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Normalización social del astur – leonés.  

Entrevista a Ramón de Andrés, filólogo. 

 

Por Mario Corral García 

 

Ramón de Andrés es profesor de Filología Asturiana en la Universidad de Oviedo y jefe 

de la Oficina de Política Lingüística de Asturias.  
 

 

Pregunta.- ¿En qué medida la existencia de múltiples dialectos dificulta la 

consideración del asturiano como realidad unitaria y autónoma? 

 

Respuesta.- Todas las lenguas son, por definición, un conjunto de variedades o 

dialectos. No existe ninguna lengua uniforme; todas las lenguas se usan a través de 

alguna de las múltiples variedades de que están formadas. La lengua es el conjunto, y 

los dialectos sus subconjuntos (que a su vez pueden contener otros subconjuntos). Es 

una cuestión de taxonomía lingüística: lo que mantiene la coherencia del conjunto 

llamado lengua es el hecho de que sus variedades son afines entre sí, frente a la afinidad 

mutua de las variedades de lenguas contiguas. Pretender que la necesaria variedad 

interna de las lenguas compromete su unidad según en qué casos, es un planteamiento 

ideológico, no lingüístico. En referencia al asturiano, la aplicación de este prejuicio 

acientífico no ofrece dudas sobre la tendenciosidad ideológica que está detrás. 

 

P.- ¿Podría definirse la lengua asturiana como una realidad lingüística discontinua 

que comparten distintos territorios, tales como Zamora, León, Cantabria o 

Miranda del Duero, claro está, en distintos grados de vitalidad? 

 

R.- El romance peninsular cuyo territorio histórico se extiende por Asturias, León, 

Zamora y Miranda del Duero está en el mismo nivel evolutivo y taxonómico que los 

otros romances peninsulares. Es una lengua glotológicamente homologable al resto, no 

cabe duda. Ahora bien, una vez identificada dicha lengua románica peninsular, no hay 

más remedio que darle un nombre. En ausencia de una denominación popular de 

conjunto, quizá los nombres (artificiosos, por supuesto) que mejor describen esa 
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realidad sean los de asturiano-leonés, asturleonés o ástur. En esa coherencia 

terminológica, y de acuerdo con Menéndez Pidal, el asturiano (nombre popular, no 

artificioso) designa la variedad asturleonesa de Asturias, puesto que es un subconjunto 

del asturleonés. Solamente de un sentido lato, pero no incorrecto, se puede entender 

asturiano referido a todo el dominio lingüístico. Desde el punto de vista práctico, 

asturiano es la denominación usual en Asturias, por razones evidentes. Es aceptable 

hablar del asturiano de León, siempre que se considere igual de válido hablar del leonés 

de Asturias. En cuanto a Cantabria, no cabe duda de que históricamente se sitúa en el 

dominio lingüístico asturiano-leonés, y según avanzamos al oriente, a caballo entre el 

dominio asturleonés y el castellano. En todo caso, la erosión lingüística ha sido muy 

acentuada, y el grado de castellanización alcanzado es tal que actualmente la suma de 

rasgos lingüísticos diferenciales situaría ya las hablas de Cantabria dentro del complejo 

dialectal castellano, hablando en términos estrictamente lingüísticos. Lo mismo 

sucedería con las hablas afines del extremo oriental de Asturias. 

 

P.- En su opinión, ¿sería deseable que un hipotético proceso de revitalización del 

patrimonio lingüístico de tronco asturiano–leonés, entendido en sentido amplio, 

tomara como referente los pasos dados en el Principado de Asturias en materia de 

estandarización (normas gramaticales, ortográficas, etc.)? 

 

R.- Una cosa es la lingüística y otra cosa es la política. La revitalización del patrimonio 

lingüístico, así como la estandarización con su normativa, no son asunto de la 

lingüística, sino de la política. Por tanto, no me considero autorizado a opinar sobre 

cómo deben gestionar su realidad lingüística otras comunidades autónomas. 

 

P.- ¿Cree que el reconocimiento estatutario de la realidad lingüística asturiana ha 

contribuido a que la llingua sea considerada patrimonio vivo, en activo, abierto a 

la experiencia y no como un mero recuerdo o anécdota de promoción turística? 

 

R.- Por supuesto, el reconocimiento del asturiano en el Estatuto de Autonomía es un 

referente obligado para cualquier actuación legislativa y política. Y así ha venido 

siendo. El Estatuto es de 1981, y cuenta con un desarrollo normativo que es la Ley de 

Uso y Promoción del Asturiano, de 1998. Dentro de este marco, el parlamento asturiano 
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aprobó por unanimidad el Plan de Normalización Social del Asturiano 2005-2007. Son 

pasos interesantes. Insuficientes, no cabe duda, pero necesarios. Sería deseable que el 

Estatuto de Autonomía recogiera la cooficialidad del asturiano y del gallego-asturiano, 

pero en ausencia de esa realidad, el marco actual ofrece posibilidades que no se deben 

desaprovechar. 

P.- Una vez reconocida vía estatutaria la existencia de una realidad lingüística 

autónoma, ¿cree que la ley autonómica 1/98 de uso y promoción del asturiano 

asegura su normalización social efectiva? 

 

R.- La aplicación cabal de dicha Ley supondría un avance estimable en la normalización 

del asturiano. Digamos que pondría el asturiano en una situación de cuasi-oficialidad. 

Ahora bien, no es ningún misterio que en una parte de las élites político-culturales de 

Asturias, la simple existencia del asturiano y su gestión política a cualquier nivel (no 

digamos la oficialidad) suscita todo tipo de cautelas y de frenos. Quiero con ello decir 

que, lamentablemente, la Ley se cumple solo parcialmente. 

 

P.- El Principado de Asturias cuenta con un patrimonio lingüístico que ha sido 

incluido en su Estatuto de Autonomía y se encuentra respaldado por una Ley que 

regula su uso y promoción, tendente a alcanzar cotas de normalización social 

aceptables por el conjunto de la sociedad. Cantabria, por su parte, cuenta con un 

patrimonio lingüístico que no disfruta de respaldo estatutario ni institucional 

alguno, salvo una breve referencia de carácter secundario en la Ley de Patrimonio 

Cultural, que lo considera un elemento presumible de integrar el patrimonio 

etnográfico, es decir, equiparable a los aperos de labranza, etc. En su opinión, ¿la 

dinámica asturiana conduce al concepto de cooficialidad y la cántabra a la 

declaración de su patrimonio lingüístico como Bien de Interés Cultural?  

 

R.- Sin duda alguna, la dinámica de la política lingüística en Asturias conduce 

irremediablemente a un reconocimiento del carácter cooficial del asturiano y del 

gallego-asturiano. En Asturias no caben más disyuntivas: o no se practica ninguna 

política lingüística en absoluto, cosa que es impensable a estas alturas; o se practica una 

política lingüística, y entonces su propia lógica y el marco constitucional español 

conduce a corto, medio o largo plazo a un status de cooficialidad. Con respecto a 



 
 

Normalización social del astur – leonés 
 

www.alcuentros.org 

4

Cantabria, repito que no estoy autorizado a opinar. No está en mis competencias opinar 

sobre la política lingüística de otras comunidades autónomas, y en eso quiero ser muy 

respetuoso. 

 

P.- Negar la capacidad de adaptación de la realidad lingüística tanto asturiana 

como cántabra, es decir, optar por su fosilización, ¿a quién cree que podría 

beneficiar? 

 

R.- En cuanto a Asturias, que es de lo único que quiero y puedo hablar, negar nuestra 

pluralidad lingüística es construir una idea de Asturias absolutamente aberrante. 

Afortunadamente, ha ganado mucho terreno la idea de que la pluralidad lingüística 

asturiana es un factor positivo que hay que saber gestionar, aunque aún hay resistencias 

a este discurso. En cuanto a Cantabria, me disculpará de nuevo que no conteste a la 

pregunta, no por menosprecio ni mucho menos, sino por respeto a la sociedad cántabra 

y a sus autoridades. Hacer otra cosa supondría inmiscuirme en asuntos que no me 

competen. 


