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Entrevista a Ana Mª Cano 
presidenta de la Academia de la Llingua Asturiana 

 

Redacción Alcuentros 
 

 

La Academia de la Llingua Asturiana (ALLA) es una institución del Principado 

de Asturias que este año celebra su veinticinco aniversario. Compuesta por veintidós 

miembros de número, diecinueve miembros correspondientes y quince académicos de 

honor, la labor de la Academia se organiza en distintos ámbitos temáticos recogidos 

en sus estatutos: lexicografía; normativización; toponimia; pedagogía; literatura; 

etnografía y cultura. Al mismo tiempo, la Academia lleva a cabo una ingente labor 

editorial, organiza cursos de verano, jornadas de estudio, encuentros anuales, 

convoca concursos de investigación filológica, de material literario de carácter oral, 

etc., todo lo cual la convierte por derecho propio en vector del asturiano y, por ende, 

en organismo de referencia en el contexto de las lenguas minoritarias. 

 

Ana María Cano González se encuentra al frente de esta institución desde el 

cambio de milenio, momento en que se define como objetivo irrenunciable la 

cooficialidad de la llingua asturiana. En la entrevista que Alcuentros le ha enviado por 

correo electrónico, la Presidenta de la Academia de la Llingua Asturiana responde a 

una serie de cuestiones sobre la integración de la llingua en la industria cultural de 

Asturias, el proceso de estandarización del asturiano, así como sobre los mecanismos 

con los que se pretende regular la relación con comunidades que cuentan con un 

patrimonio lingüístico común, incidiendo especialmente en el caso de Cantabria. 

 

 

¿Cuál va a ser el papel de la Academia de la Llingua Asturiana en la nueva televisión 

autonómica? 

 

L’ALLA, como institución llingüística cimera del Principáu d’Asturies ufiertará 

prestosamente la so collaboración al ente públicu televisivu siempre qu’esti-y lo 

solicite, dientro de les llendes marcaes polos sos estatutos y acordies con otres 

reglamentaciones llegales que faen de l’Academia un muérganu asesor en materia 

llingüística. 
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¿Se va a emplear este medio para difundir la normalización del asturiano o, por el 

contrario, se pretenden potenciar las distintas modalidades lingüísticas presentes en el 

Principado? 

 

L’Academia aguarda mui de veres que la TV asturiana seya un muérganu de 

primer orde na normalización llingüística, igual que lo fueron nel so momentu, y siguen 

siéndolo, les televisiones de les demás comunidaes del estáu con llingua propia. No 

que se refier a la cuestión de les variantes, l’Academia, como vien demostrando col so 

facer, ye la primera interesada en caltener esi patrimoniu. Nun hai contradición 

nenguna en que la TV asturiana seya respetuosa coles variantes, averándose a los 

usos llingüísticos de toles fasteres asturianes, pero ufiertando al empar un modelu 

normativu supradialectal. 

 

¿Han encontrado oposición entre los hablantes patrimoniales de asturiano oriental 

ante la normalización lingüística llevada a cabo? 

 

Nenguna. Los intereses llingüísticos específicos de los falantes del oriente 

d’Asturies tán perfeutamente atendíos na normativa ortográfica de l’Academia, lo 

mesmo que los de los falantes del occidente y del centru. Nun s’ha escaecer que la 

normativa propuesta ta pensada pa que pueda valir tanto pa la llingua culta como pa 

cualquier de les variantes diatópiques del idioma d’Asturies. 

 

¿Existe algún plan para preservar la diversidad lingüística del asturiano oriental por 

parte de la Academia? 

 

Acordies colo acabante dicir na entruga anterior, l’Academia, dientro de la so 

normativa, ta mui atenta a la realidá llingüística asturiana y prevé la posibilidá de que 

cada falante pueda escribir na so propia variante. 

 

¿Cómo se plantea la Academia la relación con otras regiones con un patrimonio 

lingüístico similar, como Cantabria o León? 

 

L’Academia persabe que cada Comunidá tien que llevar a cabu la so propia 

política llingüística. Nesti sen l’Academia ye respetuosa dafechu col facer d’eses 

comunidaes y enxamás intervién nes sos actuaciones. De toles maneres, la Institución 

ta siempre dispuesta a collaborar y aconseyar si asina se-y pide. 
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¿Cuál es la postura de la Academia de la Llingua ante las variantes asturleonesas 

presentes en Cantabria? 

  

La mesma que la que caltién coles otres variantes del Dominiu Llingüísticu 

Ástur que s’asitien fuera de les llendes polítiques y alministratives del Principáu 

d’Asturies. 

 

¿Cree que las variantes lingüísticas occidentales de Cantabria podrían tener cabida 

dentro del ámbito lingüístico asturiano? 

 

 Podríen inxerise les qu’históricamente formaron parte del vieyu Dominiu 

Llingüísticu, acordies colo afitao por autores como Menéndez Pidal, Ralph J. Penny, 

García Arias y otros. 


