo non l u  puedo curar: 
pero e: q'zn boticariu 
lleváu d'humanidá 
daba a los probes de valde 
lo que podiesen gastar, 
y a la lente  que trabaya 

121. nel marxen: Escudero (tacháu). 
122. y que mantién. 
127. duelte (enriba de ganes de ) .  
128. desees (enriba de ganes de).  

128 b .  (dern~ués de probe: enfermu / con esto / y al ver tanta serie&). 
131. dici (enriba dicei). 
139. non (enriba de no);  par (enriba de para). 
142. usté (enriba de usted). 
147. pos si ye probe querida (enriba '1 versu 147). 



la metá de lo que val» 
«Póngamelo por escrito 155 
Su Mercé por Caridá)); 
«Vaya a un Cuerno, que son muchos 
los que hai que visitar». 
Con esto toma la puerta, 
y non vuelve a entrar allá 160 
hasta tres o quatro días, 
y esto, si non tarda más. 

Dom.: Está por cierto buen modo 
de a los probes visitar; 
puede que ésti así lo faga; 165 
pero los otros serán más humanos 
y esto faga los miren 
con más piedá. 

Blas: Peor que peor, si te descuides 
el segundu, que ahí está, 170 
quando toma el pulsu algunu, 
mira siempre pa cullá. 
Toda la cara se tapa, 
quando en el quartu ba entrar, 
con la capa, y col pañuelu; X75 
de suerte que quando ba 
a visitar algún nefiu, 
pásmase, y echa a llorar 
pensando que ye algún trasgu, 
que i bien a facer mal. 180 
Quando sal, si ye pregunten 
jqué tal el enfermu está? 

.................................... 
Responde comun Abá: 
«El canal alimenticio 
esle preciso entonar. 185 
porque según Abicena, 

la metá de lo que val)). 
«Póngamelo per escrito 
so Mercé per car idá~.  
«Vaya a u n  cuerno que son munchos 
los que hay que vesitaru. 
Con esto toma porta 
y rwn güelve a'ntrar allá 
hasta tres o cuutro dies, 
y esto si m n  tarda más. 

Dom.: Está per cierto bon modu 
de a los probes vesitur. 
puede q'isti ansi lo faga, 
pero los otros serán 
más humanos, y esto faga 
los miren con más piedá. 

Blas: Pior que pior, si te  descuides. 
El segundu q'ahi está, 
cuando toma'l pulsu a algunu 
mira siempre pa cullá. 
Toa la cara se atapa, 
cuando en  el c u a t u  va entrar, 
co'la capa o col pañztelu: 
de suerte que cuando va 
a vesitar dalgún neñu 
plásmase y echa a berrar 
cudiando que ye algún trasgu 
que i vien a facer mal. 
Cuando sal, si lu  pregunten 
¿qué tal el enfermu está ? 
El tou seriii y firccháu 
responde com'un Abá: 
«El canal a l imat ic iu  
ye menester entonar 
porque según Abicena 

164. vesitar (enriha visitar). 
166. Na corección apaez tachao lo que vien en cursiva nos versos 166, 

167, 168 y nel so Uugar escribióse: más humanos y esto b p a  
(los miren) con más piedá. 

170. Ned marxen: Correa (tacháu). 

177. vesitm. 
181. Lu (enriba de ye).  
182 b. el todu sen'u i fincháu. 
184. pon una u (enriba de la o de alimenticio). 
185. ye menester (enriba de esle preciso). 



Buarabe, Brunk, y más 
autores de esta materia 
aseguran con verdá,, 
cavendo portet usare 190 
.................................... 
de toda la Medicina, 
que al estómago ba a dar, 
porque en él se descompone, 
y suele después soltar 
unos gases mui impuros 195 
que agraben la enfermedá~. 
Las xhentes que esto i oyen, 
se quedan sin replicar 
y él entre tanto la puerta 
se ha buscado y echa a andar. 200 

Dom.: Dexhásteme todu bobu, 
al oíte así falar 
unes coses que en mio vida 
les aprendo a refrendar. 

Blas: Pues oye, que falta muchu, 205 
y estamos en el Uugar: 
e1 otru ye Ciruxhanu, 
pero médicu también; 
kdu se o.iir!vc misterios, 
pero ñon de santidá: 
si lu oyeres, yo me obligo 
lu ponís en un altar; 
pero en sabiendo sus coses, 
has tenelu por Anás. 
si Ju llamen para un prohe, 215 
que non i pueda pagar; 

! 90 b. ente paréntesis: (el llatin él lu sabrá). 
194. dempués (enriba después). 
196. agafen (enriba de agraben). 
197. q'aquesto (debaxu de que esto). 
198. pon e (enriba la a de quedan). 
199. mientres (enriba entre). 
200. toma al punto (enriba se ha buscado). 
200 b. entamó ( j o  entornó?) y échase andar. 
202. ansi (enriba así). 

Buárabe, Brunk y más 
autores d'esta materia, 
cseguren con ver&, 
cavendo portet usare 
(el  llatin él l u  sabrá) 
de toda la melecina 
q'al estómagu va a dar, 
por q'en él se descompón 
y suele dempués soltar 
unos gases muy impuros 
q'agafen la enfermedá)). 
Les Ientes q'aquesto i oyen 
se queden sin replicar, 
y él mientres tanto la porta 
entamó y échase andar. 

Dom.: Dexásteme tou bobu 
al oite ansi falar 
unes coses q'en mio vida 
les aprendo a refrendar. 

Blas: Pos oye q'aún falta munchu 
y estamos ya e n  el llugar. 
El utru ye ciruXanu 
y méricu per demás. 
T ~ l u  re güelve m,isterier 
pero non de santidá. 
Si  lu oyeres me  paez 
lu ponis e n  u n  altar: 
mas en  sabiendo sos coses 
has tenelu per Aruís. 
Si l u  llamen par'un probe 
que non hi pueda pagar, 

205. pos (enriba pues); (que) aun (falta): n (enriba muchu pa Ueei 
munchu). 

207. nel marxen: AZnu (tacháu). 
208. y (enriba pero); per además (enriba también). 
210. non. 
211. me paez (enriba me obligo, o quiciabes yo me obligo). 
213. mas (enriba pero). 
215. par (enriba para pa desfacer l'abreviatura). 



diz que está enfermu, y non puede 
el salilu a vesitar; 
Mas si un ricu ba a buscallu, 
sal él mismu a preguntar, 220 
¿qué tiene so Señoría? 
que al instante voi allá 
Dios quiera que non sea nada, 
porque me fuera un pesar 
el vellu estar padeciendo, 225 
aunque lo pudiés librar. 
¡Qué señor tan buenu ye! 
Dios lu tenga per acá; 
Vaya queridu a deciy 
llo que me ha visto alterar, 230 
por ber que y acometiese 
esta perra enfermedá. 

Dom.: Ésti, si yo no me engaño, 
ye peor que los demás. 

.................................... 
Blas: Escucha, ya lo verás. 235 

Ba pa casa del enfermu, 
y empiézai a preguntar 
«¿qué ye lo que tien, Señor? 
Ay prube, mui m a h  está: 
Tengan cuidado por Christo 240 
non se arrimen per acá 
las demás xhentes de casa, 
que se les puede pegar)). 
Todo esto non pienses ye 
rriovidii de Caridá. 
sólo ye para en sanando 
que lu embíe a regalar 

diz q'está enfermu y non pode 
el salilu a vesitar 
mas si pa u n  ricu l u  busquen 
sal él rnesrnu a preguntar 
«¿Qué padez so Señoría 
q'al istante voy allá? 
Dios quiera que non sia nada 
porque me fora u n  pesar 
el vellu estar paecienda 
anque l u  pudiés librar. 
¡Qué Señor tan bonu ye! 
Dios l u  tenga per acá. 
Vaya queridu a deciy 
lo que me  vio ansi alteriar 
por ver que h i  acometiese 
esta perra enfermedá)). 

Dom.: Esti, si non rn'equivoco 
ye peor que los demás. 

Blas: Tobíu non l'oiste todo: 
escucha, ya lo verás. 
V a  pa casa del enfermu 
y empiézai a preguntar: 
«¿Qué ye lo que tien, Señor? 
;Ay probe m u y  mclu estn'! 

Tengan cudiuo per Cristo; 
non s'arrimen per acá, 
les demás Xentes de casa 
que se yos puede pegar.)) 
Todo esto non pienses ye 
??zividzl de caridci; 
sólo ye pa q'en sanando 
l u  envíe a regalar. 

219. pa (quier enxertar la palabra dempués de s i ) ;  lu busquerz (en- 
riba de a buscallu). 

221. padez (enriba de tiene): tacha la interrogación que pon nel versu 
222, a lo cabero. 

224. fom (enriba fuera). 
225. e (enriba ente la de de padeciendo). 
226. lu (enriba lo) ;  añade una 1 pa lleer llibrar. 

227. bonu (enriba buenu). 
230. vio ami alteriar (enriba ha visto alterar). 
233. non (me)  enquivoco. 
234 b.  tobia non lo oíste todo (enriba del versu 235). 
240. cudiao. 
242. e (enriba la a de las). 
243. yos (enriba de les) .  



Doin.: Bueno ba, sigue por Dios; 

Blas: Ya te dixe, que era esti otru 
campesinu y que el llugar 
non lu sabía; presumo 
que non sea mui allá, 
porque a él nunca se fue 
desde que está per acá: 
Si lu busquen para algunu, 255 
que ve que non tien arxhán, 
pregunta en qué cai vive, 
y después i diz que va 
a buscar ésti, o el otru 
que aquel obligadu está. 
Otres veces los visita 
y sin podellos pulsear, 
receta una melecina, 
con la que enterró ya más 
que los tres que ya te dixhe, 265 
y ñon lo ficieron mal. 
Yendo a vistar un día 
un vizcainín al Fontán, 
tanta agua diz que bebió, 
que i fexho muchu mal; 
110s tres compañeros suyos, 
que suélenlu acompañar, 
lu llevaron para casa, 
casi por fuerza en verdá, 
porque illi non quería ir, 
y que se quería pasear. 

Dom.: Hombre, espera, te soplico, 
non quiero que mientas más: 

Dom.: Bono va, sigue por Dios 
y acábame de plasmar. 

Bhs:  Y a  te dixe q'era el otru 
campesinu, y q'el llugar 
no l u  sabia: presumo 
que non sía (sic) muy  allá 
porque a él nunca se fo 
des que s'halla per acá. 
Si  l u  busquen. pa dalgunu 
que ve que non tien arxán 
pregunta en  qué cuy vive 
y dempués hi diz que va 
a buscar isti o el otru 
que aquel obligáu está. 
Otres veces los vesita; 
y sin podelos pulsiar, 
receta una melecina 
con la q'enterró ya más 
que los tres que ya te dixe 
y non lo fixeron mal. 
Yendo a vesitar u n  día 
u n  Vizcainin del Fontán, 
tant'agua diz que bebió 
que hi fe20 munchu m&. 
Los tres compañeros suyos 
que suélenlu acompañar, 
Ileváronlu pa so casa 
casi a la fuerza en  verdá. 
porque illi non queriu dir 
si non que qziería pasiar. 

Dorn.: Home, aspera, te soplico; 
non quiero que mientas más 

248 b .  i acábame de plasmar. 
250. nel mamen: D. Federico (tacháu). 
253. a ( ta tachao pela mano correctora pero llueu vuelve a poner la 

mesma lletra enriba de la que corrixera y tachara); se fo (en- 
riba de se fue; hai otra corrección nel mesmu versu 253 del 
pronome s e ) .  

254. se halla (enriba de está) .  
255. pa dalgunu (enriba de para algunu). 
256. arxhán ye'l galicismu mgat (N.E.). 

dempués (enriba después ). 
obligáu (enriba obligadu). 
vesita (enriba visita). 
pulsiar (enriba pulsear). 
non (enriba ñon)  : f ixe~on (enriba ficieron ). 
vesitar (enriba visitar). 
enxerta iz  pa Ueer munchu. 
l le~áronlui  (?) pa so casa. 



.................................... 
i Cómo se había tolerar 
que ellos obraren ansina, 280 
y no los habín de ahorcar? 

Blas: Todu el mundu, mi queridu, 
se principió a trabucar, 
la Justicia cara a cara 
non se atrebe gorgutar, 
que puede llos necesite, 
y se lo fagan pagar. 

Dom.: Pos yo desde aquí te juro 
a ningún dellos llamar. 

Blas: Y si te viniés la frebe, 
¿cómo te habís gobernar? 

Dom.: Non conoces a Fernando 
el que nos solía afeitar, 
que también ba a les aldees, 
y acostumbra recetar? 295 
Pos como me dé, con iUi 
te prometo consultar, 
y si me manda sangría, 
que será lo regular, 

sangría con mil y más; 
y si manda que me purgue, 
purgaréme hasta cagar 
toda la mio parentela, 
que en paz descansando está. 

Blas: Ten paciencia. amigu Mingu, 305 
y permíteme acabar; 
yo non sé quien viendo esto 

276. si non que (enriba y que se) :  i pa que se llea pasiar. 
277. Home (enriba Hombre). 
278 b. de lo que pue lleves dicho. 
283. pre~cipió (enriba principió). 
284. xlzusticia (enriba Justicia). 
288. xhuro (enriba juro). 

de lo que ya lleves dicho. 
Cómo s'habrá tolerar 

q'ellos obrasen ansina 
y non  los habin d'ahorcar? 

Blas: Todu  el l numdu  (sic), mió  queriu 
se prencipió a trabucar; 
la Xusticiu cara a cara 
non  s'atreve a gorgutar 
que puede los necesite 
y se lo fagan pagar. 

Dom.: Pos yo desd'aqui te  Xuro 
a dengún d'ellos llamar. 

Blas: ¿ Y  si te  viniés la frebe 
cómo t'habis gobernar? 

Dom.: ¿Non conoces a Fernando 
el que nos suel'afaitar, 
que tamién va a les aldees 
y acostumbra recetar? 
Pos como m e  dé, con illi 
Xuro a San. .  . t o  consultar.: 
y si m e  manda sangria? 
que será lo rigular, 
aunque sienta quedar secu 
sangría con mi l  y más; 
y si manda que m e  purgzte, 
purgaréme hasta cargar 
toda la mio parerotela 
q'en paz desca~sando'stá. 

Blasr T e n  pacencia. am.i,grc Miizgu, 
y déxame ya acabar. 
Y o  non  sé auirn  viendo esto 

-- 

293. neI mamen esclara ~Fernando el barbero)). 

298. zuro a santo (enriba te prometo). 
299 b. enque sienta quedar seeu. 
304.  f tá  (enriba está). 
305. pacencia (enriba paciencia). 
306. déxaine ya (enriba permíteme). 



escrivió a Su Maxhestá, 
y el rey, como ye buen hombre 
mandó vinieren acá 310 
dos médicos mui expertos 
en el arte de matar. 

h m . :  Pos, home, si a matar vienen, 
que se queden per allá. 

Blas: Faite cargu t(e) suplico: 
¿tú puedes imaginar 
que llos médicos aprenden 
otra cosa con verdá? 
Pos estás mui engañáu, 
porque ellos nin pa so pá 
saben más que faramalla 
y les coses así van. 

Dom.: Y entonces, ¿qué quies que faga, 
si acaso me empieza a dar? 

Blas: ¿Non conoces un Gallegu, 325 
.................................... 
que vive en la Ferrería, 
pasada La Soledá? 
pos esti facultatibu 
ye hombre de providá, 
y si te parez, y quieres. 
con él iremos tratar 
el xhueves, si en el mercadu 

escrebió a S o  Mawestá, 
y el Rey  como ye boiz home 
mandó viniesen pa acá 
dos ~néricos m u y  sabidos 
en  la cencia de  matar. 

Dorn.: Pos, home, si a matar vienen, 
que se queden per allá. 

Blas: Faite cargu, te soplico: 
¿ tú  puedes imaxinar 
que los méricos aprienden 
otra cosa e n  realidá? 
Pos estás m u y  engaCáu, 
porq'ellos n in  pa so pá 
saben más que faramalla, 
y les coses a& van. 

Dom.: Y entóncenes qué facer 
si acaso m'empieza a dar? 

Blas: ¿Non conoces un gallegu 
q'está'n aquesta ciudá 
y vive'na Ferreríu 

' pasada la Soledá? 
Pos isti facultativu 
re  home de probid&: 
y si te  p e z  y quies 
con é l  iremos falar 
el Zueves, si e nel nzercáu 

ños bolvemos encontrar; nos volvemos alcontrar. 

Ahora, a Dios, hasta lo dicho, 
que me voi a descansar. 335 

Dom.: Ora, adiós, hasta lo dicho 
que yo vo a descansar. 

Dom.: El te guarde de Ila peste, Blas: El te guarde de la peste, 

309. bon (enriba buen). 
31 1. sabidos (enriba expertos). 
312. la cencia (enriba el arte). 
325 b. que está n'aquesta ciudú. (Nel mamen izquierdu debaxu de 
326. tacha que y iiueu enxerta y. 

Blas tamién punxo la mano correctora esclariando, a lo meyor. 
quién yera'l gallegri. «D. Ramón de! Valle>,). 

327. la imaxen de Nuestra Señora de la Soledá taba'n Cimavilla pero 
había otra del mesmu nome nel arcu de La Ferrería, vieyu nome 
de la que güei ye cai Mon, n7Uviéu (cfr. .T. Tolívar Faes Nom- 

: bres y cosas de las calles de Oviedo. Uviéu 1958, p. 102 (N. E.). 
330. paez y quies (enriba de para y quieres). 
332. mercúu (enriba de mercado). 
334. Agora (enriba Ahora). 
336. la (enriba lla). 



y quiera que yo jamás 
llos médicos necesite, 
ni 110s tenga que llamar, 
por que creo que ningunu 
ye christianu a lla verdá. 

337. en xhamás (enriba jamás). 

y quiera que yo en iamás 
los méricos necesite 
nin los tenga que llamar, 
porque xuro que nengunu 
ye cristianu a la verdá. 

Xarra de <<El Rayun 



LLETRES NUEVES 

Muerte 

(Istante teatral) 

(Personaxes: VOZ - NARRAOR - DOUTOR - HOME) 

(Les lluces visten la sala) 

VOZ: (Dende dalgún puntu ente'l públicu). iNun esiste'l sol! 
(rnátense les lluces). 

VOZ: iiFios de ia escuridá!! 
NARR.: (Sortiendo al centlPu l'escenariu): La so cara ye una mázcara de cansanciu. Hai 

gotes de sudu qu'esbarien pela so pelleya. Siéntese agotáu. (E2 narraor tirase al 
suelu). . . Por detrás apaecen un Doutor y esi home.. . La cara del home ye una 
cibiella a puntu frañar. De xuru que lloró. Pela so parte, el mélicu caltién un 
xestu de tensión. Caminen. Aparen. Caminen.. . Ellos saben más que yo.. . Siem- 
pre supieron más que yo.. . 
(El narraor piérdese pente'l públicu). 

DOUT.: Nun sé.. . Yera un neñu tan pequeñín.. . 
HmOME: Yá. 
NARR.: (Surdiendo d'ente'l públicu de sutrucu). i ¡Lloró alloriáu! ! i ¡Cola congoxa xin- 

tándoy el cuerpu!! i ¡Como si la so esistencia acabase ehí!!. . . O quiciabes nun 
d' 1x0 un res... 

DOUT.: Dígame hom ... ¿Pasó-yos esto con dalgún otru fíu? 
HOME: ¿E ... Esto? 



DOUT.: (Metiéndose ente la xente). Como veis pregunta con gran sospresa y mieu na 
so voz ... Nin tú ... Nin tú lo creéis ... ¿Eh? ... Pero nun vos mováis. El so fip 
yera un ser deforme. 

HlOME: ¿Ser endemasiáu pequeñu pa vivir ye ser deforme? 
DOUT.: Verá. El neñu.. . El neñu nun morrió pol so ruin.. . Esporpolle físicu.. . Bramen- 

te.. . 
HOME: ~ P u e o  velu? 
NARR: iiY yo saldré glayando pel escenariu ... Atendéi hom. ..!! iiQuier ver el mostru 

los mostros!! i iA esi insultu!! i iA una idea albortada!! ¿Queréis viaxar al país 
de les antiidees? 

DOUT.:Verá. .. Enantes de ná.. . escuche esto. Eso sí.. . La so muyer nun tien de saber 
nada.. . i Eh?. . . El menor plizcañín de sabencia a.. . quedaría esfarrapada como 
presona. 

HOME: Sí, ye claro.. . Síga. 
DOUT.: Bono. Pos el nefiu. .. 
NARR.: i iiEl neñu nun yera hom! ! ! 
DOUT.: Verá.. . El neñu ye de.. . de carne y güesu.. . Nun tien cara. Nun tien cuerpu. Ye 

daqué amorfo.. . Dígo-y la verda jeh?.. . Pero como hubiera munchos casos co- 
mo esti dexaría la profesión. .. 

HOME: Nun entiendo.. . 
DOUT: Yo sé.. . qu'usté sabe.. . Po1 bien de toos. .. ¿Qué pretende con esi enxendru? 
HOME: Usté nun sabe nada. Doutor, güei l'home tien nes sos manes un poder. Pue crear 

vida ... Y pue baitiaio too. Tien nes sos manes les manes de1 pasáu y ei mieu 
del presente. Y hasta lo imposible del futuru. Pero nun pue crear muerte. Nun 
pue crear.. . el non-ser.. . ensin tener que facer enantes dalgo vivo.. . Yo, señor 
de bata blanca. .. yo creé la muerte. Esi neñu ye MUERTE. 

DOUT.: Sólo un home podía facelo. 

Telón. Mátense les Iluces. 



Última páxina 

POL.: 
PAT.: 

POL.: 
PAT.: 
POL.: 

PAT.: 
POL.: 
PAT. : 
POL.: 

PAT.: 
POL.: 

Personaxes: PATRONA - POLICÍA - FORENSE - FOTÓGRAFU - RAPAZA 

ESCENA: Cenciella. Un cuerpu metanos l'escenariu. Supónse que ye un  vieyu 
casón. Sombres. Un montón de botelles frayaes. El cuerpu ta cubiertu per una 
sábalza. El for,elzre gus~nia la carne muerta. Nun primer planu Pol. interroga a 
Pat. Tres ellos, Fot. sol cucrpu. A u n  llau Pol. 2 saca semeyes. 

¿Y entós cómo entró? 
iY yo qué séi Mire ... Yo nun quiero xaréu leh? Y d'esta casona nun sé ná den- 
de cuantayá.. . Giiei diome psr venir ver cómo taba.. . y atopé eso (señala pul ca- 
labre).. . Mire.. . Nin vo lu punxe, nin yo lu suicidé.. . ¿Val? 
Non. Usté dixo qu'esti caserón taba zarráu. 
Ah ... ~Dixe eso? 
(Calteniéndose).Sí.. . Eso dixo.. . ¡Cómo entró? Nun hai ñicios de violencia na 
puerte.. . El teyáu ta enteru y el suelu ye duru.. . Repito.. . ¿Cómo entró? 
iY yo qué sé! Mire.. . A min nun me ruempa los cuernos. .. Yá-y dixe tolo que sé. 
(Inzpasible). Repito: ¿Cómo entró? 
i iXuaxús!! Con tantu repito, repito esto va ser un pitorréu. iiNun sé ná!! 
Por favor, señora.. . Usté tea tranquila que nun-y vamos facer ná. .. Tá claro que 
foi un suicidiu.. . Lo único que-y pedimos ye que collabore y un dum pa los pro- 
bes fiyinos ,de los policíes solteros.. . 
(Sacando una moneda del somantu). Tome: pa esos neños. ¡Qué riquinos son.. .! 
(Gárralo y escuéndelo darréu). Bien.. . Solventada la segunda parte vamos dir 
cola primera. En prencipiu equí tenemos unes cuantes botelles escachaes.. . {Nun 
les sintió frayar? El ruiu tuvo que ser bien grande.. . 



PAT.: jCómio? 
POL.: ¿De grande? 
PAT.: Sí .  
POL.: Asina.. . (Abre los brazos pa señalar lo que ye.. . Ella miralu impresio- 

nada). 
PAT.: Muncho eh? 
POL.: Sí. 
PAT.: jY usté nun sintió ná? Tuvo que sentise'n pueblu. 
POL.: Non.. . pos nun senti ná.. . 
PAT.: Eso ye mui raro.. . (Sospechosa). 
POL.: ¡Oiga! iXúro-y que.. . ! 
PAT.: iAú taba usté ayeri a estes hores? 
POL.: Xugando almus. 
PAT.: 2 Tien pruebes? 
POL.: ¿Nun me cree? 
PAT.: Yo quixera creelu.. . pero nun pueo. 
POL.: ¡Detetive-fotógrafu Emiliano! 
POL.: 2 ¿Señor? 
POL.: Díga-y a esta muyer ónde taba yo ayeri a estes hores.. . 
POL.: 2 Sí. .. Ye verdá. .. iónde taba usté ayeri a estes hores? Usté nun tien pruebes de 

que tuviéremos xugando al mus.. . ¿Y usté, señora? ¿ande taba usté? 

PAT.: Ah.. . Pos agora que lo diz.. . Yo tuve xugando al mus con ésti. (Señala pal pdi- 
cía). . . Ganélu tres veces.. . 

POL.: 2 (Col trunfu na manu). iSólu? 
PAT.: i Paécen-y peques? 
POL.: 2 Quiero decir que si taba él sólu.. . 
PAT.: Non . . .ramién taba usté. ¿Kun s1aci.iel.da? 

POL.: 2 Sí. Tien razón. iPueo seguir sacando semeyes? 

POL.: Por min como si quier sacar la llingua. (L'otru saca la llingua). Bien, agora que 
yá ta too esclariao podemos seguir. Diba diciendo qu'esti home foi ayeri cuando 
se suicidó. ¿ Eh?. . . La so casa ta a venti metros d'equí.. . jNun vio entrar a nai- 
de'n tol día? 

PAT.: Bono sí.. . Agora que faigo alcordanza.. . So les cincu la tardi.. . Sí, eso, a les ocho 
menos cuartu entró equí ési que ta ehí suicidáu. 

POL.: Yá.. . iY paecíase al que se mató? 



Bono.. . Dábase-y un aire.. . Sólo que como se movía.. . PAT. : 

POL. : 

PAT.: 

FOL. : 

PAT. : 

POL.: 

FOR.: 

POL.: 

FOR.: 

POL.: 

FOR.: 

POL.: 

EOR.: 

PAT.: 

FOR.: 

POL.: 

PAT.: 

FOR.: 
POL.: 

FOR. : 
POL. : 
FOR.: 

Yá. A lo meyor nun ye'l mesmu.. . ¡Porque yá me ta a min cargando que tea ehí 
tan quietu.. . 
Estos mozos d'agora son toos unos folganzanes. 

Esti h m e  nun tién dengún documentu.. . Sólo unes botelles estrapayaes y unos 
papelos ... {Y .diz usté que nun vio a naide? 

Nun sé ... Ye que yo ayeri taba de vacaciones pa Mansilla de les Mules. 

i iToi fartu! ! i i iFartucu! ! ! i i iUsté mete más boles que'l Severiano Ballesteros!!! 

(Allevántase). La situación ta clara. 

{Sí? ( A  la patrona). Perdone un cachín ... (Al forense). ~Decíes? 

Sí hom ... Lo de siempre. Trece botelles de sidra nuna nueche. Dellos chutazos 
d'heroína. LSD. Unes gotines de Kolza ,desnaturalizao.. . Y cuasi de xuru qu'un 
yogur caducáu. Un mociquín hipocondríacu y neurasténicu.. . 
¿Qué ye hom? 

Ye decir.. . Espíritu atristayáu.. . Siempre cayendo'n señardaes y en zunes de ti- 
pu suicida. La murnia ye una enfermedá ... Sí eso. Alcólicu. Mociquín alcolizáu. 
Esta nueche.. . Ente les dos y les dos y tres minutos. Suici,dóse.. . Quitóse ila 
vida y nun la devolvió abriéndose a lo burro les venes de los dos brazos ... 
{Les dos muñeques? 

Sí. Como si fuere una xuguetería. 

Qué burrada jeh? 

Sí.. . Un delirium tremens típicu.. . Los sos güeyos arremellaos.. . La so cara como 
,de cristal.. . Alloriáu.. . Pérdida de la conocencia.. . Y sangre que cai pel suelu 
como'l que mexa.. . 
Na bacenilla del mundu. 

Qué coses más guapes diz.. . (Saca un pañuelu toa emocionada y ponse a llorar). . . 
Perdón.. . Niin puec facer ná por evital~.  . . Pasóme lo mesmo criandu m'eiltera- 
ron de que morriera ési.. . 
Bien ... El casu ta bien nidiu ... ¿Eh? 

El to padre tendrálo claro.. . porque lo que yo ... {Cómo entró equí? ¿Quién ye- 
ra? ¿Por qué se mató? 

¿Que cómo entró? Yá taba equí. 
Yá hom.. . 2 Y dende cuándu? ¿Dende que ficieren la casa? 
{Y por qué non? L'home ye etenru, les cases non. {Que quién yera?: Eso ye más 
fácil. Ehí lu tienes, sigue siendo. ¿Por qué se mató?: Mira los sos güeyos ... Y 



les sos venes.. . Anque la rempuesta, lo mesmo que nos llibros.. . na última pá- 
xina. 

POL.: 2 (Avérase a ellos). ZPueo sacar una semeya? 
(Ellos asítiense.. . Al redor del cuevpu.. . Acuriósense). 

POL.: Señora.. . ¿Vive daquién con usté? 

PAT.: Claro.. . Sí.. . i ¡¡Claro que non!!! Soi soltera y con tres neños. .. Virxen pa se- 
ñes.. . 

POL.: iSeñes? (Otra pose). 

PAT.: Sí.. . Calle Tuexa númeru 6 primera puerta.. . Entrugue per rnin.. .(Otra pose). 

POL.: 2Quier seducime? i i iQuier seducime! ! ! 

POL.: 2 Bono yá ta. 

POL.: ¿Sí? Bono. Fáigame una copia pa enmarcar. Y agora salga fuera y vixile los alre- 
dores.. . A tol que pase a menos d'un kilómetru detiénlu.. . Y si se pon tontu pé- 
gue-y un tiru.. . Y si se pon de rodiyes cálque-y cola porra.. . ¿Val? 

POL.: 2 A tope.. . Recuerdos a toos.. . Yá vos escribiré. 

FOR.: i Pue llevantase'l calabre? 

POL.: Llevántelu.. . Pa lo que-y va durar de pies.. . 

FOR.: Nun te lo digo por eso ... ~ H a i  depósitu nel pueblu, señora? 
PAT.: iiCómo depósitu? ~D'agua? 
POR.: ¡¡Non maroma!! ;!Non!! jiDe calabres!! ~Hai lu?  20 equí metéis los calabres na ne- 

vera como si foren bocadillos de xamón York? 
PAT.: Pos nun sé.. . A min presonalmente'l xamón York nun me presta.. . 
POL.: Eso ye porque nun lo sabe preparar.. . {Usté c6mo lo fai, con xamón York o en- 

sin él? 
PAT.: Home.. . Pos agora que lo diz.. . Nunca me dio por echá-ylo. 
POL.: 2 Qué pienses d'esto, Florencio? 
POR.: Na última páxina.. . 
PAT.: Agora que caigo.. . 
FOR.: Non.. . Si esta muyer va matásenos tovía.. . 
POL.: ¿Qué diz? 
PAT.: Nun sé si m'acordaré ... Yera tan pequeña entós ... Pasaba muncha fame. Un 

día vieno'l cerveceru y tuviemos xugando tola tardi al pingpong y dempués un 
miércoles perdí un botón y la viminidá ... Esta tardi entré equí y nun había 
naide. 

POL.: ¿Pero qué diz? Ta lloca. Como una teya. iluándu atopó'l cuerpu? 



PAT.: ¿Atopar? Yo enxamás atopé ná. Sólo nuna ocasión atopé un home que me quixo 
y al que quixe. . . 

POL.: Vamos ver.. . ¿ Atopólu dempués que nos llamara a nosotros? 

PAT.: ¿Llamar? ;YO nun llamé a naide! ¿Qué quier? ¿Echame les culpes? (Matame? 
Yo taba .durmien,do y Ilegaror, esos gorilones uniformaos y sacáronme al patiu. 
Yo taba desnuda y ellos pegábenme ... 

POL.: i iMentiraaaaaa!! iUsté ye una trolera! i iY agora mesmo va pa comisaría y ellí 
aplíco-y la llexislación antiterrorista!! iiY agora deténgola por presuntu suici- 
diu'n primer gráu! ! 

FOR.: Tranquilu hom.. . Esta muyer tien raz6n.. . Sacáronla de la cama y los tos homes 
puxéronse a duchase nel bidé.. . Ye verdá.. . Ella nun sabe ná.. . 

POL.: (Quies que te detenga a tí tamién por babayu? 
FOR.: Na última páxina. Ye lóxico. 
POL.: ilóxico? ¿A qué llames tú lóxico? ¿Qué quies demostrar? 
FOR.: ¿Demostrar yo? Equí'l únicu que tien que demostrar daqué yes tú ... Vas pasar 

una nueche bien Ilarga.. . 
(Voces afuera). 

VOZ: i iDéxeme entrar! ! i i iNun puen mancalu más! ! ! i i iNun hai porqué! ! ! i ¡Por favor! ! 
(Voz). 

POL.: 2 ¡¡Rapaza!! iiNun va entrar porque mándalo la autoridá. La llei. 
VOZ: ¿Qué autoridá? {Qué llei? ¿Qué sinifiquen eses coses? El dolor, la llaceria, la 

muerte y hasta la risa nun conocen, nun saben d'eses coses ... Yo voi entrar ... 
(Entra una rapaza aventada. Znpalnstvosa. Tres d'ella, el policía 2 apaez rascándo- 
se la Ilumera). 

POL.: ¿Pero qué ye esti espolín, Emiliano? 
POL.: 2 Señor.. . Esta gu&a quixo entrar.. . Yo detúvela y ella pegóme. 
RAP.: i iNun lu mancar más! ! Por favor.. . (Afixónase a la vera'l cuerpu). Tantu dolor.. . 

Dexáismos ensin suaños.. . 
POL.: ~ 0 u é  diz esta fulana? 
POL. 2: iPégo-y un tim? 
POL.: ¿Y si falles? 
POL. 2: iApartámonos! 
POL.: Ye peligroso. De manu quítala d'ohí porque si non va escapar col cuerpu. 
POL. 2: Sí.. . (Avérase a ella). Nena. 
RAP. : i i Déxame! ! i i Comísteisvos un suañu! ! i i Esfarraplasteis un xueu! ! i i Déxame! ! 
POL. 2: ~Quier  llevantase poles buenes o llamo al exércitu? 



RAP.: (Resiná). Sí.. . ¿Por qué non? Hasta nos cuentos de Xanes y Trasgos pasa.. . A 
Blancanieves envenenáronla.. . Y a Cenicienta.. . ¡Cómo-y pegaben! Y al Coríu 
Feu.. . Da igual. Pa lo que va durar esti suañu.. . (Usté lleva esto? 

POL.: Sí. ¿Quién ye usté? 
RAP.: Nun sé. Soi poco curiosa. 
POL.: (Conocía a la vítima? 
RAP.: A lo meyor. 
POL.: (Cuándu foi 12 última vez que lu vio? 
RAP.: Agora. 
POL.: Quiero decir vivu. 
RAP.: Vivu. 
POL.: Rapacina.. . Tengo que detenela. 
RAP.: ¿Y por qué si nun me muevo? 
POL.: Les sos mazcayaes nun-y van valir pa ná ... iiEn1ilian0 garra esta culiebra!! 
RAP.: i~Caltenéis un suañu pero nunca la so alcordanza!! iiY I'home ye suañu y alcor- 

danza! ! (Echa a correr). 
POL.: i j~cuerra tres ,dlella mosquilón! ! 
POL. 2: Eh? ¿Si? (Echa a correr). 
POL.: Esto ye peor qu'un telediariu. 
PAT.: ¿Yo pueo colar? Ye que.. . abúrrome más.. . 
POL.: ¿Conocía usté a la rapacina? 
PAT.: Non. Echéla de casa cuandu fexo dieciocho años. 

(Entra'l policía 2 sudando.. . Con una muñeca na manu.. . Acoruxáu). 
POL.: 2 Escapósete? 
POL. 2: Non.. . Sí.. . Bono ye que.. . (Enseña la muñeca). Nel aire. .. un montón d'espluma. 
POL.: Esto p'acabar. 
FOR.: Non.. . Esto ye pa entarna,r.. . Vas pasar una nueche mui Ilarga.. . 
POL.: Sí.. . Teo que descubrir quién ye ... Y los sos motivos. 
FOR. t Enantes descubre los tuyos.. . Adiós. (Esapaezj. 
PAT.: Yo tamién colo ... Qu'una neña fkxose pipí na cama. 
POL.: Sí ... Va colar con ésti ... (Por policía 2). 
PAT.: iiUsté nun pue obligame a qu'acete a esti'n mio casa!! 
POL.: Oblígola. 
PAT.: Ah bono ... 
POL.: Emiliano.. . P5same la muñeca.. . Gracies.. . (Esapaecen). . . i EscapAi! i Afuxíi! Ya 

colaron toos.. . Y dexáronme solu.. . Sólu ,delantre de mí mesmu.. . Y eso ye lo 
peor.. . En dalgún puntu de la nueche ta la solución. 



Tres poemes d'ufierta a Celso Amieva 

ACUANA MíA 

(Acius de la xente orxenomesco, 
llanta una estela n'alcordanza de la 
so fía, Acuana, muerta a los venti 
años). 

i Nun tarás tresveiacia, Acuana mía? 
Nun oyo'l to sollutu 
qu'ascuchara va tiempu 
endolcada'n somantu. 

. . . ¡,de xuru que ,durmida! 
Por cobertor la herba 
na tierra que t'atapa. 
Besaráte medráu 
el ríu na aprovecida. 

Malpenes vivirá con dolimientu 
pa llibrati la piedra, 
y vivir cola piedra'l sofrimientu. 

Otra vegada'l sol 
estrenando los pardos del tardíu 
pela cerrada curva ,de la to cintura. 

Otra vegada'l mar 
sonsoñando I'ardicia d'otras iiendes, 
el sinciu ,d1otru tiempu presentíu 
siempre por estrenar. 

Covrcha Quintana 

José Luis Villaverde 



Pente bayura d'árboles 
adulces andabes ayeri 
porque yeren ayeri 
les nueses mirades xorrecientes 
como'l vuelu canciador de la calándriga. 
Pente bayura d'árboles 
güei la niebla nubla 
la lluz na mio memoria, 
ia iiuz que'n ti vivía 
rosa de morenos arumes. 
Agora casi nun te veo 
cuandu tanto necesito'l to rellumu, 
como'l corzu que busca un somantu de lluna 
pa durmise. 

Agora despreciaría diamantes, 
agüesmarines, estoyos 'de cuarzu endelgazáu 
per manes de mapoles. 

Agora solu 
pente bayura d'árboles 
too lo daría por vete, 
como enantes: neña y nidia. 

Pablo Ardisana 



Pa Dolfu, collaci~i y mayestru 

La moza más guapa, la más melguera 
Oriella verdi ,de primavera. 
Llume de l'alborciá, la más ñimdia. 
Imaxen perfecha d'un borxal xorrecíu. 

Por suañate. 
Enllenéme de mugor esta nilechi. 
Entornéme na Ilamuerga. 
Por suafiate. 
Dexélo too so la mesa 
por suafiate.. . Alba cruel, 
quixe ser Dios 
y espertóme la impotencia. 

Baxan.do la escalera 
soi milenta. 
Dade !a Fuerte casa 
a la puerte'l portal 
nun hai un furacu 
per u puedas pasar. 
Aconcéyome nel pasiellu 
póngorne a la cola de mio. 
Discuto, apuxo. 
Detrás y delantre, 
a manzorga Y drecha 
roi yo de tolos tala~tes. 

Güei suena la hora 
llana y seca, mesetaria. 
Nun hai manera d'escapase 
al intre afaláu pelos dos. 
Resten minutinos enfotaos 
en colar apriesa, apriesa. 
Entaína con medrana 
a ponese camín del sol. 
Al to sol bifocal 
u sedrán unu solu 
pa camudase'n güeyu petreu 
perfechamente adormíu 
pol to anime xabaz de rnuyer. 
Eperarásme abaxu 
col enfastiu de la mio indecisión, 
caberu enfotu de non manferite. 
Pero: (Hai frenu que pare'l tiempu? 
Arriendes: iHai llercia que pare la nacencia? 
Nun hai forma d'echase atrás 
nel dí escoyíu pelos dos. 
Presentar amor, non batalla, 
ésa ye la llercia del guerreru, 
la hora de la so castra. 

XosÉ NEL RIESGO FERNÁNDEZ 
(Del poemariu Mangaráu) 



XXVI 

Fileres de páxaros visten la tarde presurosa. 
Ruquen les ximuestres d'otres dómines. 
Tréboles d'amor entainando sorbiatos na mestura. 
Un escayu tiempu fendiendo les coraes 
agora que les roses son Ilábanes de carne 
guetando llabios onde la lluz se xunta. 

Dende'l paraxismu espitosu que la mar rexenta 
un s ~ n í u  de campanes aspexa les esperances 
y macia les llagunes del ocasu. 
Rebolguen los siesgos urxíos de tristura 
canoxando les espigues tatexantes 
mientres la lluz destexe Ilaberintos 
de tierra y aire. 

Folaxe tapecíu d'estrelles selleyoses 
enduviellando les frebes de! coral falsrite. 

RICARDO ALGAR 
(De «La belea de los dioses») 

Escucaríamos 
con toles fuerces d.el vezu pacetible, 
con atopadizu canciu de flor 
que bambolia melguera ecte les redes. 

Escucaríamos, 
cola estraña frialdá del horizonte 

-9 aves na fonda lliturxa de lbc. 
dormíes nel somantu 12 mañana. 

¡Col recquildu maxinosu que dexa la sangre 
al enanchar sos pallabres; 
col acusbiante fieltru 
de les fueyes que canglorien 
al final de la calle! 

Escucaríamos 
estraiiaos pe! cspuiiíu de les ruedes, 
la ponte sele y el ríu ensuchu, 
la convitada d'ulvíos que surden 
acollechando 1,os suaños 
del carreru triste. 
Escucaríamos, 
allugaos a los pies del n i u ~ d u ,  
les costielles ,de la nueche 
y I'empielgu los años. 

TASTU D'AUSENCIA 

Desabeyu de mestures 
xariegando les pallabres. 

Los texos: 
~PendiIexos tastiando Ies entrugues? 
iRespigos xurgando nes esnales del silenciu? 
Quiciabis c6le xna a5il rzbasera 
a la gueta los recuerdos. 
Mios güeyos algamen nel esvaciu 
un encarne de Ilabios v semeyes. 

Sabatina de folaxes 
en naufraxu d'enfotos. 

La muga 
; Ascuares despostando'l besu? 
i Mázcares zponderando Ilonxaces? 
Quiciabis sólo un evílogu de sílabes 
zcaldando espeyismos nel vientu. 
Nes mios manes la lluna bastia 
nervios de lluz ua endclcar to cuemu 
a'anónimos trebevos. 



LA ENGRACIBLE MUSA DE LA ILUSION 

ARANDO LA VIDA 

Tengo de penes 
el costazu cansáu. 
Les arañes del rnio maxín 
texen pantagruélicos pasillos 
d'entrugues ensin rempuesta. 
Un gallu verde 
acañica'l rnio alborecer 
y desnuda tremorosu'l 
mi0 cuerpu. 
El xueu de la xamasca 
prende'l pudor 
de la rnio sombra. 
Nun algamo zarrar los ,@evos. 
El tastu les sábanes 
fura peles mios coraes 
y amoria nos mios Ilabios 
moñaus de menta. 
Xigantesques enredaeres 
esguilen pel rnio llombu 
y amarren la rnio voz. 
El tremor de los suaños 
sopelexa les mios venes. 
Marexaes de sangre 
blamen mal rnio interior. 
Año Ia dulce pelieya 
de la rnio almuá. 
Quiero fundime de rises 
so la nueche, 
garrame al rellumu d'esta señardá 
y nun espertar enxamás, 
hasta que'l besu de la muga 
chisque los mios cabellos 
y marmulle nos mios oyíos 
el dolor. 

TRAMPOLÍN 

Zarra los güeyos 
y piensa. 
iO meyor! ! 
Nun pienses y calla. 
Pasa'l deu polos llabios, 
amárrate al filu la vida 
y fai por perder ei vértigu. 
Cubre'l vidriu de la to esperanza 
con un fuerte sacu 
de seda. 
Mira de que'l tu trapeciu 
yá nun tea escolingáu 
na faicatnía 
del prexuiciu. 
Mira bien na to mochila. 
Puñaos de Ilibertá 
esnalopien nel to maxín. 
¿Qué te falta? 
2 Fe? 
Nun t'amueles 
alcontrarásla 
nel mercáu la desesperación. 



POSANDO'L TIEMPU 

Dientrar nel olvi,du 
y Erañar el velu del presente. 
Arrincar del alma 
el futuru 
y quedamos ermos 
más allá de too 
na cueva más fondera 
del mar de la vida, 
bebiendo la espluma febril, rxbiosa 
de la nueche amurniada, 
del esapaecíu día. 
Sentir la sede la muerte 
y apalpiar el cuerpu vivu 
de la esistencia 
y cunta-yos a toos 
lo qu'hai más allá del reló. .. y del tiempu, 
tic-tac, tic-tac. 
Y .dormir sol lladríu d,el caberu perru 
enantes de que la bomba rnos faiga 
tic-tac (zig-zag) 
nel alma. 

Metese de nueu y apagar 
les veles 
esmordigañando enraxonaos 
la seronda que da les boquiaes, 
preñando de collor 
los nuestros güeyos y enllenando 
de masa les nuestres manes 
y llueu, 
cuandu para'l tiempu, 
zarraremos el tornéu 
y más allá del too, 
na cueva cimera 
de la marea inútil, 
recibiremos el Iloréu llocu 
de la nueche que nun ye, 
el maratón ensin xacíu 
de 
haber vivío. 
Espertar más tardi 
afogando'l xemíu 
de Ilatón, 
baltiando tou aceru, 
too morgazu de cobre, 
deslletrizando la vida. 
y apagando'i marcapasos. 
Vivir a rimu d'utre, 
esñalopiando penriba les mases. 
Suañar a rimu de topu, 
furando los cuerpos. 
Y glayar ensin mordaces, 
llibres d'ondes radioatives, 
metanos de cuerpos 
desnudos, espavoríos, 
ensin movese. 



A VIVIR 

Mirar la mar, al mar más infinitu, 
allá onde espluma y sol s'amiesten en sele abrazu, 
ente los cumales más taramiellos, 
so les alluendaes estrelles. 
Entrugase qué yes y quién yes, 
gatuñase? futuru nuna zorramplera bola de cristal, 
camudase nel to propiu embruxu 
y inyeutar suañu nes tos venes 
p'atrevete a vivir.. . 
P'atrevete a vivir 
en campos de concentración, 
ente bombes H y bombes Z 
qu'esplanden el so runfíu alloriante 
ente llirios prietos y roses roxes, 
ente nozaies y sa'bugos automáticos. 
Atrévete a mirar el cielu 
caleyáu per xigantes páxaros bobos, 
ablucaos tierra y mar.. . 

c per racismos y inxusticies. 
Atrevese a aliendar aire irrespirable 
con anime de ceboila y mugor de tardes muerres 

a y Ilueu sonrir sabiendo qu'hai un neñu afamiáu, 
sabiendo que ríos de sangre desemboquen n'océanos 
millonarios 
mientres l'oru negru forcia la blanca espluma, 
mientres el ricu velenu enxendra'l mostruosu caretu 
del sieglu venti. 
Y llueu sonrir pensando que la Tercera sedrá 
entá, 
meyor. 

Que la nueche posóse nes morteres llorando 
y la muyer niégase a s,eguir embarazá, 
a tar embarazá, 
a esculpir vida pa la muerte. 
Apagar entós les estrelles, zarrar los güeyos 
apertar los llabios, mirar aquel llibru qu'entavía 
nun abrimos 
y esllariar p'atrevete a vivir, a llorar, a sonrir.. . 
Allanciar l'alma al espaciu. ¡Dormir! ¡Dormir! 
Y Ilueu, al espertar, comu un silenciu imensu, 
escuchar el xemíu lloñe d'una zanfoña, 
l'inocente triar d'un pie desnudu, 
la voz frañá d'un vieyu que cola, 
el fríu contautu de l'alborciá nes tos carnes.. . 
el Ilastimosu glayíu de la lluz presa nes tiniebles. 
Y fe 
porque bisarmes vestíes de llutu blancu 
cuerren al nuestru alcuentru como pantasmes de la 
razón 
y debuxen na nuestra alma un ciegu enfotu de vivir, 
d'amar una vida 
clínicamente muerta. 



DACUANDU 

Dacuandu, sólo dacuandu, 
siéntese I'alma nos pies 
y Ilórase. 
Llórase porque una manu invisible 
afuega I'aire. 
Llórase porque los pies floten 
so cálabres ,de cartón, 
porque los astros se apaguen 
y les Ilágrimes cuerren, 
porque un páxaru gris 
picotia'l to gargüelu. 
Y dacuandu, sólo dacuandu. 
iiHasta se llora 
porque s'ama.. . ! ! 

ALCORDANCES 

(Pa los mios pas. 
¿Sabéis? Voi decivos, al oyíu, 
un secretu. Fui feliz. Gracies). 

L'aire Ilaméntase. 
Fuera, el xemíu I'asfaltu, Alluendáu. 
Dientru, la mio alma negra. Alluendá. 
Estes tardes piérdense 
y yo faigo alcordanza. .. 
Acuérdome d'otres tardes d'airón 
aiiá, na moceciá. 
Acuérdcme d'otres estrelles xuguetones, 
burbuxes de cristal verde, 
anime agriu y dulzayu de palombines blanques, 
fríos sopelexos d'una manu vaga, 
árboles, fueyes, carreros. 
Faigo alcordanza.. . 
Pasaes serondes de felicidá 
mecíos por Ilargues trances d'inocencia: 
columbios ki!ométricos de suaños escosaos, 
mazcaos pola niebla d'un reló. 
Fui feliz entós. Acuérdome.. . 
asomé al puntu máxicu 
d'una cometa de cartón, 
llorando, ximiendo pel aire. 
Fui, perdón, acuérdome bien, feliz. 



EL PUNU LA VERDA 

Dacuandu los homes duermen 
y adormíos an,den calles; 
como sonámbulos vieyos 
alborecen ca tardi 
y ente cafés de velenu 
añeren suaños d'aire. 

Dacuandu los homes ríen 
y riendo anden calles; 
baxo uniformes d'espluma 
mazquen tiniebles mordaces 
y ente pasiones terrenes 
tiñen de mieu sos carnes. 

Dacuan,du los homes falen 
y falando anden calles; 
ensin pescanciar sos xemíos 
callen eternes verdaes 
y ente llágrimes d'oru 
paren gotes de sangre. 

Pero hai veces que los homes 
gatuñen les sos soledaes, 
llevanten el puñu encesu 
ente antorches sollozantes 
y funden un glayíu de guerra 
embaxu la tierra asfisiante. 



CARTAFUEYU D'AVIENTU 

El ventán 
sacupa les lluces del güeyu. 
El prietu ventán 
onde'l suañu yera sangre. 

Ente perescuros chigres 
ca nueche tiendo l'alma, 
apuriandu navayes 
que filvanen selemente I'alba; 
ca nueche pidiendo, ente señardá 
y muyeres públiques, el ferroxu xinebra 
que funda'l cuerpu. 

Crux la cai color alcordanza 
baxo I'álxebra'l conocimientu 
si desfai'l Ilibru'l sinfónicu 
tapalientu la llingua. 

Asturies ', puxa'l to gritu 
de tierra y de Ilibertá, 
xusticia pal que trabaya 
dende la mina a la mar. 
Tengo de subir al monte 
y entamar una canción 
que vuele comu les aigles 
pel cielu y el corazón. 
Comu !es aigles que vuele, 
que nun dexe de volar 
el gritu de iPuxa Asturies! 
jr nun 'exe de puxar. 
Asturies, aire más llibre, 
agües de frescu manar; 
por agua y aire puxamos, 
por tayu ya trabayar. 
Queremos aire más Ilimpiu, 
más llimpia la brava mar, 
más llibre I'home y la tierra 
madre de la llibertá. 
Por mar y tierra que suene; 
que nun dexe de sonar 
el gritu de ~ P u x ~  Asturies! 
y nun dexe de puxar. 

1 Pa cantar col son del Astu& patria querida. 







N A  COMUNICACION DE T O W S  DfES 

Los medios ,de comunicación fechos n1Asturles nun son a dar el reblagu que 
lleve la llingua, dafechu, a la prensa escrita, a la radiu y a la TV. Entiéndese que 
munchos años d'ideoloxia castellanista lleva,n¿znon una nuria tala que pa baltila 
lairá falta que'l tiempu collabore. 

De toes maneres ye claro que tán daos los pasos primeros lo que fai que los 
que tengan que s'iguar darréu serán meyores, inás fáciles y afayaízos. 

L'exemslu ÚItimu acaba ,dámoslu RCE con un programa que, magar curtiu, 
ye índiz del camín ,que ensin problemes, podrá seguise Ilueu. Trátase d'un infor- 
mativu lleváu a les ondes per un profesional de la radiu y fechu al marxen pro- 
blemes cultaralistes o dotrinales. Ye un programa informativu'n llingua astu!-izna. 
de la mesma manera qu'otros (la COPE ye otru casu) nel so día entamaron otros 
valoratibles trabayos de temática aasturianistan. Agora diosel galmiu necesariu y 
si s'enancha enforma podría ser ún de los modelos posibles pa que la llingua 
d'bsturies entre ensln mieu, ensin torgues y Ilargainente r,a comunicación. El camín 
ye ési y esi camín hai que lu andar non s61c i l a  radiu sinón na TV y nos perió- 
dicos de tolos dies. 

na semiclandestinidá del voluntarismu y la non vinculación 
de ios rcsuitaos favoratibles. 

El fechu oxetivu ye que bona parte de la población es- 
XOSEFA COUCEIRO colar ye billingüe dafechu n'Asturies y que siete sieglos 
SEVERINO ANTUÑA d'uniformidii castellana nun foron a cambiar el panorama. 

aDespacín y bona Iletra: el facer les coses 
E i e ~  emporta más que'! fnceless»; 

Razones polítiques espardieron pel Principáu seis centros 
pilotos pal adeprendimientu de la Llingua Asturiana'l cur- 
su 84-85; razones pedagóxiques fexeron qu'esi númbelu 
creciere enforma anque conseyos de direción, diretores, es- 
petores y otres ((autoridaes educatives)) nun se dieron per 
enteraos, cuntando asina arrequexar esperiencies y llogros 

Agora comu enantes, el mayor trabayu del escolin ye facese 
col palabreru emplegáu pel maestru y pelos llibros de testu. 
L'aMayu d'esi neñín gallegu'l primer di de clas ye compa- 
ratible al de los nuesos escolinos munchos díes al añu: 
(<¿Por qué'l maestru nun fala comu nós?)) l .  

Nesti sen, cualaquier escuela asturiana con un mínimu 
compromisu social ye centru pilotu nel intentu d'agabitar 

1 NEIRA VILAS, Xosé. O Cabaliño de Buzo, La C o d a ,  Ediciós 
do Castro, 3.' ed., p. 68. 



al escolín na xera perdura de pasar del llinguaxe familiar 
al llinguaxe téunicu de la ensiñanza. El Colexu Públicu 
«El Bosquiiz», L'Entregu atópase nesti casu. 

RECURSOS 

cNamái la Iletura anima la obra, mantién 
con ella una rellación de deséun. 

R. Barthes 

Dende'l nuesu puntu vista, I'adeprendimientu de la 
Llingua Asturiana tien qu'enfocase con una metodoloxía 
ativa y creadora por parte d'escolinos y maestros. Trátase 
d'adeprender una llingua viva y tan prósima que los dos 
tán ensertaos dientru d'ella, anque dalgunos garfios pren- 
den meyor qu'otros. 

Apocayá la pedagoxía xugaba de mentira a que'l maes- 
tru redescubría col escolín les cencies naturales, les mate- 
mátiques o l'usu la llingua. Xugaba de mentira porque'l 
maestru, pese a too, manexaba'l procesu y cuntaba cola 
ventaxa, y la tranquilidá, de tresmitir una vegada sí y otra 
tamién conocimientos archivaos nos llibros. Pero I'estudiu de 
la realidá --cencies sociales, llingua.. .- i ~ p ó n  el so mé- 
todu de trabayu: la investigación. 

A lo Eargo esti primer añu de centros pilotos y en me- 
tá'l cursu sintiéronse delles voces entrugar con rabia mal 
represada: «Yá acabé7 «Neñures» (0'1 «Reciella» ... o les 
fueyes salvaores) ... ¿y agora qué?)). Sabemos qu'ente los 
asistentes a los tres cursinos de Llingua Asturiana pa ense- 
ñante~ desarrollaos hasta'l momentu hai presones con idees 
y capacid6 abondes pa i-esponder. Co !a intencióo d'animales 
a asoleyales y discutiles, esponemos los nuesos modos de tra- 
bayu, que nin son toos, nin los únicos, nin los meyores, nin 
presumen d'orixinales. Son, namás, l'adatación a un am- 
biente y a unos escolinos concretos d'idees recoyíes en si- 
tios bien estremaos. 

1.-Tablón d'anuncies: ca poco apaecen na prensa no- 
ticies rellacionaes cola llingua y la cultura asturianes, co- 
méntense y pónense nel tablón qu'hai'n clas. Les más d'elles 

vienen en castellán. «De xuru que'l fulanu nun lo dixo 
asina)) o «Tantu trabayu nun-yos daba escribilo n'asturianu. 
Vamos facelo ente toas)). 

11.-Toi Ileendo: siempre hai dalgún escolín que ta 
Ueendo daqué, cunta un poquiñín pa interesar a los otros. 
En delles ocasiones pasen los díes y dengún llee ná, entós tó- 
ca-y al maestru cuntar lo que llee, y tien bon cuidáu d'arro- 
diar les aventures del mayor misteriu posible. 

111.-Presentaciones: l'exemplar que se presenta (ha 
tenese la precaución de traelu rexistráu, selláu y ficháu 
yá) siempre tien so aquel particular: conocemos l'autor, 
dedicómoslu, ganó talu premiu, falaba d'elli'l recorte del 
otru di, ye un regalu, ye novedá por. .. Les esplicaciones 
lliteraries ya dirán saliendo sigún los lletores falen d'elli; 
los aspeutos ~ingüisticos val más escaecelos nestos prime- 
ros contautos. 

Recomiéndase nun presentar más qu'unos pocos Ilibros 
ca vegada (tampocu hai pelligru atragantase coles migayes 
que mos pinguen de ralo7n ralo). 

1V.-Esposioiones: la iletura n'asturiariu ufierta na 
atualidá un ~olumen grandiquin d50bres en cantidá y calidá 
crecientes. Cualuquier pretestu ye bonu p'averar los llibros 
a !os rapazos: confereocies (si s'invita a ur. auter 2 falar 
nel centru, j q ~ é  meyor qu'esponer les sos obres a la vista 
tol mundiu!), visites, aniversarios.. . Lo poco o muncho que 
nesti tarrén suel facese apetigúiíase alreor del «Día de les 
Lletres Asturianes)), nós camentamos que nun hai por qué 
espreciar feches tan favoratibles comii71 «Día del Llibru)) 
(can tradicijo, prestixu y desercrieotu de raigññu), inclusu 
xulgamos una bona idea xuncir les dos cellebraciones con 
un abanicii d'actos conxuntos ncs que'l pesu lo zsturiano 
vaiga medrando. 

V.-Comentarios: fechos per nosotres mesmos o solici- 
taos de los autores que nun puen venir a clas. Hai qy'aso- 
leyalos en tolos medios a man (periódicos escolares, tablones, 
pasquinos.. .) porque les males promociones y la publicidá 
per tolo alto de la competencia amenacen tapecer bixos 



ensin aquilatar (el casu de ~L'Universu esplicáti a los Ra- 
pazos)) ta bien cerque pa vergoíia de toos). Si cnriba lléese 
poco, dende la nuesa privilexada posición nun acostinamos 
cola responsabilidá que mos correspuende.. . » ihasta llueu, 
tía María! 

VI.-Crucigrames, sopes de Zletres, revoltigrames '. . . : 
comu repasu son perbones pa la fixación de nomes y rella- 
ciones. La mayor torga que se presenta ye la cantidá tielnpu 
que lleva faceIos y lo qu'entainen a resolvelos los chavali- 
nos. Bien ye verdá qu'a Ios m3s grandes nun se-yos fae 
cuesto preparalos ellos mesmos (sobre too sopes y revolti- 
grames). Almiten munches variances que familiaricen al 
escolín col usu del dicionariu, lleven al discutiniii de de- 
finiciones y esclarien duldes nel emplegu los vocablos. Lo 
más aprovechable resulta trabayar con campos de pallabres, 
los corrientes y persobaos (árboles frutiales, non frutiales, 
páxaros, pexes, animales.. .) acábense aína y obliguen y 
roznper estayes nueves. 

VI1.-Caxigalines, cosadielles. . . : haber hailes asgaya, el 
casu ye dosificales, y nun faer d'elles l'oxetu la clac. Ca- 
mentamos que nun hai qu'encierrase nes asturianes de siem- 
pre y ye pervaloratibie tornar toles amañoses, seyan de la 
llingua que seyan. 

V1II.-Fiches de pullabres 3: campos semánticos más 
o menos acotaos (la gueta, el samartín. I'antroxu, les faenes 
del campu, les atividaes industriales.. .), topónimos y nomes 
de Ilugar que nun figurarán pue qu'enxam5s en deagún no- 
menclátor (praos, güertes, fontes? regatos ...) son culti~os 
d'ui~a bayura impresionante. Acostumen al escolín a falar 
cola xente, a da-y apreciri a Ies coses del so entornu, de- 
muestren que la unidá de la pallabra nes diferentes varian- 
ces fonétigires ye más grande de lo que se cree, permiten es- 
tremar matices nos sinificaos, inclusu que la mesma forma 
tien sintíos dixebraos en castellán y asturianu. 

2 La idea de los revoltigramas tomémosla dc DEL REZ. que los 
propón tolos díes n'E1 País. Los nuesos presenten una llisera variante, 
comu se pue apreciar nel apéndiz. 

El modelu más afayaízu -pa dir un poco a estafería- vien na 
páxina 90 del númberu 2 de Lletres Asturianes. 

Pero entá cumplen esti grupu trabayos (los enriestraos 
nesti apartáu y nel anterior) un llabor estraordinariu: me- 
ten en danza a tola familia y los pas recuperen asina parte 
del prestixu de conocimientos delantre de los fíos que-yos 
quitó l'aceleración de los conteníos y les téuniques educati- 
ccs d'agoia. Los ~ s u l t a o s  son d'aúpa: la collecha pallabres 
nun ye lo más, apaecen estruturcs Ilingiiístiques poco cono- 
cíes, frases feches ... L'únicu problema, y bien gordu, ye 
qtie'l material recoyío suel desbordar les previsiones, co- 
nocimientos y capacidá del maestru. 

1X.-Grupos de Lletura: Fuera I'horariu lletivu p con 
caráuter voluntariu los escolinos quédense a música o de- 
portes; el xnaestrü de llingua crea un grixpu con aquellos a 
los que-yos presta llcer (nuri suelen ser inunchos) y xíin- 
tense una tardi a la selmana hasta da-y fin al llibru pro- 
piaestt? y acetáu pela mayoría. 

Nel nriesu casu, esti cursu tuviemos ventidós escolinos 
coloe que fiximos dos grupos, fin pa los miércoles y otru pa 
los vienres de cuatru y media a cincu y media. El trabayu, 
en síntesis ye: 

?.-Lle:.~~.-'l I l i hx :  ca miemhru llee Tina yáxloa cornple- 
ta -asina podemos lleer toos tolos díes, que Te de lo que 
se trata- y danse tantes vueltes comu tiempu haiga. Apá- 
rase cnendu se suier pa comentar, esplicar o preguntar lo 
que seya., incliisu pa mirar el dicionariu. 

2.-Dixebraos en grupinos, redatamos el resumen, la 
valoración, buscamos la bioyrafía l'autor, comparamos les 

-=fa O cre- ediciones y escoyemos el cachu que más moF Fr,, 
yernos representatim. 

3.-Valoración global con tol grupu, amás selecionamoc: 
los debuxos pa illustrar el comentariu. 

4.-Facemos una fotocopia del trabayii pa ca miernbru. 
Enantes d'acabar paramos un poquiñin pa escoyer la 

prósima lletura. 

Esti cursu tarabicamos nueve llibros en sesenta y siete 
sesiones dobles. N'asturianu foi escoyiu ~Fontenebrosa: el 



Reinu de los Silentes)). Pal prósimu quedamos n'aumen 
tar el cupu. 

X.-Cuadernos / Fiches de Lletura. 

X1.-Lletura Creadora. 

XI1.-Biblioteca d'Aula / Biblioteca de Centru. 

LLETURA MECÁNICA 

«Nos Ilibros, la vida tien que ponela'l Iletor. 
F. Marsá 

Ye nidio: güei nun se pue alfabetizar n'avtilrianii. -4 fa- 
vor tán la fala'l neñu, la redución de los nomaos grupos 
consonánticos cultos (la «x» castellana ente ellos) ..., pero 
escontra pónense la falta material afayaízo, los apóstrofos, 
los ditongos a maguyu de dalgunos nesos (preposiciones 
«de» y «a»), les sílabes vocáliques y la tradición d'un ani- 
ciu caseru a les primeres lletres per parte de güelos y pas. 

El nuesu trabayu empecipió nel segundu cursu de1 ci- 
clu d'aniciu con una hora selmanal dedicada a la lletura. 
Gracies a Za collaboración de Miguel Anwl it.rlnrtinc? !?arc- 

gaño (e1 dibuxante del ~(Dicionariu Básicu de la Llingua 
Asturiana))) formemos un Grupín de Lletura colos catorce 
esco!inos d'esti nivel p e ,  sa!vaes !es i ~ p r e s i o ~ e s  J traca- 
mundios propios de la edá, sabíen lleer. 

Dempués del primer llibru'n castellán, los lletores es- 
coyeron «Sumi», d'Ana Fernández Marqués. Tratóse de la 
primera edición correxía, de lletra enllazada (anque mui 
presonal, lo que prevocó dellis dificultaes coles grafíes). De 
trama llinial y poques páxines -los trasgos de la em- 
prenta entá dieron guerra na segunda edición-, el llibru 
nun da pa munches sesiones, pero yá nel1,ns salieron a re- 
h c i r  les carauterístiques qu'atopamos nos lletores les pri- 
meres vegaes d'averamientu a los testos n'asturianu: 

Dixebrar tres clases de iietura nun procesu unitariu ye un  re- 
cursu pa esplícar 10s fenómenos, nun debe entendese que separtamos 
tres realidaes nel mesmu fecliu. Lletura mecánica, wmprensiva y crea- 
dora refuérciense mutuamente'n ca actu iietor: nrin pue dase una en- 
sin les otres dos. 

l.-Mieu d'entamar: «Yo nun sé lleer en bablen. Nun 
sé cómu me salirá)). 

2.-Problemes colos ditongos y apóstrofos, pero sobre 
too cola ortoloxía de les lletres «x» y ~11)). Tolo que se fai- 
ga pa recuperar la pronunciación correuta ye poco; tanto 
la xibilación comu'l yeísmu sor, fenómenos tan pe~eitcndíoc 
que pue ser tardi pa esanicialos. 

3.-Estrañeza llingua de mio / llingua'l llibru. A edaes 
tan tempranes yá ta afincáu nos neños el prexuiciu «L'as- 
turianu ye'l bable de mio (o de mio güelu o del mio pue- 
blu), I'otro ye un inventux. 

4,La dificultá del palabreru -la más grande «a prio- 
ri»- nun ye tala dempués. 

Otru llibru'n castellán mentres axunt5bamos exempla- 
res asaltando a los amigos, dio pasu a «Neñures», d'Eméri- 
tu Rodríguez y Anselmo Orviz, el testu que mos conduxo'l 
restu'l cursu y nun fuimos a ensuchar, cosa tarnpocu de- 
seable. 

«Neñures» ye un llibru estacional, perfeutamente ada- 
táu a la mentalidá y el rimu de trabayu de los escolinos, 
con ciertu toque «lliberaor» de les clásiques lletures pa 
rapacinos y bien concebíu p'afondar na oralidá. Nestas as- 
peutos aseméyase ai primer ~Recielia)) y si acasu iiama más 
pol colloríu los debuxos (mantién neto esa tenreza prestosi- 
na que mos fai clisar los güeyos). Con toa, Un de los valo- 
res cimeros pa nós ta na falta exercicius. Equí muéstrare 
bien a les clares el bon conocimientu que los autores tienen 
del procesu educativu y cómu'l llibru vieno del trabayu 
diariu a la pluma y non al revés. 

L'ambiente la obra, quiciabes localizáu n'escesu pero 
esportable, espárdese dende les primeres páxines comu base 
pa «la hora'l cuentu)), cuntar esperiencies asemeyaes ,a les 
de los protagonistes (los neños son, sabémoslo toos, cha- 
rramplinos por demás y dempués de motivalos el trabayv. ye 
encauzalos y curiar el tiempu), dicir cosadielles, facer xue- 
gos de pallabres.. . Lo único qu'escribimos en tol cursu foron 
precisamente dalgunos xuegos suxeríos pcl vocabulariu'l 



testu. «Voi escribir una pallabra nel enceráu. ;Vaya, home, 
perdiéronseme les vocales! Si dalgún les atopa perende, que 
les ponga y entame otra paicía~. Si ye difícil, damos a pi- 
dimos 'pistes' cola definición utilitaria de la pallabra. 

Pa nós, acostumaos a lo serio de la segunda estaya, re- 
sultó un descubrimientu la facilidá de los neños p'asumir 
los presonaxes y xugar a representalos improvisando de si- 
guío. 

El defeutu más gordu abulta tanto F e  fraya la vista: la 
maquetación ye horrorosa. Delles vegaes apctigúñense ca- 
chos de tres hestories en dos páxines y nun costaba tantu 
trabayu racionalizar un poco más la destribución del espa- 
ciu. El Ilibrín ganaría'n claridá y atrativu. 

(Tamién toviemos otra hora selmanal col primer cur- 
su, pero ellí namái entamamos xuegos del tipu la caxa má- 
xica y cordinación del cuerpu). 

LLETURA COMPRENSIVA 

«Quien fae de so la pasión de la lletura 
enxamás pcdzi deaar de Ileeri,. 

M." H. Lacau 

Pa! escolín qu'algama'! ciclu superior pe comu si de 
sutri~cu'l xnundiu-y cayere enriba: too s'enguedeya, apaecen 
más maestros esixendo al mesmu tiempu más atención y 
trabayu na materia de «so». Poner n'orden el batiiriciu de 
les primeres clases lleva hores y encuantes abocana un pliz- 
cu'l chaparrón de la materia, escample o non, asomen les 
recomendaciones. de lletures sobre tao. L'escolín que yá Ilee. 
traga más que dixer y nin pue nin quier parar un menutu 
pa la reflesión: el llibru emprencipia y acsba nel gustu mo- 

mentáneu de la lletura. 

Nun se camiente que saltemos nel vacíu: nin trabayernos nel 
ciclu iilediu nin tuviemos al par de les esperiencies feches nél. 

EL CUADERNU DE LLETURA 

Cola idea facilitar la reflesión nun estrumentu amañosu 
fexemos un cuadernu ausiliar de la lletura pal sestu nivel 
y el cursu 84-85, yá na cuarta edición, tiremos una empre- 
sión n'asturianu. Nesti cuadernu'l lletor apunta too aquello 
que pudiere valir primero pal cornentariu individual y, 
dempués, pal colletivu. 

L'oxetivu'l cursu no qu'a lletura se refier ye trabayar 
dos I!ihras cr, castellán (en cauna les vacaciones) y Un n'as- 
turianu pa toos, amás de los voluntarios individuales que 
quieren entregase. El llabor col llibru dase por acabáu 
cuandu tenernos el comentariu colletivu (ccn rótrilos, testu 
y debuxos) llistu pa salir nel periódicu escalar. 

Les cuestiones que tien el cuadernu son: 

l.-Quiciabes atopares nel llibru pallabres desconocíes, 
búscales pel dicionariu y emplégales nuna frase Ilarga. 

2.-Describi los presonaxes más emportantes. 

3.-¿Cuáles son les situaciones más enteresantes? ¿Por 
qué? 

4.-Ensin dulda atopasti alguna situación graciosa* ex- 
plícala. 

5 .-Resumen del llibru. 

6.-¿Predomina la narración, la descrlci-án 0'1 diálopu? 
Pon un exemplu de caún tomán del llibru (nun t'escaezas 
d'apuntar la páxina. 

7.-Valora les illustraciones del ll_ihru. si les tien. y es- 

cueyi la que más te preste. 

8.-i,Qué foi lo que más te prestó? ;,Por qué? 

10.-;,Qué idees nueves te dio esta Iktura o qué co?es 
nueves aprendisti con ella? 

1 l.-¿Cuála ye la to opinión del Ilihri-? Raajnala. 

12.-Si tuvieres que recomendá--ylu a un amigu, ¿qué-y 
diries? 



13.-Xustifica la puntuación que-y diesti al llibru. 

14.-Recomiéndamos dos llibros que te prestaren enfor- 
ma y te paezan apropiaos pa los tos collacios. 

Amás hai un espaciu p'apuntar les consultes que se-y 
fadríen al maestru si tuviere delantre nel intre la lletura. 

Rellenar un cuadernu lleva les sos bones dos hores lo 
que se traduz en dos notes positives a sumar na nota del 
trabayn nel casu de les lletures voluntaries. Recibimos die- 
ciochu cuadernos: ((Reciella)), 7; «Xicu y Ventolín en va- 
caciones~, 4; «Neñures», 3; «Les Aventures de Xicu y Ven- 
tolín)), 3; c<Poemes pa Neños)), 1. 

LA FICHA DE LLETURA 

En sétimu'l camín yá ta rozáu lo bastante comu pa que 
l'escolín puea dosificar él mesmu lkspaciu que-y va dedi- 
car a ca apartáu. Les preguntes redúcense a diez, básica- 
mente les mesmes, pero afondando no lliterario y axuntan- 
do datos del autor. 

Recibimos ventiún fiohes n'asturianu (menos que'n ses- 

tu'n proporción pos había xusto'i doble escoiinos, 56): uXi- 
ou y Ventolín en Vacaciones)), 12; «Reciella», 4; «Les 

Aventures de Xicu y Ventolín)), 2; «Mnntesín», 2; «Gara- 
piellu Lliterariu Asturianu)), 1. 

N'uctavu (ventisiete escolinos) hubo seis ficlies: «Un 
ermitañu de nome Merlín)), 2; «Fontenebrosa», 1;  «Xicu 
y Ventolín en Vacaciones)), 1; ((Garapiellu Lliterariu Astu- 
rianu)), 1;  «Montesín», 1. 

BIBLIOTECA D'AULA / BIBLIOTECA DE CENTRU 

A estes altures del sieglu, col XXI en puertes, tovía 
apellidamos per bones biblioteques (almacenes de llibros 
hailos en dalgunos centros) que funcionen atendíes con 
presonal cualificao.. . Les nueses deben ser voces nel casta- 
ñéu, pero l'únicu mou acallales será enllenar de Ilibros 
les escueles. Mentantu, la falta condiciones ótimes nun pue 
ser disculpa pa quedase de brazos cruciaos. 

A fuerza dir pidiendo comu probes peles cases, creemos 
n'ocho del ochenta y cuatru la Biblioteca del Departamen- 
tu de Llingua, sustitutu de les biblioteques d'aula na se- 
gunda estaya, porque ye perimposible fomentar la lletura 
ensin llibros. 

dabs qüe tenemos dempüés de siete meses y mrniii :: 

funcionamientu son : 



Fecha Lletures 

d'usu Títulu 

((Dicionariu Básicu de la Llingua Asturiana)) 

((L'Universu esplicáu a los rapazos)) 

Sumi » 

« Montesin)) 

(:Les Aventures de Xicun 

«Xicu y Veniolixl en Vacaciones)) 

« Fontenebrosa» 

« Reciella 

« Garapiellu Lliterariu Asturianu)) 

«Un Ermitañu de Nome Merlín)) 

« Neñures)) 

«Les Coses qu'escribimos los Neños)) 

ct Poemes pa Neños)) 

Autor 

Ferreiro-Manzano-Rodripez 

D'Andrés 

Fernández-Marqués 

Canellada 

García Oliva 

Garcia Oliva 

Grircía Oliva 

Manzano-Ferreiro 

Mánfer 

Monteserín 

Rodríguez-Orviz 

Escolinos 

Rodríguez 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Llibres Clas 

- 
- 

- + 14 Grupíri 

4 

14 

35 

6 + 23 Grupu 

28 + 56 Clas 

3 

6 

12 + 14 Grupín 

5 
5 
- 

118 

CUADRU COMPARATIVU (15-VI-85) LLETURES PER NIVEL 

Uetures % Llibros Promediu Cursu Lletures Escol. - - 
Castellán 1.322 91'8 179 7,4 Lle/lli. 6 67 28 

Astiiriznii 118 8,2 13 9.1 Lle/Ui. ? ." 30 5 6 
- 7.5 LIe/lli. 8 .u 15 27 

1.440 192 - - 

118 111 



Estos cuadros merecen dalgunes precisiones: 

1.-El ((Dicionariu Básicu)) non foi sacáu per dengún 
escolín porque yera I'únicu de la Biblioteca. Nin que dicir 
tien que foi la obra más utilizada de toles qu'hai nel De- 
partamentu 6. 

2 .-({L'universu.. . » espantó a los lletores pel golor a 
cencia; manosiáu y remiráu, volvió una y otra vegada al 
so sitiu na estantería. 

3.-«Neñures» foi un ésitu'n sestu. Confírmase que les 
edaes de recomendación y les de los enteresaos conciden bien 
poco. (Comu yera de suponer, los lletores de sestu quexá- 
ronse de que los vocabularios yeren curtios y de que Lluis 
fuere del ciclu inicial, pos «igual podía ser de quintu o 
sestu)), dixeron cuandu se-yos recordó'l cursu al que s'empo- 
binaba'l llibru). 

4.-Nes estadístiques asoleyaes pela Biblioteca ca mes, 
destacaron dos lliiros n'asturianu: el primer puestu final 
asolutu pa «Xicu y Ventolin en Vacacl3ces)) y el cuartu pa 
«Reciella» (el »best-seller)) nel colexu); entemedies dos 
aventures d'Astérix, detrás munchos clásicos xuveniles. 

Esto ye lo qu'hai, pero ¿qué datos podríemos aportar 
namás que con otra docenina llibros? 

«Asina da vueltes la pallabra alreor del Ilibru: 
Ueer-escribir: d'un deséu a otru va toa lliteratura~. 

R. Barthe-s 

María Ziortensia Lacua oservó fai años cómu rapaci- 

A n ~ u e  nun seya esti'l momentu más oportunu, convendría fa- 
ce-yos a los usuarios del Dicionariu la consideración cabera del so pri- 
mu Dicionano Básico de Lingua Galega: «A tolos dicionarios-yos fal- 
ten pallabres. A esti tamién. Si cuandu Ueas o te falen alcuentres una 
que nun conoces y nun ta nesti dicionariu, apúntala nes páxines que 
van detrás y pregúnta-yos al maestru o a los tos pas lo que sinifica; 
anota tamién el sinificáu» (Instituto da Lingua Golega, Vigo, Edicións 
Xerais de Galicia, 1." ed., 1980, p. 271). Comu esti dicionariu nun 
tien eses páxines, apéguense unes fueyes dempués de la última y faen 
el mesmu serviciu. 

7 LACAU, Mana Hortensia. Didáctica de la Lectura Creadora, Bue- 
nos Aires, Kapelusz, 1.' ed., 1980. La cita que faemos un p+n más 
abaxo ta tomada de les pp. 21-22. 

nos que terminaren la ensiñanza primaria «nun sabíen lleer, 
nun se-yos adeprendiere a lleer en profundidá, nun se 
sintíen comprometíos, nun formaben parte de la lletura y 
pelo tanto tampocu nun sabíen aprovechala)). P'amás, la 
lletura comprensiva con resúmenes y valoraciones mozcaos 
que tendíen más a encurtiar el testu qu'a recrease nél, 
paicía-y un despilfarru d'enerxíes qu'a la llarga amenorga- 
ría'l gustu pela lletura. Asina entendía, la lletura nun pa- 
saba del testu a la reflesión llingüística nin a la tresforma- 
ción presonal. Inventó entóncenes la lletura creadora: una 
manera d'amestar lletura y escritura nun procesu dinámi- 
cu de crecimientu mutuu. 

Cualuquier maestru atopóse cien vegaes na situación de 
Maria Hortensia, anque quiciabes nun foi a pescanciar la 
solución cola mesma claridá qu'ella. Pa nós, el so llibru 
supunxo un rescamplíu na escuridá, y vimos nel so métodu 
la penúltima argolla de la cadena pela que lletura y escri- 
tura apodréllense una a otra. 

Comu tolo qu'hasta eiquí llevamos dicho, les sos propues- 
tes puen adatase sigún les necesidaes de caún. La nuesa va- 
riante quedó asina: 

1.-Faise n'octavu con los llibros lleíos coleiitivamente 
nos cursos anteriores. D'esti mou asegurámomos de que to- 
los escolinos conocen el llibru y toos tienen, cuandu menos, 
una idea de lo que se ta falando. 

2.-Dixébrase la clas en grupos, tantos comu Ilibros se 
Ileeran, y repártese'l cuestionariu. Faciéndolo'n grupos pe- 
queños evítase la uniformidá de los trabayos. 

3.-Nuna primera fase, caún presénta-y al maestru el 
so trabayu presonal. 

4,Dempués tol grupu redata ún nuevu qu'espón de- 
lantre'l restu los collacios sigún la téunica Phillips 66 (ca 
miembru del grupu intervién alreor de los cinco menutos). 

5.-E1 mesmu grupu modera'l coloquiu postreru nel que 
s'alderica con llibertá de cualuquier aspeutu rellacionáu 
col llibru y nel que participa tola clas: lo mesnio se pre- 



gunta po!cs razones de la propuesis, que se faen concsiones 
con otros testos o se toma'l Uibru comu pretestu pa defen- 
der postures presonales 

PESLLANDO - ABRIENDO 

La realidá escolar aseméyase un poco a la Ilingua, paez 
superficialmente distinta'n ca pueblu, ca villa o ca ciudá 
asturiana; pero'n toos ellos hai unes carauterístiques bási- 
ques comunes. Afondando no que nos xunce ensin espreciar 
lo propio de caún, llegaremos a algamar una escuela que 
de verdá arrespuenda a les necesidaes sociales d'eiquí y 
agora. 

El programa únicu per ciclu tien qu'esapaicer a curtiu 
plazu y ser remplazáu per un plan de trabayu pa ca nivel: 
un programa mínimu que llante los finxos d'una aición edu- 
cativa normalizada. Pa eso, tolos encartiaas nel procesu te- 
nemos de sentamos a discutir poniendo enriba la mesa lo 
que se ta faciendo. 

La seriedá de los conteníos nun ia riíiía con un trabayu 
allegre, prestosu y gratificaor. Sí.. . eso sabémoslo toos per- 
bién. Nun mos queda más qu'entamar el cami i p'algamar 
una Asturies n'asturianu. 

Agostu, 1985 

APÉNDIZ 

Mou resolver los revoltigrames: 

Colos anagrames del medio compónense les pallabres 
reales de les definiciones que dama  a la izquierda; escrí- 
hiks nos espacias dcxaos a la dreclia y rerás cómu les lle- 
tres recuadraes formen la clave de la definición, pregunta 
o cosadiella que se fai arriba. Si aciertes primero la clave, 
ésta valdráte pa descifrar los anagrames, pos les lletres 
d'ella nun se repiten fuera de los cuadros y van nel mesmu 
orden. 

Nel apéndiz damos los preparaos pa esti c w u  85-86. 



COELEXU PÚBLICU 

«EL BOSQUÍN)) 

ATIVIDAES DE LLETURA CREADORA 85-86 

DEPARTAMENTU 

DE LLINGUA 

Reciella 1. 

FERREIRO, Félix. 

MANZANO, Pablo Xuan. 

Estaya Pedagóxica, 1. 

S. L1. A., Uviéu, 1981 (l.a). 

110 p. 

l.-Distribuyo nun cuadru los testos del Ilibru: 

Creación Creyeneies Cultura 
Tornes Poesía 

propia asturianes asturiana 

2.-¿Cuáles son les diferencies que yo veo ente la llingua emplegada nel llibru y la que 
se fala na zona de mio. 

3.-Esplico les torgues más gordes qu5atope na Uetura. 

4.-Escueyo los testos que más me prestaron y digo por qué. 

5.-Invento dalguna hestoria asemeyada a les del testu o que me seya suxería per él. 

6 .-Cuestionariu: 

k.-iÚ vivo? 

B.-iEmplego na fala la llingua asturiana? 

C.-¿Por qué? 

D.-¿ Cuándu? 



E.-¿Qué futuru-y veo a la Ilingua? 

pueo facer yo pa qu'esi futuru seya71 rneyor nun plazu curtiu? 

G.-iPaezme que tien dalgún sintíu inxerir I'asturianu na ensiñanza? Esplico los 
puntos a favor y escontra. 

H.-Esti ye'l añu que nes clases de llingza faigo daqué n'asturiano: 

a.-¿Qué ventaxes me produz? 

b.-i Qué torpes? 

c.-¿Por qué lo faigo? 

7.-Fai dos ailos publicóse «Reciella»: Métodu de Trabayun pensáu comu base d'ade- 
prendimientu del asturianu na segunda estaya d'E.X.B. Compárolos y faigo una valoración 
de los dos (aspeutos positivos, negativos, meyoes añadíos, fallos.. .). 

8.-Recomiéndo-yos a los mios collacios otros llibros n'asturianu que me prestaron en- 
forma. (Doi'l títulu, I'autor: la editorial, faigo un resumín y digo'l motivu pa recomendar 
caún). 

9.-Los autores de «Reciclla)) son dos maestros entreguinos; tán a mano. Preparo un 
cuestionariu pa entrevistalos. 

10.-Qué impresiones me causó'l llibru o qué quiero dicir d'él. 

(iATENTU!: NUE mes volm respuester ciirties del tipu «Sí» o «Non» queremos el por- 
qué de caúna. Espláyate a gustu, pero nun t'enriedes coles mesmes idees. Son peremportan- 
tes la creatividá y la maxinación, ensin escaecer la presentación, ortografía, cuidáu nel em- 
plegu'l palabreru . . . ). 



COELEXU PÚBLICU 

«EL BOSQUÍND 

ATIVIDAES DE LLETURA CREADORA 85-86 

DEPARTAMENTU 

DE LLINGUA 

Montesín. 

CANELLADA, M." Xosefa. 

Cuadernos de Ayalga/Bable, 2. 

Ayalga, Salinas, 1980 (l."). 

85 p. 

l.-Describo los protagoiiistes del llibru. 

2.-Cuáles son les diferencies que yo veo ente la llingua emplegada nel llibru y la que 
se fala na zona de mio. 

3.-Escueyo la parte que más me prestó de tol llibru y esplico'l porqué. 

4.-AUargo'l Ilibrii nun capítulu más y, de pasir, invento un final distintu. 

5.-Maxino les aventures que me prestaría tener un branu col mio animal favoritu. 

6.-Cuestionariu: 

A.-¿Ú vivo? 

B.-¿Emplego na fala la llingua asturiana? 

C.-¿Por qué? 

D .-i Cuándu? 

E.-¿Qué futuru-y veo a la llingua? 

F.-¿Qué pueo facer yo paqu'esi futuru seya'l meyor nun plazu curtiu? 



G.-iPaezme que tien dalgún sentíu inxeiir l'asturianu na ensiñanza? Esplico los 
puntos a favor y escontra. 

H.-Esti ye'l tercer añu que nes clases de llingua faigo daqué n'asturianu: 

a.-¿Qué ventaxes me produz? 

b.-¿ Qué torgues? 

c.-¿Por qué lo faigo? 

7.-MARÍA XOSEFA CANELLADA ye tamién autora d'una esbilla «Cuentos Popu- 
lares Asturianos» (Coleción Popular Asturiana, n. 48, Ayalga). iHai dalgún puntu compa- 
ranza ente los dos llibros? 

8.-La llingua qu'emplega l'ahitora foi la mayor torga que-y atopamos al lleer: 

A.-Escueyo un capítulu y escríbolu .d'acuerdu coles normes de 1'Academia de la 
Llingua Asturiana (A. L1. A., Uviéu, 1985, 2.=). 

B.-iYe más o menos fácil entendelo agora? 

C-¿Qué tien de favoratible I'emplegu de les normes? 

9.-Esamino con güeyu criticu: 

A.-L'entamu'n castellán d'ELENA QUIROGA. 

B.-L'aciertu o non del llirismu que rezuma la prosa del llibru. (¿Podría haber dal- 
gún paralelismu del «Platero y Yo» de JUAN RAMÓN JIMÉNEZ?). 

C.-La emportancia de los debuxos fechos por una neña de seis años y nieta de la 
autora. 

D.-E1 fechu de que la octava parte del llibru seya de vocabulariu. 

10.-Qué impresiones me causó'l llibru o qué quiero dicir d'd. 

(¡ATENTU!: Nun s'almiten respuestes curties y ensin razonar. Son peremportantes crea- 
tividá y maxinación, pero nun escaezas ortografía, presentación, etc.). 



COELEXU PÚBLICU 

«EL BOSQUfN)) 

ATIVIDAES DE LLETURA CREADORA 85-86 

DEPARTAMENTU 

DE LLINGUA 

Aventures de Xicu y Ventolín, les. Xicu y Ventolín en Vacaciones. 

GARCÍA OLIVA, Vicente. GARC f A OLIVA, Vicente. 

Escolín, 2. Escoh,  16. 

A. L1. A., Xixón, 1982 (l.a). A. L1. A., Xixón, 1984 

l.-La idea de GARCÍA OLIVA comu lletor ye que la lliteratura tien que ser divertía. 

A.-ixustifícase lo dicho nestos llibros? 

B.-«Divertía» pue entendese'n varios sentíos, esplicolos. 

C.-~Pue divertise tanto l'autor comu'l lletor d'una novela? 

D.-iCuála ye la mio idea comu lletor de la Iliteratura'n xeneraI? 

E.-¿Y de la lliteratura asturiana'n particular? 

8.-Estos llibros (y «Reciella», de FERRELRO-MANZANO) son de los más Ileios según 
les estadistiques de la Biblioteca del Departamentu de Llingua, espongo les razones d'ésitu 
talu. 

3.-Escíbo-y una carta a Xicu faciéndo-y ver los mios méritos pa ser miembru de la 
banda «El Merucu Xusiicieru~. 



4.-Yá soi collaciu de Xicu y Ventolín, maxino agora una aventura pa los tres. 

5.-Dalgunes persones camienten que'l maestru nun sal mui bien paráu (vamos, que 
paez un pocu fatu'l probe) nestes hestories: 

A--¿Qué me paez d'ello? 

B.-¿Cuálos son los presonaxes a los qrre peor-yos pinta? 

6.-GARCÍA OLIVA ye partidariu de torna:. al asturiaau esos cuentos clásicos que toos 
conocemos dende piquiñin~s (~Capiellín Colloráu~, «El Xiblateru d'Hamelínn.. .). Esplico los 
aspeutos positivos y negativos de la propuesta. 

7.-Participo nel concursu que propón I'autor, pero amás de xustificar el nome que yo 
doi, faigo una descrición detallada y, si pue ser. un planu. 

8.-Recomiéndo-yos a los mios collacios otres novelines n'asturianu que me prestaron en- 
forma. (Doi'l títulu, I'autor, la editorial, faigo un resumín y digo'l motivu pa recomendar 
caún). 

9.-A Vicente ya lu entrevistemos a conciencia'l Di del Llibru de 1985, asina que pre- 
paro un cuestionariu pa que lu contesten Xicu y Ventolín, en casu que puean parar quietos 
u n  segundu. 

10.-Qué empresiones me produxeron estos llibros o qué quiero di& d'ellos. 

(iATENTU!: Nun s'almiten respuestes curties y ensin razonar. Son peremportantes crea- 
tividá y maxinación, pero nun escaezas ortografía, presentación, etc.j. 



. 
. 

. 
. 

y
:

:
 

. 
. 

8
:

:
 

. 
. 

3
.

.
 

a
:

:
 

. 
. 

. 
. 

g
:

.
 

8 
:

S
 

C
I 

:
*

 
e

,
.

 
5 

:
z

 
m 

: 
.E 







Hai agora xustamente doscientos años, nuna pequeña 
oiudá alemana nomada Hanau a orielles del Kinsing, ñacía 
un rapaz al que-y punxeron por nome Xacobu Lluis Carlos. 
Un añu más tardi, ñacía nel ñeru de la mesma familia otru 
rapaz, hermanu del anterior, que llevó por nome Guillermu 
Carlos. Estos dos hermanos vivieron ya dende neños en 
perfeuta comuña de vida y trabayu. Dedicáronse fondera- 
mente al estudiu de la llingüística y de les antigües cultures 
xermániques. Xacobu foi un renomáu políticu que partici- 
pó nel Congresu de Viena. Guillermu foi caderalgu na Uni- 
versidá de Gottingen. Los dos podíen tar Uantaos na Hesto- 
ria por munches de les coses que foron a realizar nes sos vi- 
des, pero güei son mundialmente conocíos por un lliiru 
que ficieron conxuntamente y que ye'l principal aporte a 
la lliteratura infantil. El llibru entitúlase «Cuentos pa 
neños y pal llar», y ellos son, claro, los Hermanos Grimm. 

Podía encartianos la cellebración d'esti bicentenariu. 
aparte de pa enderechar dalgún «pilancu» (por exemplu'l 
recoyíu nel Dicionariu Sopena de Lliteratura, ande se-y pon 
la fecha de ñacencia 1775, en llugar de 1785), pa facer 
un pequeñu encamientu, una pequeña reflesión, so los cuen- 
tos populares infantiles, en xeneral. Pues hai que dicir nel 
intre, qu'anque los cuentos por ellos recoyíos son, en gran 
medía, de la tradición popular alemana, munchos d'ellos 
tienen una semeya pergrande n'otres tradiciones europees, 
camudando namái dalgunos de los aspeutos del cuentu, 
amás de los qu'ellos arrempuñaron direutamente d'otros 
compiladores, comu'l francés Perrault (El gatu con botes, 
Blancañeves, Capiellina Roxa. etc.). 

Estos cuentos produxeron en munchos de nosotros unos 
grandes mieos en dalguna época de la nuestra infancia, y 
anque los sicólogos, los pedagogos y los siquiatres mos da- 
ben un balagar de desplicaciones pa eso que nomen aterro- 
res nocherniegos)). yo teo pa mí que dalguna muezca im- 

portante ficieron tamién esos cuentos que lleíamos o rnos 
cuntaben endenantes de colar pa la cama. 

Un, cuandu ye neñu, nun ye a facer un analís de les 
coses que--y son daes, y tiende a acetales, ensin más, comu 
daqué «normal». Pasáu'l tiempu, ye corriente l'entrugase 
los «por qués)) de munches d'eses coses qu'un día-y tresmi- 
tieron y qu'ún fexo suyes, mesmamente ensin poder asimi- 
lales del too. Por ello, cuandu agora cualisquier curiosu 
s'asoma a esi variopintu mundiu que conforma'l mundiu 
de los ((Cuentos Populares Infantiles)), ún nun pue dexar 
de quedar grandemente ablucáu. 

N'efeutu, grandes y variaes muestres de crueldá y sadis- 
mu abeyen poles páxines d'estos cuentos, supuestamente 
infantiles, ensin que'l pasu los años nin les manes comba- 
yones y afalagaores de los Walt Disneys de ttrrnu, pndieren 
rebaxar pese a b s  sos falsificaciones. 

Y ye qu'estes semeyes de crueldá y sadismil nun son 
elementos secundarios nestes hcstories, sinón que conformen 
el braeru raigón de les mesmes, cuasimente lo que da ori- 
xen y xacíu a los cuentos, elementos insepartables del argu- 
mentu que se cuenta. 

Ansí, asistimos plasmaos a escenrs onde gafientos pas 
enciarren a los sos fíos n'altísimes torres, nuna escuridá da- 
fechu pa que nun cuelen del so R-einu. Pererueles madras- 
tres alloñeri a les sos afiaes pa que zqan muertes y descuar- 
tizaes. Vieyes bruxes anden a la gueta de los neños que se 
pierden n'abegosos bosques, p'arrempuñalos y tarazalos. Ser- 
pientes o Cuélebres esnaladores que gomiten fuec pola baca, 
secuestren a inocentes moces de rostru anxelical. Fíos en- 
frentaos o los sos pas, hermanos a los sos hermanos. y siem- 
pre presente, ahí llantada la muerte. Cuya presencia, cuyu 
aliendu. empapa toes y ca una de les fueves d'estes murnies 
hestories, por más que puean tener un final «feliz». 

Cuandu mos ponemos a camentar sol xacíu 0'1 siniil- 
cáu d'estos cuentos populares infantiles, a la vista d'estes 
crueles imáxenes qu'agüeyamos, el primer razonamientu 
v e  mos vien al maxín ye que de lo que se trata ye, de 



tala manera, d'asustar a1 neñu pa qu'ansí faiga o dexe de 
facer, según los casos, delles coses que los mayores consi- 
deren que deben respetase. Sería afitar na maxinación del 
rapaz, con lietres de fueu, el cumplimientu de determinaes 
normes o preceutos. Un pocu 10 de «la lletra con sangre. 
entra)). Entovía güei dalgunos pas empleguen la medrana 
comu mou d'educancia, y inventen el «Cocu», 0'1 «Papón» 
o la «Guaxa», pa que los neños coman o duerman o nun 
se mexen na cama. Ná digamos de dalgunes relixones qu'a- 
menacen con grandes liaceries a aquellos que non cumplen 
coles sos normes, capítulu7n que los católicos, coles sos lla- 
mes del infiernu y demás tortures esaniciadores y destrui- 
dores, son exemplu viviente. 

Según esta desplicación, podía atalantase que, por exem- 
plu, pa los neños que son enforma llambiones inventóse 
«Hanse1 y Gretel». ande ante la vista d'una casina de cara- 
melu, con teyáu de turrón y ventanes d'azucre, los neños 
paguen la so Ilambionería siendo garraos pola bruxa que 
los quería engordar pa sintalos. nun braeru actu de cani- 
balismu infantil. «Barba Azul)) podría castigar la escesiva 
curiosidá de los neños, cuntárido-yos cómu la muver de 
Barba Azul nun fim casu del so maridi-2, y cuandu abrió 
la puerte que-y taba prohibida, alcontróse con «. . .un es- 
peutáculu horrorosu: les sangrientes cabeces de toles ante- 
riores muyeres que tampocu nun pudieron resistir el puxu 
de la curiosidá, y a quienes aquel mal paisanu tarazare cola 
so propia mano)) l .  

Lo que se castigaría'n ~Capiellina Roza)), por exemplu. 
sería 17entretenese perehí'n llugar de facer les coses con pri- 
curu: ~CapieLIina llevantó los güeyos, y en viendo que los 
rellumos del sol baillaben equí y a119 a travgs de los 5i.bolec 
y que too taba enlleno de flores perguapes, camentó: «Si-y 
llevo a la güela un ramu de flores fresqiiilines. tamién eso-y 

prestará. Ye tan ceo qu'entá aportaré a bona hora)). Y blin- 
cando fuera del camin, adentróse nel bosque a la gueta les 
flores.. . » *. 

Ansí podríemos dir esbillando n7algunos otros cuentos 
populares, a la gueta de delles moralexes o lleciones mora- 
les que pudieren atopase pa llantáiles a los neños, comu 
xustificación d'esos espantibles relatos que nun semos a 
atalantar. 

Pero eses ruines desplicaciones nun son a satisfacenos, 
nin siquiera eses otres que remanen perdifíciles conceutos 
sicoanalíticos 3, que más paecen exercicios de fin de cursu 
d7Universidaes de Siquiatría. 

De cualisquier manera que lo miremos, paez desproporcio- 
nada la lleción que se quier estraer, pa los medios emple- 
gaos, atopándonos en munches otres ocasiones que nin si- 
quiera hai una lleción ñidia qu'estraer. 

Ye aquí onde mos paez afayaízo esponer les teoríes del 
conocíu etnólop soviéticu Vladimir J. Propp 4, que sienQ 
los sofitos d'un analís hestóricii del crrentu popular, dem- 
pués de recoyer abondos materiales etnolríxicos d7África y 
Américii. del mundiii clásicu eiiropéu, del Antigu Oriente, 
etc, contrastándolos colos cuentos populares rusos y sovié- 
ticos. 

Propp sopelexa que pa estudiar el sinificáu tappciu de 
los cuentos, hai que remontase a los sos anicios, a los sos 
oríxenes. Estos anicios son pervieyos, escaec;éridoce mun- 
chos d'ellos nos ti~rnpos de la horda, de les prirnitives agi -  
cultures o de los primeros estaos orpan;zaos. El cuentu ta- 
ría, pues. fondamente cundicionáu poles condiciones mate- 
riales nes que remaneció, pues eses condiciones materiales 

1 aAlmacén de Cuentos» de S. Calleja. Ed. José J. de Olaíieta. 
1981. Páx. 123. Una perguapa edición facsímil de la orixinal de Satur- 
nino Calleja, onde se recueyen y adaten, «nacionalizándoles», versiones 
de cuentos populares de Grim, Perrault y Andersen. Comu nota cu- 
riosa, nesta edición enxértense dos versiones dixebraes de «Barba Azuly, 
embaxo los nomes de (<El brujo y las tres hermanas)) y «El caballem 
sin nombre)). 

2 «Cuentos para el hogar y para la infancia)). Hermanos Grim. 
Ed. Bruguera, 1982. Páx. 79-80. 

3 «Psicoanálisis de los cuentos de Hadas», Bruno Bettelheim. Ed. 
Crítica-Grijalbo. 

4 ((Raíces históricas del cuento)) y «Morfología del cuento)), de 
Vladimir J. Propp. Ed. Fundamentos, 1979. Propp trata nel so estudiu 
d'aquelia estaya de los cuentos populares qu'él noma cuentos amara- 
villosos)) o cuentos «d'hades». 



Tan condicionar, al tiempu, los procesos sociales, políticos y 
espirituales de la vida7n xeneral. 

Pa buscar los raigaños del cuentu, ésti debe ser con- 
frontáu: 

1) Coles istituciones sociales del pasáu. 

2) Colos ritos, vezos, relixón, etc. d7esa época. 
Asina, por exemplu, vemos en munchos cuentos comu 

«el mocín» va a la gueta d7esposa7n países alloñaos del su- 
yu, y non nel propiu. Nel cuentu conserváronse formes de 
matrimoniu distintes de les atuales, onde de xuru proticá- 
base la «exogamia», o seya que nun podíen casase dientro'l 
so propiu clan o tribu. 

N'otres ocasiones vemos comu'l protagonista asítiase nun 
tronu, pero que nun ye heredáu de so pá, sinón del so sue- 
gru, a quien en munches vegaes da muerte. ¿A qué frasca 
de sucesiones nel poder correspuenden éstes qu'asoceden 
nel relatu? Ye pernecesario estudiar estos escatafinos que 
s'adevinen y confrontalos con formes de vida social ya es- 
mucíes. 

Pero non too pue desplicase atendiendo a la comparanza 
coles antigües istituciones sociales. Hai abondos ñicios que 
Eun pcez atalantase d7esi Xon. E! ritü, el XitU, !os vezos.. . , 
son enforma ocasiones sofitu perimportante de la narra- 
ción cuandu non el cogollu mesmu d'ella. Ansí aquel casu 
que nomábamos nel aniciu, perfruccente, del pá que tranca 
al so fíu o fía nuna torre, o nun soterráneu, o'n cualisquier 
cuartu tapecíu, solu, aisláu, etc., rememora aquella vieya 
costirme propia de les Monarquies prinritives, en qxe se 
facía lo mesmo colos fíos de los Reyes. Entoncies, al Rey, 
Xefe o Cabezaleru del pueblu atribuíense-y poderes máxicos 
so la ñatura (el cielu, la muga, los paisanos, el ganáu, etc.) 
ansí que del so bienestar dependía'l bienestar del pueblu. 
Por ello se-y trancaba'n dalgún sitiu inacesible pa que tu- 
viere bien a salvu. Non lu dexaben ver a naide, pa que 
non pudiere echa-y el mal de güeyu, etc. La lluz del sol, 
por exemplu, podía tracamundialos, y por eso teníenlos a 
escures. 

Esta separtación de los fíos y fíes de los Reyes va al 
empar, tamién, col vezu de separtar a les rnoces. Recluíles 
durante la menstruación. Yera una clas de purificación men- 
sual. Ansí nel cuentu de los Hermanos Grimm entituláu 
«Rapunzel» dizse: (~Rapunzel convirtióse na neña más gua- 
pa embaxo la lluz del sol. Cuandu fizo los doce años, la ma- 
ga enciarróla nuna torre que taba llantada metá71 bosque y 
que nun tenía puerta nin escalera. Namái no más cimero 
tenía un pequeñu ventanun Citase espresamente los do- 
ce años que suel ser 17aniciu la pubertá. 

Esti fechu de la «reclusión», o la separtación de k s  ne- 
ñes, ye pa Propp entás más vieyu que la de los Reyes, al- 
centrándola, por exemplu, ente los pueblos más primitivos 
comu los riustralianos. Nos cuentos d7Hadcs danse les dos 
formes. 

Hai tamién un sostratu relixosu que xustifica esi encie- 
rru de les moces tan repetíu nestos relatos. Nes relixones 
más vieyes hai siempre una llerza a les fuercies invisibles 
qu'arrodien al home. Esa llerza yera la causa de que les 
moces fueren enclaustraes durante7 tiempu que dura la 
menstruación, p'abellugales de pelligros talos. Propp recue- 
ye estes antigües creencies, de que 17aire tan enllenu pelli- 
gros, de fuercies que'n cualisquier momentu puen desendol- 
case escontra I'home, nun gran ensame de pueblos, que van 
dende los Mayas hasta los Exipcios, pasando polos Zulúes, 
etc. 

Munchos otros tabúes tán reflexaos nes páxines de los 
cuentos populares, comu'l pelo llargo de les Princeses o, en 
xeneral, de les rnoces. Esti vezu remóntase a I'antigua prohi- 
bición de cortar el pelo. Camentaben entós, que'l pelo yera 
la seda del ánima o del poder máxicu. Perder el pelo yera 
perder el poder. Nel mesmu cuento de ~Rapunzeln, de los 
Hermanos Grimm, fálase del pelo llargo de la mocina: «Ra- 
punzel tenía llargos y ricos cabellos, finos comu filos d'oru. 
En cuantes oyía la voz de la maga soltaba les sos trences y 
entoncies, dempués d'aseprales nel ganchu la ventana, el 

5 Hermanos Grim. Ob. cit., páx. 37. 



so pelo cayía venti vares hacia baxo, de mou que la maga 
esguilaba per ellos)) 6 .  Respeuto les llaceries qu'asocedíen 
en perdiendo esti poder del pelu, baste alcordase de la hesto- 
ria de Sansón y Dalila, ya abondamente ruxida. 

Pero nun siempre hai un paralelismu, una coincidencia, 
ente'l cuentu popular y los ritos o vezos. En munches oca- 
siones lo que se da ye una sustitución del ritu, una trespo- 
sición de xacíu por otru elementu que puea atalantase me- 
yor. Por exemplu, nel cuentu pue asuceder que'l mocín 
tea metese dientro una pelleya de vaca o caballu pa colar 
al reinu que ta Uoñe, siendo tresportáu per un páxaru, etc. 
Hai qu'alcordase del vezu de meter a los defuntos dientru 
del pelleyu d'animales, p'asina asegurar la llegada'l reinu 
los muertos. Equí emplégase p'asegurar la llegada'l mocín 
al reinu alloñáu. 

Y, dende lluéu, el recursu más utilizáu ye l'emplegu 
opuestu al del ritu. Lo que da'n nomase la inversión del 
ritu. Ansí por exemplu, esistía l'antigu ritu d'ufiertar una 
moza'n sacrificiu al riu del que depcndía la fertilidá de la 
tierra. Ensin embargu. nel cuentu relátase cómu'l mocín 
salva a la mocina del «mostru» al que la Ilevaren pa que 
la xintare. Ye, en definitiva, un poblema de «mala concen- 
tia)). Un ciertu pueblu praticaba determinaos ritos o vezos 
de pergrande crueldá, pero que yeren fechos pal porgüpyu 
del pueblu. en función de determinaes creencies de la época. 
Tiempu dempués, esi pueblu espolleta y dexa de facer mun- 
ches d'eses prátiques crueles, sobre too a medía qu'espor- 
polla culturalmente. Entós. avergañáu'n parte por elles, crea 
eses hestories en que, en llugar de dase'l final qu'ellos pro- 
ducíen, daquién, xeneralmente un mocín, yera a tracamun- 
dialu camudándolu nuii «final feliz)). Esti lleváu de la mala 
concencia, ta presente'n munchos cuentos populares a lo 
llargo la hestoria. 

Queda, pa lo cabero, p'aselar con esti estudiu de los orí- 
xenes de los cuentos, una referencia a la relación col mun- 
diu los muertos, y la pergrande importancia del nomáu 

6 Hermanos Grim. Ob. cit., páx. 38. 

iso 

ritu d'aniciu («rito de iniciación))) nesti orixen. En cuan- 
tes a la relación col mundiu los muertos, tan presente 
siempre'n tolas pueblos, quédanos la idea del viaxe)). Pa 
munchos d'estos pueblos la muerte yera, d'un o d'otru 
mou, un viaxe)). Y na mayoría de los cuentos populares al- 
contramas siempre esi viaxe. N'efeutu, la cadarma lliteraria 
del cuentu anicia siempre con una llaceria, una disgracia 
producía pol incumplimientu de dalgún mandáu, una dis- 
gracia familiar, etc. El pasu siguiente ye que'l mocín pon- 
se'n movimientu. El viaxe. Y nun sólo ye que'l viaxe seya 
perimportante nel contestu del cuentu, sinón que'n mun- 
ches ocasiones el cuentu ye namái'l viaxe. Inclusive los ape- 
rios de que'l mocín se provee pa efetuar la so salida, tienen 
tamién el so sinificáu tawcíu. La triloxía Cayáu-Pan-Botes, 
con toles variantes que quixeren dase, (Ilanza'n llugar de 
cayáu, etc.) yeren los oxetas que se-yos entregaben a los 
muertos pal so viaxe al otru mundiu. V. Propp recueye esta 
llcenda ente los indios de 1'América Setentrional, en Ben- 
gala (equipaos pa un llargu camín), ente los exipcios (ca- 
yáu y sandalies), na antigua Grecia (ande s'alcontraron 
zapatos d'arcilla), etc. 

Y queden, ya pa lo postrero, tolos fechos qu'arrodiaben 
al nomáu Ritu d'Aniciu o d'Iniciación y que dieron llugar 
a permunchos de los cuentos güei entovía conocíos per nos. 
Esti ritu yera'l que se facía a los mozos al algamar la pu- 
bertá. Durante'l ritu camentábase que'l neñu morría, y re- 
sucitaba comu'n home nueu. La muerte y la resurreción 
facíense con actos qu'asonsañaben el fechu de ser tragaos 
los neños por un animal fabulosu. Dempués d'un tiempu 
de tar nel banduyu del mostru, golvíen a la lluz. Yeren 
gomitaos. 

El ritu cellebrábase siempre no tapecío del bosque y ta- 
ba arrodiáu por fondos misterios. Amás diba acompañáu 
de tortures físiques y mutilaciones (tarazar un deu, esme- 
llar dientes, etc.). Al resucitáu llantábase-y un nueu nome, y 
yera mozcáu con señes o marques so la piel en demostran- 
za de la cellebración del ritu. Lluéu venia I'ad-eprendimien- 
tu de tolo necesario pa la so incorporación social (caza, re- 
lixón, hestoria, normes y vezos sociales). 



Encamentemos agora toos esos cuentos en que'l mocín- 
mocinos son abandonaos nun bosque, o atraviesen un bos- 
que tenebrosu, o son tragaos por animales fabulosos. Tolos 
camudamientos metamórficos, etc., etc. Una pergrande can- 
tidá de variaciones dixebraes d'esti ritu, encadarmaron a 
toa una riestra de cuentos qu7entá llegaron hasta nós. Ente 
otros tienen relación d'un o d'otru mou con estos ritos: 
Blancañeves, La Bella Dormiente, Los Doce Hermanos, etc. 
de Grim. Pulgarín, Barbazul, El Gatu con Botes, Riquet 
el del Popete, etc., de Perrault, y munchos otros d'abon- 
des cultures recoyíos por anónimes xentes que los tresmitie- 
ron a lo llargo de xeneraciones, escaecíos de los tapecíos 
oríxenes que nel so día tuvieren. 

UNES PALABRES SO LOS CUENTOS 
POPULARES ASTURIANOS 

Too esto qu'equí diximos so los oríxenes o los sinificaos 
d'esa parte de los cuentos populares, que damos en nomar 
maravillosos, o cuentos d7hades, pue aplicase tamién a los 
cuentos d'esi calter recoyíos nes tradiciones del uuestru 
país. Pero, ñidiamente, habría facese un estudiu munchu 
más rigurosu, nel que los etnógrafos y antropólogos astu- 
rianos tuvieren daqué que dicir. 

Si, efeutivamente, y tal y comu equí se dixo, estos cuen- 
tos son la tresformación, y nalgunes ocasiones el rechazu, 
de conceciones, ritos y vezos orixinaos nos tiempos primiti- 
vos, I'interés que tien un estudiu seriu de los cuentos, mi- 
tos, etc. d'Asturies, va muncho más allá del so únicu aporte 
b'esitreteiiimientír pa los neños, camndándose nunos mate- 
riales perimportantes pal estudiu del nuestru país y de les 
sos xentes. 

Nun vamos a entrar equí nun llabor pal que, de xuro, 
nun tamos capacitaos, pero tampocu nun queremos dexar 
de dicir un par de coses pue mos paecen premises fonderes 
pa cualisquiera que tea dispuestu a entamar con un traba- 
yu talu. 

La primera ye la obligación del estudiosu o investiga- 

dor de recoyer toos esos relatos, toos esos materiales nel so 
propiu idioma. Ye ñidio que si eses hestories puen danos 
dalguna pista, dalgún escatafín sobre formes pasaes, cuala- 
quier detalle, por nimiu que seya, ye d'un valir perimpor- 
tante. El tornalos a otru idioma, por supuestamente más 
cultu que-y pudiere paicer, rebaxa y adultera cualaquier 
estudiu que d'estos materiales pudiere facese. Desgraciada- 
mente estes adulteraciones son tan frecuentes ente les per- 
sones qu'a ello s7empobinaron n'Asturies, que muncha ller- 
za tenemos de si entovía se tará a tiempu d'asoleyar dalgún 
estudiu seriu, sofitáu nesos materiales arrecoyíos. Aurelio 
de Llano, por exemplu, arrecoyó la mayor parte de los sos 
trabayos en castellán, tracamundiando y falsificando71 nor- 
mal falar de la xente de los nuesos puebles y aldees, polo 
que, a parte dcl ridículu de facer arreuonocibles delantre 
de nós, a les nuestres propies xentes ', debemos encamentar 
esos trabayos comu dafechamente inútiles. Qtru tanto hai 
que decir no referente a Constantino Cabal, cuyos trabayos 
nun puen tener otru valir que'l d'un anedotariu más o 
menos simpáticu de xentes, xuegos o vezos, pero qu'al tar 
fechu nuna llingua que nun ye la emplegada pola xente po- 
pular, pierde so capacidá de referencia pa estudios comu 
los qu'aquí s'apunten 

7 Un pequeiíisimu exemplu d'ello podíamos velu nel so llibru 
Del folklore asturiano. Mitos, Supersticiones. Costumbres. Ed. IDEA, 
1977, na páx. 53 dizse una coplina pa esconxurar al Trasgu, emple- 
gada pola xente de los pueblos. Ye la siguiente, según él escribe: 

--Aunque gaste más jabón 
que hay de Madrid a Valencia, 
no se me ha de poner blaneo 
este pellejo o pelleja. 

Ye lidio, TJe niri faciendo un pergrande e s f u e r ~ ~  de rriaxiriasi6ri. po- 
demos almitir a un paisanu asturianu falando d'esi mou. Pero tol lIi- 
bru ta enllenu de frases d'esa mena. 

8 Por llantar igualmente un exemplu de los abondos que podría- 
mos escoy-er, na so obra La Mitología Asturiana, IDEA 1972, na p&x. 
231 y falando de los «saleos» de Llanes, pon en boca de los llaniscos 
esta copla que cantaben acompañaos de panderos: 

-Vuela lancha hermosa. 
a ver el lindo mar, 
y allá en dulce calma 
logremos el pescar.. . 
Gallardos remeros, 
bizarro capitán, 
si no basta el remot 
las velas aprestad.. . 



La segunda cosa que mos paez perimportante pa un es- 
tudiu d'esta frasca, ye la necesidá de sistematizar el traba- 
yu, y de dir sacando delles conclusiones de los trabayos es- 
tudiaos. Por desgracia, los trabayos que se conocen so los 
cuentos populares maravillosos, so los mitos, etc., limítense 
a recatafilar una serie d'hestories o anédotes puestes unes 
tres otres o, comu munchu, poniendo qu'esto ~cuntómelo 
Fulanu, o díxomelo Zutanun. Namái María Xosefa Canella- 

Y ansí munchos y munchos exemplos. Ye evidente que con trahayos 
ansí nun ye posible sacar dala conclusión, pues la falsificación de la 
fala de la xente ye tan nidia, qu'hasta molesta Ileela. 

EL BABLE, UNA PARLA VIVA " 

Per FELIU FORMOSA 

Entre el 29 de julio1 i el 2 d'agost d'aquest any, la 
Universitat d7Uviéu organitzi a la vila de Llanes (Astú- 
ries oriental) un curset titulat: «Las literaturas de los pueblos 
de España (1975-1985)», sota direcció del catedratic José 
María Martínez Cachero. Cada dia toca el torn a una lite- 
ratura: i'euskera, ia catalana, !a gallega, !'as:ririanri en Ilen- 
gua bable i l'asturiana en llengua castellana. Al matí hi ha- 
via una exposició sota el títol «Balan$ i perspectives)) de 
cada literatura, i la tarda era dedicada a la lectura i comen- 
tari de textos. Intervingueren: Jesús M. Lasagabaster, de la 
Universitat de Deusto, pel País Basc; Laurea Bonet. de la 
Universitat Central barcelonina, i jo, pels PaTscs Catalans; 
Angel Tarrío Varela, de la Universitat de Santiago de Com- 
postela, i el novelista A l f ~ d o  Conde. per Galicia. La litera- 
tura bable fou comentada per Álvaro Ruiz de la Peña, i la 
lectura de textos va anar a cura del poeta i narrador Xuan 
Xosé Sánchez Vicente. Finalment. el professor Martínez Ca- 
chero, director del curs, parla de literatura asturiana en 
llengua castellana, i llegí textos el narrador Luis Fernández 

* Esti artículu asoleyóse nel númberu de payares de la revista ca- 
talana Al v e d ,  p & ~ .  5-6. 

da fixo dalguna clas d'esbilla, pero más bien dende un pun- 
tu llingüísticu, que comu materiales etnográficos o antra- 
polóxicos. 

Queda munchu tarrén, entós, pa que xente interesa0 
nestos trabayos tan perimportantes pa una conocencia me- 
yor de nosotros mesmos, comu pueblu, la entame con ellos. 
Porque los cuentos maravillosos van seguir siendo un entre- 
tenimientu pa los nuestros neños, pero encierraos nellos, 
tapecíos ente Xanes, Bruxes, Cuélebres y Trasgos, hai, qui- 
ciabis. mes clavss sc?l nuestru pasáii que tan esperando a 
que venga tamién, esi Príncipe maravillosu a desencantales. 

Roces. Entre els assistents, estudiants universitaris, mestres, 
etc.. ., hi havia els poetes bables Concha Quintana i Pablo 
Ardisana, i el poeta cataIa Josep M. Sala-Valldaura, que 
s'havia matriculat arnb la seva companya Nathalie Bittoun, 
professora com el1 en un Institut de Blanes. 

El primer encert d'aquest curs fou la localitat triada, 
LIanes, d70nze mi1 habitants, amb una «ría» que penetra 
profundament dins el poble, amb la vició de les altes mun- 
tanyes properes al mar, el verdor de les prades i l'abruptesa 
de la costa cantabrica. Un altre encert fou el funcionarnent 
mateix del curs: una hora al matí i una a la tarda, un  ho- 
r.ari ideal, perque deixava moltes hores per a la convivencia. 
per el passeig, l'excursió, etc. El clima de cordialitát, de 
discreció, de comoditat, compenetració i alegria que es res- 
pirava era bona part atribuible a la humanitat de José M. 
Martínez Cachero, director del curs, el qual, als seus sei- 
xanta anys, ha vist passar per les seves auks de la Universi- 
tat d'Uvi.611 unb-s qriantes ~eneracions d'estudiants de litera- 
tura, a qui ell ha ensenyat. ha aconsellat. ha orientat i. so- 
bretot, ha estimat i estima. En una ciutat pctita corn Uviéu. 
un horne com ell és una institució, una Agiira humana de 
qui una comunitat es pot sentir orgullosa. 

D'aquest curs de Llanes, un fenomen em va interessar 
per damunt de tot: el de la reinaxenca bable. No en sabia 



res. El professor Álvaro Ruíz de la Peña, arnb qui també 
vam compartir tantes hores agradables, n7exposa la trajec- 
toria dels seus deu anys darrers, dins els quals se situa en 
gran part aquesta renaixenca. De la seva documentada ex- 
posició, cn retinc les dades següents: la necesitat de crear 
un Corpus literari amb temes i generes assimilables a qual- 
sevol literatura i per damunt del ruralisme, I'humor loca- 
lista o el tbpic de I'emigrant; I'cxistkncia de la secció «Con- 
ceyu hable)) dins la revista « Asturias semanal)) (1974-1977), 
amb el paper capdavanter de Xosé Lluis García Arias i de 
Xuan Xosé Sánchez Vicente; la manca de referencies pro- 
pers en el passat; el caracter inicialment minoritari d'aques- 
ta lluita de recuperació; la importancia d7alguns poetes, 
com Manuel Asur (17ha traduit Sala-Valldaura al catala); la 
formació de grups importants d'escriptors entre el 1977 i el 
1981; la creació del bulletí de 1' Academia de la Llingua 
Asturiana el 1982; la col.lecció infantil «Escolín», que ja 
ha tret disset titols al carrer, i la introducció del bable dins 
I'ensenyament . 

Sembla que els anys 1981-82 foren de consolidació; 
que la narrativa comenca de proliferar al costat de la poesia, 
arnb noms com Miguel Solís i el mateix Sánchez Vicente. 
A aquest noms cal asegir posteriorment el de Vicente García 
Oliva. No hem d'oblidar tampoc l'existencia d'un diccionari 
de les llengües castellana i asturiana, que publica Helena 
Fernández Poch. Hi ha moltes més coses, evidenment. 

Desconec uns fets importants: la implantació de la Ilin- 
gua en la població i fins a quin punt existeix una unitat 
lingüística suficient per poder afirmar que no cs trata d'un 
fet en un procés de regressió irrecuperable. E i  ha asturiaris 
que així ho afirmen. Perb no es aquesta I'opinió dels ba- 
blistes que yo vaig conkixer. 1 he de dir que crec cn el seu 
desig de supervivencia, en la seva lluita i en allb que ja 
han assolit en aquests deu anys i que no té precedents. ¿No 

,es suficient, aixi,  per creure que. a sota dels nous grups ba- 
blistes, hi ha una reivindicació justa i arrelada en un fet 
lingüistic necessariament preexistent i vigent? Jo m'hi vaig 
reconkixer, en aquesta lluita. Hi vaig veure un apassiona- 
ment, un estusiasme exemplar, i em vaig mostrar disposat a 

ajudar-los (ells em deien que ens envejaven, als catalans, 
que ells estaven lluny d7assolir el nostre nivell). Una cosa 
m'hi va acabar de solidaritzar: alguns castellans anti-bablis- 
tes, els quals també assistien al courset, es mostraven ofesos 
i a la defensiva, com si la seva llingua dominant corrés 
algun perill. Se sentien agredits i reaccionaven arnb agressi- 
vitat, com si tratassin arnb unos folls perillosos. Delen que 
el bable era una «invenció». Arribaven al crit i a l'exabrup- 
te. Aquesta actitud, els catalans la coneixem prou i consti- 
tueix por a mi un argument més, i de pes, a favor dels 
bablistes. 

Per a mi, hi ha un fet decisiu a la renaixen~a bable: 
que un grup de persones assumeixi d7expressar-se literiria- 
ment en una única llengua, que consideren la seva (jo vaig 
fer aquest pas respecte al catala quan ja tenia vint-i-cinc 
anys). 

4mb els dies, els nostres Ilacos d'amistat es van anar en- 
fortint. Recordo tres moments: la xerrada arnb Sánchez Vi- 
cente en un hostal situat en un prat verd, les cardires i la 
gran taula nístiga damunt I'herba humida, la sidra llancada 
a I'ampk vas des de molt amunt, i I'humor aqressiu del 
meu amic, un humor arnb un fons de calidesa humana i de 
sensibilitat. 

El segon moment fou quan Concha Quintana em dona 
el número 15 del butlletí de l7Academ.ia de la Llingua Astu- 
riana amb cinc poemes seus i tres de Pablo Ardisana i *?m 
digué que es considerava com un infant que apren a parlar, 
en una fase infantil de la seva capacitat d'expressar-se. Era 
a la sortida de la darrera sessió del curs. 

El tercer moment fou quan Pablo Ardisana, en un cafe 
gran i antic de Llanes, em va ajudar a traduir els poemes 
seus i de .Concha i em va dir que me n7anés al Passeig de 
San Pedro. a acomiadar-me de Llanes quan es pongués el 
sol, i que no hi anés arnb ningú. En aquest passeig marí- 
tim enlairait una mica apartat del casc urba antic, vaig ro- 
mandre una hora llarpa. FoFu una estom d'nna gr;ran inten- 
sitat; encara era allí i ja comencaven els records. Tenia el 
mar a una banda i les muntanyes a I'altra, i la vila de Lla- 



nes sota meu, estesa entre la verdor, amb aquella nitidesa 
de colors que el sol dóna als objectes quan s'en va. 

Reprodueixo aquí un dels poemes de Concha Quintana, 
primer en bable i després en traducció catalana: 

Ensiñáime a vivir 
ensin que l'alcordanza 
m'asitie con bandadas de páxaros amargos. 
Ensiñáime a vivir 
ensin tener conoencia 
de qu'elli alienda'n tou lo que hago. 
Ensiñáime a vivir 
ensin que paeza 
que to firmada dzl so puñu y lletra. 

Los ,díes 21,22 y 23 d'ochobre, entamaes pela Aca- 
demia de la Llingua Asturiana y col sofitu de la Uni- 
versidá dlUviéu, fexéronse les Xoinaes Inter~zaciona- 
les de Toponimia Asturiana qu'arrexuntaron una bo- 
na riestra d'estudlosos, ente ellos los profesores !C. 
Baldinger, H. Lüdtke y J. Hubschmid xunto a otros 
asturianos y españoles. 

Les Xornaes d'esti añu facíen el númberu cuatru 
de les entamaes pela Academia. Comu siempre esti 
muérganu d,el Principáu dlAsturies dará conocencia 
a través del so boletín oficial, Lletres ksturianes, de 
los trabayos ufiertaos. 

La importancia de los trabayos foi grande non 
sólo pel gran altor de la investigación sinón pela Ila- 
mada d'atención que supunxo pa cola toponimia 
d'Asturies enforma tracamundiada oficialmente. Un 
públicu peratentu siguió .darréu les xuntes feches 
a lo llargo los tres díes. 

Nel entamu, amás del Presidente de I'Academia, 

(Ensenyeu-me a viure 

sense que el record 

em posi amb bandudes d'ocells amargs. 

Ensenyeu-me a viure 

sense tenir consciencia 

que el1 alena en tot allo que faig. 

Ensenyeu-me a viure 

sense que sembli 

que estic firmada del seu puny i lldra.) 

tuvieron el Reutor de la Universidá y el Conseyeru 
dlEducación y Cultura del Principáu dlAsturies. És- 
tes foron les sos palabres, dafechu n'asturianu: 

PALABRES DEL PRESIDENTE DE L'ACADEMIA 
DE LA LLINGUA ASTURIANA 

En nome de I'A,cademia de la Llingua quixera 
agradecer la presencia equí de tolos que fexeron po- 
sible que se celebraren estes Xornaes y d,e mou es- 
pecial la collaboraciónde la Universidá dlUviéu. 

Comu podrá vese pela lletura atenta de los pro- 
grames quixó faese daqué a I'altura de les cir- 
custancies y de les necesidaes. 

A l'altura ,de les circustancies faciéndo-yos el brin- 
de a renomaos profesores que supieron agavitamos 
na xera cola so collaboración ,dafechu. 

Acordies coles necesidaes porque fai falta que la 
vindicación de los nuesos nomes de llugar na so bo- 
na espresión puea llograse col sofitu de la meyor de 
les conocencies científiques. La toponimia asturiana 
ta frayada dafechu porque frayada ta la Ilingua co- 



mu frayáu ta'l pueblu al que-y deprendieron a fa- 
cer d'ello la mayor de les xirigoncies públiques. 

Con esta cuarta edición de les Xornaes d'estudiu 
1'Academia squier seguir calteniendo'l so enfotu pri- 
meru .del qu'enxamás s'esviare: ser al mesmu tiempu 
un muérganu d'estudiu y de puxu ,de la llingua. 

n 

Con esti programa que güei ufiertamos abúltamos 
que'l camín entama a an,dase y (qu,e la carril perenán- 

IS chase. 

Gracies a toos pela vuesa presencia y sofitu. 

PALAERES DEL CONSEYERU D'EDUCACIÓN 
Y CULTURA DEL PRINCIPAU D'ASTURIES 

Los nomes lleganon a nós, ya tal comu lleganon 
hemos llamalos, escribíu J. M. González; va, asina, 
comu ta'l tema: tán feitos los nomes de los conceyos 
ya las parroquias. De secute los nomes que tán pues- 
tos en caste'lanu nas carreteras ya nas caleas lleva- 
rán, al llau, el nome'n bable. 

Pa facer agora este llabor, primeiro foi preciso 
que la Comisión de Toponimia enraigase ya estrema- 
ra los nomes asturianos de los caste!lanos. Despuéis, 
10s Ayuntamientos dienon el sou conseyu ya paicer. 
Nesta seronda, el visaxe de la nuesa tierra empecipia 
a asoleyase cumu ya. En muitos sitius vei xuntase 

d la carátula del nome castellanu col nome vieyu qu'a- 
gora esperpilla outra vez. Pa la xente que vien de 
Jlonxe, Asturi'es atouparáse colos nomes con que la 

8 xente nombróu los llugares dende fai muitu tiempn. 
Ya necesario cue la realid5 histórica apaeza comu va, 
sin tapalz nin abellugala con parolas que por aseme- 
yar más finas, non por eso son menos mentira. 

Paeznos, d'outru llau, que xuntar los dos nomes 
castellanu ya bable diz cola manera de ser del astu- 
rianu, que nun quier ser menos que naide, pero tam- 
pouco más. Ya muitu'l llabor que queda, pero los 

primeiros pasos tán dándose pa qulAsturies reco- 
bl-e'l sou camín. 

Muitas gracias a los que veniendo de '!onxe tán 
güei aquí ente nós. Asturies ya un gran llugar d'e tra- 
bayu pa llingüistas. En cada valle, en cada quinta- 
na enriquezse la tra,dición de la nuesa fala. Los no- 
mes de los sitios con el visaxe verdadeiru d'Asturies. 
Recoyer esos topónimos, ya un trabayu perimpor- 
tante pa qulAsturias recobre una bona parte 'de la 
sua tradición. 

Muitas gracias. 

PALABRES DEL REUTOR 
DE LA UNIVERSIDA D'UVIEU 

Como Rector de la Universidá dlUviéu quixera 
acoyer de la meyor de les man3eres posibles a toles 
presones que s'axunten nel estudiu, nestes Xornaes. 

Ye pa mí motivu de contentu ver cómo la Uni- 
versidá y 1'Academia de la Llingua, nuna andecha, 
firr, ur, t r a b z y ~  empobi~áü a! Ilogru d'una conocen- 
cia dafechu del país nel que mos asitiamos. Tenemos 
que lo ,d,ecir asina porque la univevsalidá nun será 
a algamase namás qu'afondando nes realidaes más 
inmediates. 

Apocayá la Universidá aprobó los sos estatutos 
y enfotóse nun proyeutu de reforma, pero esa re- 
forma, pa ser granible de veres, nel nuesu casu tien 
que contar cola collaboración xeneralizada de toos. 
Namás asina llograremos facer una Universidá cien- 
tíficamente seria y al mesmu tiempu compremetida- 
mente asturiana. Esi ye'l mio procuru y toi naguan- 
do pa qu'estes Xornaes faigan según los sos posibles 
pal ameyoramientu de la nuestra Ilinggua y cultura. 

Bienveníos toos. Munches gracies. 



SCCQLARIZACIÓN 'DE LA LLIlNiGUA 
N'EL CURSU 85-86 

Por segundu añu la Llingua Asturiana ta nes es- 
cueles d'una manera oficial. El cursu pasáu foron 
seis los centros-pilotu qu'hubo repartíos nes distin- 
tes fasteres rd'Asturies. 

Esti cursu .qu'entamamos en setiembre aumentá- 
ronse a diez los centros-pilotu, y dióse-yos posibilidá 
d'entamar en 3." d'E.X.B. a tolos centros que lo soli- 
citaren, siempre y cuandu lo acetara'l Conseyu de 
Direción; que'l colexxu tuviere aules abondes pa fa- 
cer la esperiencia, y qu'amás tuvieren profesoráu 
especializáu qu'al mesmu tiempu-y tocara dar clas 
en 3.". 

Magar toa esta riestra torgues puestes peles au- 
toridaes educatives, aumentaron los porcentaxes de 
los centros-pilotu del añu pasáu. y los de los nuevos, 
son tamién mayoritarios n'acetación del Asturianu. 

Los porcentaxes nos ,diez centros pilotos son los 
que vienen darréu: 

C. B. «Rei Aureí io~.  SOTKONDIO (SMRAj  
CICLLU MEDIU: D'un total de 131 escolinos, dan 

clas de Llingua 115 - 88,6 %. 
CZCLU SUPERIOR: D'un total de 132 escolinos, 

dan clas de Llingua 130 - 98,3 %. 
PERCENTAX TOTAL DEL CENTRU: 93 O h .  

C. P. «Apolinar G. H e v i a ~ .  LLARANES (AVILÉS) 
CICLU MEDIU: D'un total de 260 escolinos, dan 

Asturianu 205 - 79 %. 
CICLU SUPERIOR: D'un total de 255 escolinos, 

dan Asturianu 207 - 81 %. 
PERCENTAX TOTAL DEL CENTRU: 80 O h .  

C. P. «Ubanca». CANGAS DEL NARCEA 
CICLU MEDIU: D'un total de 33 escolinos, dan 

Asturianu 25 - 75 %. 

CICLU SUPERIOR: D'un total de 353 escolinos, 
dan Asturianu 238 - 67'5 %. 

PERCENTAX TOTAL DEL CENTRU: 71,s %. 

C. P. «Sta. Marina». MIERES 
lCICLU MEDIU: D'un total de 77 escolinos, dan 

Asturianu 68 - 88'3 %. 
CIClLU SUPERIOR: D'un total de 67 escolinos, 

dan Asturianu 63 - 94 %. 
PERCENTAX TOTAL DEL CENTRU: 91 ?h. 

C. P. «El V a l l í n ~ .  PIEDRAS BLANCAS 
(CASTRZLLÓN) 

CICLU MEDIU: D'un total de 409 escolinos, dan 
Asturianu 310 - 76 %. 

PERCENTAX TOTAL DEL CENTRU: 76 %. 

C. P. «Fdez. Carbayeda».VALLINIELLO (AVILES) 
CICLU MEDIU: D'un total de 156 escolinos, dan 

Asturianu 96 - 61,5 %. 
CICLU SUPERIOR: D'un total de 125 escolinos, 

dan Asturianu 84 - 67,2 %. 
PERCENTAX TOTAL DEL CENTRU: 64 %. 

C. P. «El Parque». BLIMEA (SMRA) 
CICLU MEDIU: D'un total de 245 escolinos, dan 

Asturiariu 234 - 83 %. 
CICLU SUPERIOR: D'un total de 250 escolinos, 

dan Asturianu 144 - 57,6 %. 
PERCENTAX TOTAL DEL CENTRU: 70.3 O/o 

C. P. «Reconquista». CANGUES D'ONÍS 
CICLU MEDIU: D'un total de 103 escolinos, dan 

Asturianu 80 - 77,6 %. 
CICLU SUPERIOR: D'un total de 216 escolinos, 

dan Asturianu 141 - 65,2 %. 
PERCENTAX TOTAL DEL CENTRU: 71,4 %. 

C. P. «El Coto».  L'ENTREGU (SMRA) 
CICLU MEDIU: D'un total de 130 escolinos, dan 

Asturianu 102 - 78,46 %. 
CICLU SUPERIOR: D'un total de 97 escolinos, 

dan Asturianu 96 - 99 %. 



PERCENTAX TOTAL DEL CENTRU: 88,7 O/o 

C. P. «Evavisto Valle)). XIXON 
CICLU MEDIU: D'un total de 490 escolinos, dan 

Asturianu 243 - 49'5 %. 
CIiCLU SUPERIOR: D'un total de 432 escolinos, 

dan Asturianu 147 - 34 %. 
L> 

PERCENTAX TOTAL DEL CENTRU: 42 O h  

En 3." dlE.X.B. solicitároillo cumpliendo les exi- 
xencies 21 colexos, de los que se dercartó ún, el de 
«El Escampleru)) n'Uviéu, d~ebío a problemes d'orga- 
nización, ya qu'esti centru va incorporase a un nue- 
vu colexu qu'entamará a funcionar en xineru pró- 
simu. 

Los otros 20 son: 

- C. P. «Jacinto Benavente)). VEGA (XIXON). 
- C. P. ~Xove)). XIX6N. 
- C .  P. «El Quirinal)). AVILÉS. 
.- C. P. «La Carriona)), AVILÉS. 
.- C. P. «Bebes». SIERU. 
- C .  P. «sCampu Casu». CASU. 
- C. P. «Fechaladrona». LLAVIANA. 
- C .  P. «Los Fornos Meruxal)). LLAVIANA. 
- C. P. «Rusecu». SOBRESCOBIU. 
- C. P. «Lada». LLANGRÉU. 
- C. P. «San Xosé» Hnes. Dominiques. SOTRON- 

DIO. 
- C. P. «Rebollada». ONÍS. 
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- C .  P. «Colombres». RIVADEDEVA. 
- C. P. ~Hontoria)). LLANES. 
- C. P. «Porrúa». LLANES. 

* 
- C .  P. «Parres». LLANES. 
- C .  P. «Llamigu». LLANES. 
- C .  P. «Mores». AYER. 
- C .  P. asantibanes de Murias». AYER. 
- C .  P. «Nembra». AYER. 

La oficina de política llingüística del Principáu, 
y ]'Academia de la Llingua tán faciendo Xornaes de 
perfecionamientu del profesoráu qu'imparte les cla- 

ses nos distintos centros d'esperimentación y pa to- 
los maestros a los que-yos pete. 

Estos cursinos tán dándose nos siguientes sitios: 
- C. E. P. Avilés. 
- C. E. P. Xixón. 
- Centru de Recursos ,del Nalón. 
- Conseyu Municipal dJEns,eñanza de Cangues 

d'Onís. 
- Coletivu de maestros .de Llanes. 

El profesoráu que da les clases, tanto nos centru- 
pilotu, comu nos coIex,os qu'escoyeron dalo'n 3." 
dJE.X.B. ye tou formáu pela Academia de la Llingua 
Asturiana nos diferentes cursos que se ficieron na 
Puela dPAllande y Llanes, respeutivamente y tán toos 
cordinaos pela Academia y la Oficina de Política 
Llingüística del Principáu, mediante xuntes periódi- 
ques nes que se programen les atividaes y los méto- 
dos que se siguen a lo llargo'l cursu escolar. 

P.X.M. 

Asturies tien una llingua específica, I'asturianu, 
la cuala, ridiculizada y separtada del mundu oficial 
pol colonialismu estatal, cuerre un peligru iminente 
de desapaición. 

Lla llingua asturiana nun ve una reliquia afa- 
yaíza pa faer investigaciones fil~lóx~ques, nin un is- 
trumentu prestosu pa xirigoncies, nin una manera 
falar d'inorantes; ye una realidá social irrepetibIe, 
cola que'l pueblu asturianu contribuye al enriqueci- 
mientu del patrimoniu cultural universal. Per ello y 
como se recueye na Declaración Universal de los De- 
rechos de los Pueblos, los asturianos tenemos el dre- 



chu inalienable a la dinificación de la nuesa llingua 
y cultura, asina como al llibre usu de la mesma ensin 
denguna torga nin discriminación. Sofitándonos nesi 
drechu, y atalantando que nin el Gobiernu asturia- 
nu, nin 1'Estatutu Austonomía mos lu reconocen es- 
plícitamente, ye polo que una riestra asturianos 
aconceyámonos nuna Xunta pola Defensa de la Llin- 
gua Asturiana. 

Tenemos I'enfotu de recuperar la llingua y cultu- 
ra, y la identidá de nós, frayando dafechu una de 
les torgues que mos impiden llegar a ser llibres na 
nuesa tierra. Con esti finxu proponemos a los astu- 
rianos la so collaboración y les ses ñiciatives p'al- 
gamar los oxetivos que vienen darréu: 

1."-Coficialidá a tolos efeutos del asturianu, co- 
mu llingua que ye d9Asturies. 

2.'-Decretu de billingüismu que regule llegalmen- 
te la enseñanza de la llingua dientru del sistema 
educativu. 

3GEspardimientu de la llingua, mediante'l so 
emplegu nos medios de comunicación públicos. 

4.'-Recuperación cie ios nomes tradicionaies de 
los nuesos pueblos, iguando l'irracional tracamun- 
diu esistente güei. 

Xunta Pola Defensa de la Llingua Asturiana 

PON NA CONOCENCIA DE L'ACADEMIA LES 

ANUNCIES RELACIONAES COLA LLINGUA 

Y CULTURA. 

APARTAU 574. UVIÉU 

L'Academia de la Llingua Asturiana llama a tolos 
escritores y presones enfotaes a un concursu poesía 
dientru estos finxos: 

1 .  Puen participar toles presones interesaes col 
númberu d'obres que-yos pete. 

2. Premiaráse aquel liibru de poemes ensin aso- 
leyar qu'a xuiciu del xuráu presente más valir llite- 
rariu. 

3. La temática ye Ilibre. 

4. L'Academia comprométese a asoleyar la obra 
premiada y correspuénden-y los drechos que se sigan 
darréu. Les obres non premiaes nun se tornarán a 
los autores pero éstos podrán, pela so parte, faer 
usu de les copies non presentaes. 

5. Premiaráse'l llibru ganador cola so empren- 
tación y daránse 50 exemplares al so autor. 

6 .  El 31 d'ochobre de 1985 piésllase'l plazu de 
recoyida d'orixinales. Estos habrán empobinase ai 
apartáu 574 d'Uviéu nun sobre ensin remite. Dien- 
tru'l sobre habrá dir otru, zarráu, coles señes del que 
concursa. 

7. Puen participar tolos miembros d'esta Aca- 
demia pero non los de núrnberu. 

8. El xuráu del concursu escuéyelu 1'Academia 
de la Llingua nuna de les sos xuntes ente les preso- 
nes que-y paezan aparentes. Formaránlu tres miem- 
bros. 

9. El resultáu del concursu asoleyarálu oficial- 
mente ]'Academia nel so boletín oficial LZetres Astu- 
rianes y dará cuenta a la prensa. 



Con oxetu de llagrar una bona lliteratura pa rapazos y 
rapacinos en llingua asturiana y al mesmu tiempu pa dir 
algamando71 material pedogóxicu afayaízu, I'Academia de la 
Llingua llama a dos concursos: 
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1. De lletures (cuentos, rellatos, poesía, métodos de 
&ngua asturiana, etc.) pa rapacinos d'E.X.B. 

2. De Iletures (cuentos, rellatos, poesía, métodos de 
llingua asturiana, etc.) pa rapazos de Bachiller. 

Los finxos d'estos concursos son: 

a) Puen participar llibremente y en númheru inde- 
finíii toes aquelles presones interesaes. 

b) La temática ye llibre y será valoratible'l tipu d'ilus- 
tración que s'axunte al testu. 

c) El xuráu fórmenlu tres presones escoyies pela Aca- 
demia de la Llingua. 

d) Los orjxinales empobinaránse al apartáu 574 
dYUviéu enantes del 15 de marzu de 1986. 

e) El trabayu mandaráse nun sobre zarráu onde se 
llante: ([Lletures pa rapacinos (E .X.B.  / Bachiller))). 

f )  El fallu del xuráu daráse a conocer oficialmente pel 
boletín cola so emprentación y regalu de 50 exemplares. 

h) Los trabayos fairánse según les Normes Ortográfi- 
ques de lYAcademia de la Llingua. 

i) Los trabayos premiaos son propiedá de ]'Academia. 
En dengún casu se tornarán los orixinales a los sos autores. 

j) A les decisiones del xuráu nun podrá retrucase. És- 
ti entiende los presentes finxos. 

«DE COMU UNA E S P I N C A  SO LA RADIO ASTU- 
RIANA, PUE AYUDAR AL QUE SUSCRIBE (Y,  
EVENTUALMENTE, A CUATRU LLOCOS MAS) A 
SUPERAR PILANCOS, ENGUEDEYAR CONCEUTOS 
Y OTRES BABAYAES CÓSMIQUESD 

apela rnio parte considero afecháu esti inecesariu (sic) 
y asurdu alderiquex. 

(LLETRES ASTURIANES95 ) 
XULIO ELIPE 

a(.  .. ) y cola discusión vieno la Iluz». 
X. LL. G. ARIAS 
(Entamu a «CAMÍN DEL CUMAL FONDERUn) 

Dende'l númhru  13 de LZetres Asturianes, en 
que'l collaciu Xulio Elipe asoleyó I'artículu ~Consi- 
deraciones so la radio asturiana», vengo calteniendo 
con él un alderiqu,e que nun sé yo si será necesariu 
o inecesariu, esclariador o tapecedor, pero que pola 
mio parte nun considero afecháu. Debo reconocer 
que la interrución, nel númberu 15, d'esta espirica 
ye pola mor de la mio folgazanería. 

La mayor aportación del comentariu de Xulio 
Elipe, nel númberu 15, a nivel presonal, ye la súlti- 
ma custión~: «podrá falame tolo que-y pruye de teo- 
ría, pero abúltame que de práutica (lo verdadera- 
mente granible) nun puede dicime un rispiu*. La 
frase ye, ante too, tranquilizadora, non sólo Fa ni, 
sinón tamién pa otra muncha xente. Esplícome con 
un simple exemplu, de tantos posibles: Por suerte 
o por desgracia, nunca tuve la oportunidá d'aper- 
tar un botón que punxere'n marcha un artefautu 
nuclear (lo verdaderamente granible) asina que )de- 
xaré ,d'esmoleceme pola carrera armamentista y que 
Reagan y los sos llambeculos faigan y desfaigan tolo 
que-yos preste. Un pensarnientu tan ,fondu y revolu- 
cionariu debería tomase a toles Ilingües del esthu 



(y a la de cualquier comunidá potencialmente inte- 
r e sa~) ,  y asina'l movimientu pacifista afoi-raría di- 
neru, esmoliciones y dalguna qu'otra baniella fra- 
yada. iGracies, Xulio, pola Iluz! 

«. . . lo único que me pruyía yera llanzar unes ide- 
gues, apurrir unes notes, pa :que s'entame una espiri- 
ca sobre esta cuestión que carniento ye necesaria» 
(yo tamién). Más alantre diz: «Pela mio parte consi- 
dero afecháu esti inecesariu y asurdu alderiquen. Los 
mios mecanismos de razonamientu, tardaron non 
menos dc catorce ,díes n'iguase. 

A 13 mio frase de que «ye pernecesario ufiertar 
el camín» retnicame con una llista de los entamos 
radiofónicos nos que trabayó, y diciendo qu'esi «nun 
s'ufierta espotricando ensin xacíu escontra la xente 
que de verdá ta fayendo daqué positivo». Hasta ago- 
ra siempre cpeyera (y seguirá faciéndolo) que'l fa- 
cer una cosa nun tenía por qué ser sinónimu de que 
fuera positivo. porque si taba mal fecha.. . ;? Con 
esto nun toi xuzgando'l to trabayu, del (Que sólo co- 
nozo unos ,guiones y notes asoleyaos pola revista 
que nos abelluga, simplemente comento la frase. 

Los que tamos enfotaos nel remanecer cultural 
asturianu, tamos enforma esmolecíos polves crítiques 
que nos vienen de fuera (Noricga, Ar,güel!,~s. . . .  ): y 
nirn s o ~ o s  a entremecer éstes de les que fai la aente 
cola que compartimos estos enfotos. 

Pero más 'qu'esto. ye murnio ver cómu nel casu 
de la lliteratura (y en toles estayes del facer cultu- 
ral), cuandu se fai'l comentariu d'un llibru, too son 
auto-afalagos, dase la norabuena; pero nun s'asoleya 
nin una ximuestra de crítica. Y unu entrúgase, cómu 
se pue dir a más si nun hai naide quc tc diga lo que 
se fai mal, o lo que se fai bien. 

Entamemos pues una espirica llibre y crítica so 
la radio, la lliteratura ..., lo que nos pete. Analice- 
mos los entamos fechos hasta anguañu, lo que tuvo 
bien, lo ,que nun debe repetíse. Camentan,do siempre 
que la xente con o ensin esperiencia pue, munches 
vegaes, aportar daqué. 

L 
El llamamientu ta fechu, y non s6lo al collzciu 

Elipe. 
Xuan Ramórz Naves 1 

El tesoru cultural y natural del Oriente d'Astu- 
rias ta estrozándose pocu a pocu y a pulsu. Pa fre- 
nar esti estropiciu, hai que sumar los eshuercios 
indivi,duales : 

Un porción de presones hartu mozas, hundó 
va pocu Niétova, un grupu que va protexer el mediu 
natural y el patrimoniu cultural de Peñainellera Al- 
ta, Peñamellera Baja, Ribadedeva, Cabrales y Llanes. 

Tamos tibiertos a la collaboración con tolos otros 
grupos asturianistas. 

Xunta Diretiva Costituyente: 
Presidente: Luis Carrera Buergo. 
Vicepresidente y Tesoreru: Vicente Valiejo Gago. 
Secretaria: Alicia Acebo Gómez. 
Vocal de Cultura: Ramón Sordo Sotres. 
Vocal d'urbanismu: José Ignacio Torre Rodrí- t 

guez . 
Vocal de trabayos variaos: Xoma Balbuena Suá- 

rez. 
Niétova, apartáu 112 de Llanes 

DI6COGRkFíA ASTURIANA 

Beleño: «Na ca'l fuun». Sociedá Fonográfica 
Asturiana. Uviéu. Imp. Dirograf. Madrid 1985. 

Recueye 8 temes. 



El Conceyu Corvera acaba apautase pa seña- 
lar les carreteres según les propuestes que-fexe- 
re Xoaquín Valclés González, na so espresión 
asturiana. D'esi mou son 83 los Ilugares d'esti 
conceyu que podrán caltener asina'l so nome 

X'OR,N,AES REiRFE~CI~ONAMI~E~NTU 

Los díes 13, 14 y 15 d'avientu fexéronse'n 
Perlora ~(Carreño) unes xornaes entarnaes pela 
oficina d,e Política Llingüística d,e la .Conseyería 
d'Edu-cación y Cultura y sofitaes pela Acad,emia, 
empobinaes al perfecionamientu pedagóxicu de 
los profesores que nesti cursu tán dando clas 
:!e I!ingua asturiana. 

Una nuea radiu llibre, Radio Sele, entamará les 
sos emisiones dende primeros d'añu. Enfotaráse'n 
dar conocencia de cuestiones relacionaes col mundu 
cultural asturianu: música, lheratura, etnoloxía, etc. 
Como yera d'aguardar les sos emisiones fairánse da- 
fechu'n llingua asturiana. 

WESUCTAU Ut8L GON'CURSU DE PGESCA 

Aconceyaos los miembros del xuráu, escoyíos pe- 
la Academia .de la Llingua Asturiana, Ana María Ca- 
no, Manuel Asur y Roberto Gonzáhez-Quevedo, pa 
premiar el llibru de poemes de más valir lliterariu 
según les bases asoleyaes na páxina XLIV d,el Boletín 
Lletres Asturianes, númberu 15, d,ecidióse premiar el 
llibru de poemes «Al abellu les best ies~,  que tien 
per autora a Berta Piñán Suárez. 

Uviéu, 21 ,de Payares .de 1985. 

QTRlES A,NUNlCIBS 

Adolfo Camilo Diaz foi'l ganador del concursu 
de narracionmes curties en llingua asturiana enta- 
m a e  pela Conseyerío. d'Educaci6n y Ciiltura co! 
so trabayu «Añada pa un güeyu muertu». 

.k Radio Cadena Española tolos díes a les cuatro 
la tarde inxere un programa d'anuncies en llin- 

J gua asturiana. El citáu programa fai!u D. Prós- 
pero Morán, de Llangréu. 

Ir La Xunta pola Defensa de la Llingua premia es- 
% 

ti añu a D. Andrés Solar Santurio, a títulu pós- 
tumu, pol so trabayu asturianiegu. Tamién pre- 
mió al Conceyu de Proaza por iguar los sos no- 
mes de llugar. 

N'otru sen «premia» (ye un dicir) a D. Anto- 
nio Masip e Hidalgo, cola «madreñonas, y a 
doña Aurorz Puente cola amadreñinan, pel so 
asitamientu nes postures contraries a la Ilingua. 

María Teresa Corominas, concejala del Ayunta- 
miento de Oviedo y pedepeda (PDP). democristiana 
se declaró antibablista delante de Javier Rupérez, 
diputado pedepedo que vino a exp!icar la OTAN a 
Oviedo en días pasados. Rupérez, que cada día se pa- 
rece más al actor Vicente Parra, preguntaba a los 
asturianos si hablaban el bable y cuántos lo habla- 
ban. Al llegar a un querido compañero en las tareas 
informativas éste le dijo: «Sí, lo hablan los de la 
Academia de la Llinguas, con lo que seguramente ti- 
ró por alto. Cuando se dirigió a María Teresa Coro- 
minas, ésta torció el gesto en mohín de «qué-mal- 
huele» y dijo algo parecido a «por Dios». No se po- 
día esperar mejor respuesta de una democristiana. 

Pelo que se ve los seño~itos drUviéu YZUM tendrán 
otra cosa pero ... sentizn del  humo^.. . paya seiztitl 
del humor! 

(Arturo Román) 



Llibrería asturiana 

1. Miguel Solís Santos. El Trunfu Prietu. Xixón 
1985. Novela. Asoleya Consmqería d1E(ducación y 
Cultura a traviés del Serviciu de Publicaciones 
del Principáu. 

2. 1 Certamen Literario Escolar. Asoleya Ayunta- 
mientu de Samartín del Rei Aurelio. Gráfiques 
Eujoa, 1985. Composiciones billingües. 

3. 11 Certamen Literario Escolar. Ayuntamientu 
Samartín del Rei Aurelio. Sotrondio 1985. Mer- 
cantil - Asturies. Xixón. Composiciones billin- 
gües. 

4. La Maniega, n. 28. Setiembre-ochobre 1985. Aso- 
leya Asociación Pintor Luis Alvarez. Cangas del 
Narcea. Inxere dalgún testu n'asturianu. 

5. Escuela Asturialza, n. 13. Payares 1985. Asoleya 
Direción qlAsturies del Ministeriu dlEducación 
y Ciencia español. Inxere una información so la 
escolarización de la llingua nel cursu 85-86. 

6. X. Xosé Sánchez. El Pelayu (teatru asturianu). 
Xixón 1985. Premiáu na Pola Siero. 

7. El Barriu. Nums. O, 1 ,  2. Payares 1983; marzu 
1984; avientu 1984. Asoleya «La Xunta~,  Asocia- 
ción de Vecinos de La Carriona (Avilés). 

8. Hojas Universitarias. Periódicu de la Universidá 
d7Uviéu, n. 5. Ochobre-payares 1985. Inxere in- 
formación so les Xornaes de Toponimia y nota 
del garapiellu anti-OTAN de la Facultá Xeogra- 
fía y Hestoria. 

10. Astor. Cartc~ftieyt~ de la Lliga Celta d'rlsturies, 
n. 10. Branu-Seroilda 1985. Amás del «entamu. 
inxere artículos sol Monasteriu dlCubona (Ti- 
néu), llAsturcón, Feries y mercaos, etc., asina 
comu toa una riestra d'infomaciones Ilitera- 
ries, Ilingüístiques y cultural~ec. Vien too darréu 
na nuesa llingua. i 

11. Manuel García Menéndez, Delina nel Valle'Z Fa- 
loupu; númberu 20 de la coleición Escolin. Ye i 
un rellatu'n prosa empobináu a los rapazos de 
la segunda estaya d'EXB y tcl fechu nuna varian- 

9. «El Fueru d'Aviléc. 700 añcs de llingua asturia- 
na». Asoleya la Xunta pala Defensa de la Llin- 
gua Asturiana. Conceyu dJAvilés. (Policopiáu). 



te ocidental de la llingua. L'autor yá fexera la 
so aportación lliteraria nel núrnberu 13 de la 
mesma coleición col llibru Corcuspin el rozca- 
yeiru. 

Esfoyaza. 13 y 14. Payares 1985. Asoleya Federa- 
ción Internacional de Centros Asturianos. (Sui- 
za). Inxere testos n'asturianu. 

Astura. Nuevos Cartafzteyos d'Astuvies. 4. Uviéu 
1985. Na estaya ~Fueyes esca,ecíes» asoleya un 
poema de 1851 .(«L1enviernu. Costumes Asturia- 
nes») d'Higiilio del Campo. 

Concl~tsio~zes del I Congvestr de A4avimientos de 
Renovación pedagóxica. Madrid 1985. Recuéyen- 
se les ponencies y conclusiones del citáu con- 
gresu fechu'n Barcelon_i nel mes d'avientu del 
83. Tolos trabayos apaecen na so versión actu- 
riana xunto a les corresnnndientces castellana, 
catalana, vasca y gallega. 

Cubera, n. 6.  Ochobre 1985. Feohu per «Amigos 
del Paisaje de Villavicjcsan. Inxere dalgún tes- 
tu'n Ilingua asturiana y un estudiu toponímicu'n 
castellán. 

L'Esperteyu. Fancin na nueso. lizngt4a, n. 4. Avi- 
Iés. 

Escuela Asturiana. N. 14. Avientu 1985. Inxere 
dos cuentos vertíos a la llingua asturiana. 
A. Martín Caso. Vida y O b ~ a  de Pepin de Pria. 
Llanes 1985. (Tesina de Ilicenciatura). 
Temes de Llarzes, n. 25. («El Oriente de Astu- 
r ias~) .  Fechu'n castellán. 

Albentestate, n. O. Avientu 1985. Cartafueyu 'del 
gmpu del mesmu nome. Apartáu 59. Villavi- 
ciosa. 

Safo. Poemes y fragmentos. Versión en llingua 
asturiana de Xosé Gago. Emprenta Academia 
de la Llingua Asturiana. Llibrería Académica 4. 

Mercantil-Asturies, 1985. Inxérese un llargu en- 
tamu y abondes notes critiques. 

Anque fechaes en castellán damos conocencia de 
dos obres relacionaes cola cultura popular pel so pro- 
curu por reproducir los nomes de llugar y la termi- 
noloxía téunica: 

Juaco López Alvarez. La Fiesta Patronal en Bimeda 
(Cangas del Narcea). Uviéu 1985. 

Armando Graña García. La Torneria en el Occide~zte 
Asturiano. Uviéu 1985. 



MlORRI6 QLIVERiOG 

El 27 d'avientu morría n'Uviéu, a los 
85 años, D. Antonio García Oliveros, AGO, 

Foi autor d'un apreciáu llibru, Ensayo 
de un diccionario bable de la Rima, que 
viere la lluz nos años 40. Tamién escribió 
una llinia de la lliteratura asturiana d'en- 
tretenimientu llibros comu Cuentiquinos 
del Escañu, Melecina Casera, Más Cuenti- 
quinos del Escañu. 

De la mesma manera fexo una bio- 
bibliografía so Teodoro Cuesta, un de los 
más nombraos escritores asturianos. 
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