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Industrias culturales en lenguas minoritarias. 

Entrevista a Antón García, editor y escritor. 

 

Por Mario Corral García 

 

Antón García, figura clave de la segunda generación del Surdimientu, movimiento de 

revitalización cultural de la lengua asturiana, es responsable de la editorial Trabe y 

autor, entre otras obras, de la que es considerada una de las mejores novelas escritas en 

asturiano: Díes de muncho. 

 

 

Pregunta.- En los años ochenta, la editorial L.libros del Frou, vinculada al 

movimiento denominado Pesicia, aglutinó a escritores del área occidental que 

discrepaban de la norma estándar del asturiano, construida a partir del dialecto 

central. En su opinión, ¿la norma estándar del asturiano, o de cualquier otra 

lengua, pone en peligro a las distintas modalidades locales o, por el contrario, les 

sirve como marco de referencia común? ¿Qué valor tiene la norma estándar en el 

uso literario de una lengua? 

 

Respuesta.- En torno a Pesicia se reunieron personas con muy distintos intereses, tal 

vez por eso es un movimiento que no perduró en el tiempo. En mi caso llegué a Pesicia 

sin ideas muy claras sobre lo que se estaba planteando y creo que fui de los primeros 

que abandoné aquello. No me interesaba el fomento de una variedad dialectal más allá 

del compromiso personal e individual. En efecto, desde el punto de vista lingüístico 

provengo de lo que se llama dialecto occidental de la lengua asturiana, y en esta variante 

empecé escribiendo. A finales de los ochenta decidí seguir escribiendo en esa variante, 

pero con unos pequeños cambios morfológicos que permitiesen al lector de otras 

variantes identificarse fácilmente con el registro lingüístico de mis libros, a manera de 

un estándar supradialectal. Y en ello sigo. 
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Cualquier lengua que quiera sobrevivir hoy en España necesita lograr un estándar con el 

que se identifique la mayor cantidad de hablantes posible. Para mi es más importante la 

construcción de ese estándar que el fomento literario de mi asturiano de casa. Éste no va 

a sobrevivir si no conseguimos que sobreviva la lengua asturiana. Sin embargo, no estoy 

plenamente convencido de que estemos en el buen camino de construir un estándar que 

aglutine a todos o la mayor parte de los dialectos del asturiano. 

 

P.- ¿El dialecto oriental del asturiano cuenta con una presencia significativa en el 

panorama literario actual? ¿Qué proyección de futuro tiene dicho dialecto? 

 

R.- Hay escritores del oriente de Asturias que incorporan a su asturiano estándar 

muchos orientalismos, y algunos otros que escriben en su asturiano oriental. Resulta 

muy interesante el trabajo de unos y otros. Como comenté a propósito del dialecto 

occidental, el futuro del oriental pasará por el futuro de la lengua asturiana. En último 

término la palabra no la tienen ni los escritores ni los políticos, sino los hablantes. Si 

deciden seguir hablando en asturiano oriental, el futuro será espléndido, de lo contrario 

no llegará muy allá, por mucha y buena literatura que se componga. 

 

P.- La tertulia Óliver que usted fundó es un referente de la modernidad en las 

letras asturianas. ¿Cree imprescindible disociar el contenido que se pretende 

transmitir de la lengua que lo vehicula como primer paso para  alcanzar la 

modernidad en la literatura? ¿Es viable una novela deudora, por ejemplo, del 

realismo sucio, plenamente urbana, escrita en asturiano? ¿Toda novela en 

asturiano tiene impreso en su ADN un componente costumbrista?  

 

R.- Una lengua, cualquier lengua, es un instrumento de comunicación. La creación 

literaria en asturiano no es muy distinta de la que se da en otra lengua, a menos que el 

escritor conozca, por ejemplo, dos registros lingüísticos (asturiano y español) y 

especialice cada uno de ellos, dejando el asturiano para obras de tipo costumbrista o 

similar. De esa diglosia sabe mucho la literatura asturiana.  
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En mi caso, y puedo hablar por la mayor parte de los escritores de mi generación, me 

limité a usar el asturiano para escribir como si fuese una lengua con una larga, 

espléndida y exquisita tradición literaria. Es decir, nuestros referentes se llamaban, 

según unos u otros, Shakespeare, Homero, Fray Luis, Horacio, Virgilio, Pessoa, Pavese, 

Larkin, Whitman, Carver, Cunqueiro... Estos escribían en sus lenguas y nosotros 

aprovechábamos su experiencia para escribir en la nuestra. 

 

¿Viable una novela deudora del realismo sucio? No es que pueda serlo, es que ya las 

hay. 

 

Desde luego yo no creo que sea ni deje de ser imprescindible disociar lo que se escribe 

de la lengua en la que se escribe. Si alguien se hace esa pregunta es que tiene un 

problema con su lengua literaria.  

 

P.- Al hilo de la anterior pregunta, ¿cree que, en el traslado a la modernidad, una 

norma estándar puede ayudar a dar respuesta a las carencias que pueda presentar 

un dialecto local? ¿La aplicación de una norma estándar permitiría cubrir huecos 

léxicos relativos a, por ejemplo, el mundo del mar en un dialecto desarrollado en la 

montaña interior? ¿Ceder a favor de la modalidad estándar, por ejemplo del 

asturiano, significa ampliar el radio de acción de un dialecto, caso del occidental? 

 

R.- El hablante rellena los huecos léxicos sin problema, sobre la marcha. Por eso todos 

usamos términos como software o fútbol. Estoy seguro de que aunque usted sea de 

tierra adentro lleva años hablando del mar. ¿Dónde está el problema? Usted puede 

tomar prestados los términos nuevos de donde más le convenga: del asturiano, del 

español o del inglés. Cuando algunos asturianos se marcharon como emigrantes a 

Europa en los años cincuenta del siglo pasado, no conocían el concepto "basura", 

"calderu de la basura", etc., así que lo tomaron, por ejemplo, del francés y volvieron 

hablando de "sacar la poubelle" a la calle. 
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Creo que lo importante, a la hora de ponerse a escribir en una lengua o en otra, en una 

variante o en otra, es responder a la pregunta de para qué escribir. La respuesta será muy 

distinta si uno quiere escribir únicamente para dar testimonio de las palabras de casa o 

de las palabras que usaba su bisabuela, o si, por el contrario, quiere contribuir a la 

construcción cultural de un pueblo que se expresa en su misma lengua, o quiere sin más 

contar una historia divertida que llegue a trescientos millones de personas...  

 

De todas formas le confieso que la pregunta me sorprende. No sé si existen esos 

problemas que usted plantea en ella, pero de ser así, de existir, le aseguro que los resolví 

de manera intuitiva, sin pensar en ellos, antes de ponerme a escribir en asturiano. 

 

P.- El año 1992 funda la editorial Trabe. ¿Qué futuro para las industrias culturales 

en lenguas minoritarias? 

 

R.- No tengo ni idea del futuro que espera a las lenguas minoritarias, ni a su industria 

cultural. A mi me gusta el asturiano, me gusta hacer libros, y me gusta la literatura. 

Trabe me permite "enredar" con estos tres aspectos y trabajar en ellos. Puedo asegurarle 

que lo haría por vocación si no diese para más. 

 

Sin embargo, siempre dije que la vitalidad cultural de un pueblo (entiéndase ciudad o 

comunidad o como se quiera) no se mide por los grandes números, sino por las 

pequeñas aportaciones que hacen los ciudadanos a título individual o en sociedades 

pequeñas. Es decir, para la historia cultural de un sitio resulta más importante, a la larga, 

el pequeño grupo de músicos que trabaja y crea desde el anonimato, pero en contacto 

con el tejido social, que el macroconcierto del grupo de moda ajeno a la realidad 

cotidiana. La industria cultural de una lengua minoritaria trabaja a largo plazo y no 

busca tanto la rentabilidad inmediata como crear una red cultural estable. En el caso de 

Asturias, desde luego, creo que la aportación a la cultura propia que se hace en estas 

décadas desde la lengua asturiana (literatura, música, teatro, cine, danza...) es 

apasionante. En el peor de los casos, estoy seguro de que en el futuro todo esto será un 

extraordinario vivero de estudios universitarios. 
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P.- ¿La normalización del sector editorial en asturiano pasa por eliminar 

connotaciones extraliterarias o, por el contrario, requiere cierto grado de 

compromiso de perfil, digamos, asturianista? 

 

R.- La normalización de este sector creo que pasa por la normalización de la lengua. En 

las condiciones en las que se encuentra el asturiano sería impensable nada que no lleve 

el apoyo del asturianismo, que es el sector más sensible y favorable a lo que se hace en 

asturiano. Cuando esta lengua deje de estar en peligro de extinción será porque más 

capas de la sociedad están dispuestas a invertir tiempo y dinero en su desarrollo. 

 

Como toda industria editorial, lo que busca el sector editorial en asturiano es ese punto 

medio entre calidad y cantidad, es decir, ofrecer libros buenos que puedan interesar a un 

público amplio. En Trabe no editamos pensando en los grupos asturianistas, sino en la 

sociedad asturiana en general. 

 

P.- ¿Cuánto debe la expansión del uso literario del asturiano a su proceso de 

estandarización? 

 

R.- Ciertamente, es una pregunta muy difícil de contestar. Para cualquier lengua que 

quiera tener un mínimo de futuro resulta imprescindible un proceso de estandarización, 

el que sea, puesto que puede haber varios. No tiene sentido crear una obra literaria, 

imprimirla, distribuirla, publicitarla, sólo para que puedan acceder a ella los treinta 

vecinos del bloque de pisos en el que vives. Se puede intentar encontrar los puntos 

comunes que unen y definen las variedades lingüísticas de una lengua, buscando que el 

mayor número de personas se identifiquen con esa manera de escribir. Es un poco lo 

que se está haciendo en Asturias. Dentro de mi proceso creativo personal, es decir, 

dentro de mi experiencia como escritor, resulta muy interesante observar cómo se 

recibe, por ejemplo mi novela Díes de muncho, entre los asturianos de distintas zonas 

lingüísticas: se identifican con ella personas hablantes del asturiano occidental (lógico, 

puesto que es mi habla de casa, desde la que parto para crear), pero una persona de las 
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cuencas mineras del centro la lee sin dificultad, y para mi resultó emocionante que 

algunas personas del oriente asturiano y de Casu, por ejemplo, se identificasen con el 

registro lingüístico de la novela. Entiendo que ese es el camino y que el futuro de la 

lengua y de la literatura pasa por algo parecido a esto. 

 

P.- Es posible que exista una lengua sin literatura, pero no una literatura sin 

lengua. ¿Ve su labor editorial próxima a una política de hechos consumados? 

 

R.- No, no. Yo me limito a hacer lo que me gusta. Llevo quince años editando bajo el 

sello Trabe, pero en conjunto llevo treinta años, más de la mitad de mi vida, 

promoviendo publicaciones, que es lo que de verdad me gusta. 


