
¿Qué se habla en Asturias hoy?
He resaltado en primer lugar el término”habla” pues la lengua es por su propia definición 
oral, siendo la escritura una cuestión secundaria y relativamente ajena al lenguaje mismo 
y perteneciente más bien a la cultura. Recordemos que hay multitud de lenguas sin 
escritura aún hoy en el mundo y no por ello dejan de ser tan lenguas como las escritas.

La respuesta incontrovertible es que se habla una multitud de ellas. Algo que cualquiera 
puede comprobar escuchando a los hablantes en calles, empresas, medios de transporte, 
etc.(rumano y algunas otras lenguas del este de Europa, árabe en variedades marroquí y 
argelina principalmente, lenguas africanas de Senegal, Gambia y Mali sobre todo, inglés y 
otras lenguas de Europa occidental, además de una multitud de otras de distintos lugares 
de origen de la comunidad de los casi 50.000 inmigrantes que hay censados en Asturias 
según el padrón de 2009). Otra cuestión es la de su extensión en cuanto a número de 
hablantes o distribución geográfica. En cuanto a la extensión del número de hablantes es 
también un hecho verificable empíricamente que la más extendida es el espofcont 
(español oficial contemporáneo) con algunos rasgos de hablas vernaculares que varían 
sobre todo en función de la geografía (hay que recordar que por motivos geográficos 
esencialmente la unidad espacial de convivencia en Asturias hasta épocas bastante 
recientes ha sido el valle y en función del mismo se pueden identificar las diversidades 
lingüísticas más relevantes, con las lógicas influencias entre los más interaccesibles y con 
una variedad tanto mayor cuanto mayor es la distancia física entre ellos) y que no 
coinciden con los límites político-administrativos del Principado, pues las lenguas son, 
afortunadamente, patrimonio del pueblo y no del Estado.

De esa pluralidad de hablas vernaculares que cito en nuestro ámbito geográfico se ha 
producido un fenómeno típico del Poder consistente en la expropiación lingüística del 
pueblo por dos aparatos perfectamente identificados: la Academia y La Escuela (en 
sentido amplio incluyendo desde la Universidad hasta los centros de enseñanza primaria) 
y con un método igualmente clásico: la Normalización (=someter a una norma, que dicta 
por supuesto, quien ostenta el poder, académico-escolar en este caso).

Vamos a examinar con atención como se gesta esa operación y sus implicaciones y 
consecuencias.

La lengua que hablaba la gente en cada zona y que presentaba similitudes y diferencias 
con las de otras zonas para poder convertirse en una futura Lengua Oficial, en un 
verdadero astofcont (asturiano oficial contemporáneo) que pueda oponerse al español 
como ya lo hacen el catalán sobre todo, o en menor medida el gallego o vascuence , debe 
desaparecer para pasar a ser reemplazada por una lengua artificial, en el sentido de 
propiamente sin hablantes verdaderos nativos, lo que se llamaba con bastante precisión 
una lengua materna, que no había que estudiar en sitio alguno para ser hablante nativo 
auténtico, elaborada por los “sabios” universitarios y devuelta a través del sistema escolar 
para ser ahora sí, materia de estudio y sometida a los correspondientes exámenes y 
titulaciones, hoy voluntaria y mañana obligatoria y hasta única si los nazi-onalistas se 
salen con la suya.

Para unificar, como aquella “España, Una, Grande y Libre” del fascismo, se meten en el 
mismo saco las variedades de lo que en tiempos no tan lejanos se llamaban bable central 
y oriental (fijémonos en la desaparición del término “bable” y su sustitución por el de 
“asturiano”, que no es baladí) y se zafan como pueden del problema que plantea la “fala” 
de occidente y las peculiaridades vaqueiras, con la esperanza de que la nueva lengua 
unificada acabará imponiéndose en todo el territorio del futuro estado asturiano que tanto 
anhelan los nazi-onalistas.

Como parte fundamental de esa operación está la de promocionar la forma escrita de esa 
nueva lengua, que propiamente nadie habla, cosa que se oculta tras las facilidades que 
ofrece la escritura para que no se note, pues ahí no vemos al escribiente consultar 
ávidamente diccionarios y gramáticas o parase a inventar si hace falta lo que precise y 
sobre todo a ver si su escritura es lo necesariamente conforme a la norma para que sea 



políticamente correcta.

Y en estas algunos libertarios, ajenos a buen seguro a los tejemanejes políticos de los 
nazi-onalistas, vienen a hacerse compañeros de viaje de estos con el convencimiento de 
estar defendiendo un patrimonio del pueblo al apoyar la normalización y la oficialidad de 
este nuevo asturiano. Pues no, defender la causa del pueblo es atacar al Estado negándole 
en esta concreta materia toda intervención y usando las modalidades de lengua viva, 
sobre todo orales, aunque también escritas si hacen falta, con dos condiciones, eso sí, 
imprescindibles a mi juicio para que la perspectiva se pueda llamar sin desdoro libertaria: 
la primera la de usar las formas lingüísticas maternas quienes las tengan y no las de la 
Autoridad, lo que en términos prácticos viene a ser el uso de lo conocido como “mistura”, 
y lo segundo el hacerlo con quienes compartan esas formas.

Esto trae como corolario el que se trate en la escritura de hacerlo como se habla de veras 
y el considerar el código lingüístico del interlocutor al que nos dirigimos, tanto cuando está 
físicamente presente ante nosotros como hablantes, como cuando no lo está, 
principalmente por escrito sin destinatario predeterminado.

La perspectiva libertaria debe considerar la lengua como una herramienta de comunicación 
popular, como apuntaba la tan bienintencionada como ingenua defensa del esperanto que 
tradicionalmente se ha hecho y sigue en parte haciéndose en nuestros medios. Sostener 
que el español es una lengua imperialista frente al asturiano es simplemente ignorar que 
las dos no son más que formas de latín mal hablado, del latín imperial que nos trajeron las 
legiones romanas, mal romanizadas ellas mismas, por cierto, en materia lingüística, y que 
del contacto con las lenguas locales fueron dando en las hoy llamadas lenguas románicas. 
Así que lo que procederá será usar la lengua que mejor nos pueda servir en cada 
momento para llegar a la mayor cantidad de gente con el mínimo esfuerzo de 
comprensión por su parte, y que, por ejemplo, nadie medianamente sensato se dedique a 
repartir un panfleto en asturiano en una obra en la que hay un albañil de Sotrondio, pero 
dos peones senegaleses, un fontanero rumano y un electricista de Cuenca, aunque los 
nazi-onalistas hayan empezado diciendo que son catalanes todos los que viven y trabajan 
en Cataluña para ahora decir que hay catalanes y catalanes y que los inmigrantes tienen 
deberes adicionales para ser tolerados, además por supuesto de aprender catalán o algún 
vasco haya dicho que tienen un factor Rh especial, porque como vayamos por esos 
caminos acabaremos, aún sin quererlo, apoyando a los nuevos patriotas, y ya sabemos 
que el patriotismo es la antesala del fascismo, y luego no valdrá excusarse diciendo que 
estábamos en contra del Estado Asturiano, que era sólo una defensa del patrimonio 
cultural o cosas por el estilo.

¿Qué sucede cuando nos dirigimos a alguien oralmente en una lengua que nuestro 
interlocutor no conoce? Lo primero es que lo que digamos será ignorado, y si además 
nuestro interlocutor sabe que tenemos otra lengua común con él además seremos, con 
buen criterio, repudiados. ¿Y si lo hacemos por escrito? Exactamente lo mismo, 
simplemente que no nos enteraremos, o no nos daremos por enterados de ello. Entonces 
¿qué razones hay para hacer una cosa así?. Por más vueltas que le doy no consigo ver 
más que algo del tipo “es nuestra lengua vernácula y además está en peligro de extinción 
y si no la sabes apréndela porque como estás aquí es tu obligación hacerlo” ( y si no lo 
haces cuando quienes así piensen lleguen al poder ya se ocuparán de establecer la 
corrrespondiente obligatoriedad y hasta las correspondientes sanciones por no utilizarla, 
baste para ejemplo lo que está pasando hoy ya en Cataluña, por ejemplo más conocido).


