
Cubra, lenguaje y nacionalismo astur en la obra de Novo Mier 

La cultura asturiana no ha tenido un desarrollo tan autónomo y concreto como el de otras 
nacionalidades ibéricas. A este respecto, se podría decir que la limitada extensión geográfica o 
que el reducido numero de practicantes en Astutias impidieron su radicación. Ya desde el si- 
glo XVII, se habia suscitado la polémica en cuanto a la transferencia de temas entre el caste- 
llano y el bable no sólo para su uso literario sino como vehiculo de expresiíin cultural, habién- 
dose producido un siglo antes de que las ilustradas "Sociedades de Amigos del País" favore- 
cieran 10s estudios de cáracter regional en ~ s p a ñ a ~ .  Esta tensión trasciende no sólo de la 
heterogeneidad de las dos culturas, Ia asturiana y la española, sino también del misma carác- 
ter exclusivo y diferenciador de cada cultura. Al mismo tiempo que unas bases culturales defi- 
nen y conforman una identidad, también señalan ciertas limitaciones como nos define Stephen 
Greenblat: "El grupo de creencias y prácticas que conforman una cultura funcionan como una 
tecnología de coiitrol dominante, un conjunto de limites dentro de los cuales se debe contener 
el comportamiento social, un repertorio de modelos a1 que se deben ajustar los individuos3", 

' Una ~ersión más breve de este texu, fue presentadaen un simposio sobre otnc literaturas no castellanas de España de Norfh 
Enst Mndem Langunges As.idciution, Filadelfia. U.S.A. 4 y 5 de abril de 1997. 

No sería hasta ya entrado e1 siglo XX que el bable se u t i l i z ~  g<neralizadaniente para o&as funciones no exclusivamente 
"folcioricas". Enciclopedia Tt.márica de Ashrrias, Vol. 6: "Leiigua y literaturaa'. Cañada, Silverio, ed., Xixón, 19Sl. pp. 70 y 79. 

"reenblat, Stephen. Tulture." CFiticaI Termrifor Literary Study. Ed. Frank Lenüiccia and Thomas McLauglilin. 2nd. ed. 
Chicago: U. o€ Chicago P., 1995. p. 225. Las traducciones del inglés al casisllano son propias Liel autor de este articulo, a menos 

que exista otra indicación en el texto. 



Así pues, hablar de cultura es hablar de una serie de nomas de grupo, tratar unos temas co- 
munes, utilizar una misma lengua y un léxico autóctono por un colectivo de autores como. en 
este caso, Llorenzu Novo Mier, y Alfonso Camín, Antonio García Oliveros, Elvira Castañón, 
Francisco Sarandeses, entre otros. En este sentido, se puede señalar que la cultura viene con- 
dicionada por un carácter comuriitario y de transferencia recíproca de ideas y fomias de ex- 
presión, como viene confirmado por el sociólogo Joan J. Pujadas ai señalar que "la identidad 
gmpal, y especialmente la de tipo étnico, se sustenta en unas bases culturales comunes a los 
miembros del colectivo humano en cuesti6n4". 

Pxa  aproximamos al texto del escritor Novo Mier debemos considerar uria estética cultural, 
o lo que Arlene E. Elder llarria "crítica vernácula", propia y Única a cada grupo". El recoger las 
tradiciones, ser transmisor y compilador de una historia sinre tanto de ejercicio literario como 
de instmniento ideol~gico y de reivindicación etnica propia. En este sentido, muchas obras que 
en uri principio eran consideradas dentro de una tradicion folclórico-regionalista, pueden ofre- 
cernos una lectura mucho iriás política en cuanto a la problemática cultural asturiana. Novo 
Mier en el prólogo a sus obras completas presenta esta dicotornía textual en los siguientes tér- 
minos: "el sustratu míticu-relixosu de delles de les lleendes arrecoyíes. cuyos raigones afón- 
dense n'abondos de los acontecíos lexendarios, nun anlestamientu de supersticiones y creyen- 
cies d'antañu. Iieredaes de 1Ioñes civilizaciones qu'el cristianu nuIi foi a desenraigonar del sen- 
tir de les xentes asturianes, entá fincaes en n~unchos llugares, onde la ciudá nun algama colos 
sos tentaculos de pulpu, y onde'l mitu-miraclu sovive magüer el materialismo de güei6". La 
tensi6n queda establecida entonces entre el caríicter limitativo y colonizador de la religión pre- 
dominante y de la cultura nacional y cosmopolita frente al mundo regional y rural de la tradi- 
ción y la cultura popular; y por tanto, y en directa relación o1 lenguaje como vehículo transmi- 
sor de la cultura, del empleo del castellano frente al bable como forma de expresión7. 

Dadas estas premisas, podnamos preguntarnos, ¿qué tipo de escritura podría presentas una 
demanda de tipo étnico-cultural a travks del lenguaje'? Precisando aún más,  cuál fue la con- 
tribución de Novo Mier al establecimiento de una cultura y normalización de la lengua bable? 

-- - 

"Los estudios sobre etnicidad y ~acionalicmo en España, 1981-3 987". Joan J. Pujada. en Idenfidudrs colectivas; Er~iiridad 
y sociabilidad ea In psnínsula ibérica, ('reneralitat Vnlsnciana, Valencia, 1990, p. 4. 

Elder, .klene A., "Criticizing from the Borderlmds". Modrrri Languuger Sri~des, (FaI1, 1996). vol. 26, n'4. p. 7. 
Obrii rlshcriona Cowiylt-rn. Semiciu de hiblicaciones, h c r p a u  d'Astunes. Uviéu, 1991, p. 5 .  
' La nómina de escfitores asturianos que escriben en castellano es extensa. Por destacar a'gunos se pueden ciw Ram6n de 

Campoamor, Gaspar de Jovellanos, Clarín, Fernhdez Flórez, Alfonso Cmín, etc. 



Y en última instancia, ¿es posible establecer alguna conexion entre la reivindicacion cultural y 
lingüística y el proceso nacionalista? 

Por una parte, la coexistencia de tres modalidades idiomáticas del bable con diferentes eti- 
mologías y sintaxis en una pequeña extensión geogriifica ha sido uno de los mayores obstácu- 
los para la normalización lingüística. Sólo recientemente se puede habIar de unos estatutos nor- 
mativos del bable con la fundaci6n de la Academia de la Llingua Asturiana en los años 70 y la 
publicación de Ias Nomes ortografiques en 1981 y 1985'. 

Pero, por otra parte, ya los estudiosos del bable desde el sigIo XVIII como F e d n  CanelIa 
en 1886 y un año antes Fuertes Acevedo, atacaban la crítica tradicionalmente admitida del uso 
"impropio e inadecuado" del bable en materias que no fueran "exclusivamente sentimentaloi- 
des9". No se utilizaba el bable y esto produjo un vacío de modelos literarios. Lo que existía, en 
consecuencia, era una cierta limitación temática que forzaba a una recreación generalizada de 
aspectos folcloricos o de la mitología popular asturiana. La falta, además, de una comunidad 
literaria de escritores en babIe desde siglos anteriores negaba a la cultura de una tradición lite- 
raria y lingüística. Esta situación permitió la influencia y proliferación desde antiguo del cas- 
tellano en conflicto directo con la cultura aut6ctona de Asturias; solamente se habían dado unos 
primeros pasos hacia una identidad étnica asturiana que nacía restringida desde sus orígenes. 
Pero la cultura no detesmina unos valores y tradiciones en términos absolutos e invariables, o 
"algo inmanente, irreductible y, sobre todo, resultado de un determinismo cultural", como se- 
ñala Pujadas (p. 70), sino que refleja un constante proceso de transformación y reinvención; de 
transferencias y adopciones. 

En este sentido, el progreso en Ia radicación y desarrollo de la cultura asturiana del siglo XX 
es resultado de la labor pionera de autores como Llorenzu Novo ~ i e r l ~ .  El escritor asturiano 
Llorenzu Novo Mier empezó a publicar su obra en la España franquista y antirregionalista de 

"ara un estudio de las diferentes variantes lingüisticas del bable, ver el capítulo de Encichpediu Tedtica de Asrurias, Vol. 
6: "Lengua y Iiteratura", Cañada, Silverio; ed., Xixon, 1981, pp. 17-64. 

Enciclopedia, op. cit. p. 70. 
'O Algunas editoriales ya en los años 60 y principio de los setenta empezaban a publicar obras en bable. También reciben e1 

apoyo de¡ gobierno regional autonúmico a través de la Conseyería de Cultura, de la recién fundada Academia de la LLingua y de 
la Universidad de Oviedo. Proliferan, además, cedmenes literarios y demás eventos culturales y foM6ricos. Se puede hablar de 
un núcleo de escritores en bable compuesto por Elvira Caslañón, Adolfo Camilo Díaz, Vicente García Oliva, Carlos Rubiera, Xuan 
Xosé Sánchez Vicente y Miguel Solís Santos, entre otros. Para más información bibliográfica ver IaMwstra $e la narrativa en 
Asrurias. Martínez, José A,, y Ruiz de la Peña, A., Principado de Asturias, Servicio de Publicaciones, 1991. 



los años 40. Nacido en Oviedo en 1917, pasó la mayor parte de su vida en esta ciudad, donde 
estudió Filosofía y Letras, realizó labores de periodista y escritor y en donde murió en 1990. 

Su interks por la lengua asturiana no se iinutó al campo literario, sino que se mantuvo muy 
activo en obras de carácter social y público. 

Formó parte del Consejo que escribió los estatutos de la Academia de la Llingua Asturiarln 
y además fue co-fundador de la 1 Asociación de Amigos del Bable. Escribió también impor- 
tantes estudios filólogicos, incluido un Métodu de llingua asturinrzn (cursu mediu) que iba ac- 
tualizando con el paso de1 tiempo. También realizo traducciones al asturiano de temas religio- 
sos corno L'Evun.xeliii de San Marcos y La Santa nílisal'. 

Su obra en castellano y en babIe es de una considerable extensidn y calidad, ganando dis- 
tintos certámenes literarios entre los años 1969 y 197512. Abunda en su temática la recupera- 
ción de la cultura popular, los mitos y las leyendas, pues éstas eran las referencias históricas y 
literarias que le ofrecía la literatura en bable. 

Su Obra Asturiana Completa, compuesta de "Lleendes d'hsturies" (leyendas); "Al colar 
les hores", "Hores" (cuentos) y "Caritares y Asturianaes" (poemas)"; fue publicada en 
1991 13. A la hora de analizar la obra de Novo Mier, debemos considerar diversos factores, o 
como sefiala Stephen Greenblat: "un completo análisis cultural debe traspasar los límites del 
texto, establecer conexiones entre otros textos y valores, instituciones. y prácticas de la cul- 
tura" (p. 226). En el "Pórticu" o auto-análisis que abre su obra. Llorenzo Novo Mier pone de 
manifiesto la importancia de las creencias populares, la geografía, y de las gentes y sus tra- 
diciones, además de la propia lengua como forma de expresidn, como agentes conformado- 
res de la cultura: 

"Astuties, embaxu los sos cielos de color de plombu, ariiugada d'orbayu, endolcada nel man- 
tu soti1 de la ñublina qu'esfumia'l paisaxe, ye tarrén propiciu a los asocedíos irreales, al mitu 
y la conseya, les aparaciones, encantexamjentos y lleendes, qu'abondes vegaes prestáron-yos 
el ñome a munchos Ilugares, coinos, requexos y puntos xeogrificos de la ~ex6n y qu'enta tan 

-- 

" Obra Asturiana Compicrn, Serviciu de Publicaciones. Principau d' Asturies, Uviéu, 1991, pp. 10- 1 1 . Se pucdeu consultar 
otras obras dc Nrwo Mier que aparecen ciradas cn cl pralogo de Esdier Prieto Alonso a esta abra. 

l2 Novo Mier gan6 el premio "Santa B á r b d  de cuentos y fue finalista en otros con sus novelas Li ferzt~inri y )i?. juan Fer- 
&Bdez, en Gran fiiciclepcdiu AsIicriana, Tomo X, S. Cañada, Xix6n. 1981. p. 266. 

l3 Todas las referencias a la obra literaria de Novo Mier están tomadas dt su Obra Asriti-faria Completa, op. cit. 



vivos na alcordanza de les xentes y empIéguense pa siñalar esti picaiiu, aquella peña, esi arrie- 
gu, un regallu o una cueva". 

Quizás sea en su cuento "La LIosa", peiteriecientz ri la Obra Asturiana Cori7~.?lelo, doride se 
manifiesta mis claramente la tensión entre la identidad asturiana y la cu1tui.a iiutóctona frente 
a la penetración de la castellana. En un mismo espacio geográfico, donde dos culturas convi- 
ven, donde gentes de diferentes clases sociales y étnicas intercambian ideas e interactúan, se 
crea el terreno propicio para las interferencias, asimilaciones y oposiciones. 

Es precisamente el relato "La Llosa", el que muestra estas iilt~rfeselicias y conflictos centra- 
dos en la familia de Lin y Trixa, y en la historia de su tierra representada en el pequeño jardín 
llatnado "La Llosa". El proceso de decadencia se había iniciado ya en un tiempo pasado con la 
muerte de la madre, la desaparición de los hermanos, muertos o emigrados y el matrimonio sin 
descendencia de1 hijo. Ya en la vejez, llega el aislamiento y finalmente Ia expropiación dc su tie- 
rra. La excavadora o "el xigante de fierru" reclama la ultima de Ias propiedades y la mis  queri- 
da, "la Ilosa", para ser enterrada bajo una crirretera que u'aerá el "mostni" del progreso. De ma- 
nera tan simbólica, se señala la pérdida de su modo de suhsistencia y sus costumbres rurales, de 
sus raíces familiares y su tradición; es decir, de su memoria colectiva y de su identidad en be- 
neficio de una cuItura diferente. Es por esta razón que el énfasis en La descripción de la cultura 
rural sea bien minucioso. Aquí el texto mismo adquiere un vaior testiriionial como depositario 
y conservador de esa tradición: "Yera mester la presencia d'una inuyer pa los llaborinos de ca- 
da día, los trebeyos de dientni: 1Iavx. iguar la cebera, empastinr el pan, curiar les pites, arroxar 
el fornu, acuriosar los cumos de durmjr, esbillar arbeyos, pulgar pataques y castañes, curar los 
embuchaos nes barandes d'enriba'l Ilar, carretar 17agua dende la fonte, mentres los hornes se- 
maben el maíz, el centén, les pataques, les fabes, tres Uabriegar el tedn" .  (pp. 194-5). Esta for- 
ma de vida se encuentra representada en un pequeño terreno, "La Llosa" del titulo, como ins- 
trumento en~blernatico de significación de sus vidas: "la lIosa que yera tol om de1 mundiu pa 
Tuxa. Nun la vendeneti anque-yos dieren una fanegada penes, una fardelada duros, porque ye- 
ra'l so vixu, el so amor" (p. 199). El dinero aquí pierde todo vaior material y sólo adquiere sig- 
nificación al compararlo con los términos agrícolas que definen su mundo. 

Los temas de la nostalgia del pasado y Za crítica al progreso no son ~iovedosos en la obra de 
Novo Mier. Los encontramos principalmente en los poemas "Al carbayu bastíu" "La barca y el 
pescador", "Comu cuerre'l tiempu, señor" "E1 vieyu y el carbayu". También son temas que fue- 
ron rsatados comúnmente por los escritores en bable desde el siglo XVILI; luego aparece ex- 



presado en la preocupación social del Realismo en el XIX, hasta ya ser una cuestiói~ política 
en e1 siglo X X ~ ~ .  

Aún dentro de la limitación temática, los escritores en asturiano exponen su cosmovisión 
personal desde lo folclórico hasta lo político pero "parecen menos ligados a compromisos o 
tendencias precedentes, tal vez por los problemas añadidas a la propia creación literaria que les 
obligan a un proceso de elaboración estética más intuitivo, mis individualizado y yr.oblernAti- 
~0'~". Por su parte, Novo Mier bebe de las fuentes de la cultiira popular para re-presentar la 
tznsion planteada entre la cultura asturiana, del bable, las costumbres y Ias tradiciones popula- 
res, y la nueva cultura del progreso, mas castellana, ciudadana e impersonal. John Fiske al ha- 
blar de la cultura popular, señala que "la visión nostfiigica y tolerante de la gente se había for- 
mado también como reacción a 13s fuerzas de la industrialización y urbanización". De esta ma- 
nera, queda establecida una tensión entre "una cultura desarrollada y amenazada por el futuro 
y uila cultura popular y pastoral anclada e n  el  asado'^'''. 

Con esta obra, Novo Mier precisamente llama la atencirín a esas clases dominantes, y a la 
sociedad asturiana en general, del peligro de la industrialización que trae consigo la desapari- 
ción de Ia cultura autóctona. Es esa clase social, 13 de la ciudad, la que tiene que hacerse eco 
de su obra. Si11 embargo, ya desde antiguo faltaba una clase lectora que hablara y practicara la 
lengua y que le diera el necesario empuje para convertirla en lengua oficial. Al contrario, fue- 
ron precisamente los escritores de las clases dominantes los que al misruo tiempo forzaban a 
un período de castellaoización. Así pues, el castellano fue iriiponiéndose como instrumento de 
comunicación y de educación, mientras que el pueblo fue el único vehículo de transniisión de 
Ia cultura y tradiciones asturianas. "La riivelación lingüística, con el castellano como factor co- 
iiiún, tuvo rnás fuerza en los grandes níicleos urbanos y mínima en las aldeas", se cita en la EII- 
ciclopedia Asturiano17. y no fue sino hasta la mitad del siglo XX, que 10s críticos se dieron 
cuenta de "la intensa actividad de las clases sociales mas bajas en 13 formación de su propia 

-- 
l 4  Como antecrdentes directos podrntos citar la poleii~ica cntre Teoduro Cuesta y Diego Terreno sobre la supremacía de An- 

dalucía y Astmns, Er~c,rcEapedia, pp. 89-93. A finales del XIX, José Benigno García; "Marcos del Torniello" (1853-1938). mn- 
bién trata el tema de la indiislria y el pasado campesino en su poema "El qadiello de la vida". 

'$ Muestra de la N a r a n w  ea Asturias, Mm'ner, José A., y Ruiz de la Pena, A,, Pnncip:~llo de Asturias, Uviéu. Servicio de 
Pubiicaciones, 1991, prólogo. 

Fiske, Johii. "Popular Culture". Criricai Tern.~.for L i i e r n ~  Smdy. Ed. Frank Lencriccia and Th~m;rs McLaughlin, 2nd. ed. 
Chhicago: U. of Chicago P., 1995, pp. 321. 

" Op. cit., p. 43. 



cultura y de reconocer la influencia que pudieran ejercer sobre la cultura en su totalidad". (Fis- 
ke, p. 324). 

En "La Llosa". la tensión entre las dos culturas se hace patente a nivel textual en el conflic- 
to lingüístico señalado entre las gentes de Ia cjuidad y los protagonistas de la historia, Lin y 
Tuxa. Al presentar a los distintos grupos, asturiano y castellano parlantes, queda establecida 
una distancia de entendimiento e intereses que resulta insalvable: "veníen de la ciudá, roldan- 
do pelos caseríos de la rodalada, pa poner nel conociiiiientu de los paisanos que diba faese una 
c~metera perillí, una autupista pa rneyor dir, que traviesaria rnunches de les tierres y yera mes- 
ter faer tratu con ellos, pa ver de cómu acolliñaben los intereses d'unos y d'otros" (199). Pero 
Lin pensaba que reaIrnente la lIegada del progreso no formaba xiecesariamente parte de su for- 
ma de vida y reflexionaba: "iPa qué-yos facía falta a ellos una carretera si cola caleya abastá- 
ba-yos pa baxar a la villa y asobir dempu~s?'(200). 

La distancia entre ambos mundos aumenta progresivamente en la narracción. Los persona- 
jes anónimos venidos de la ciudad a expropiar las tierras de la vecindad empleaban un lengua- 
je y unos gestos extraños e iiicoiiiprensibles; son representantes fantasmagoricos de un siste- 
ma aIienante e inverosímil, impersonal e indiferente con los intereses de las gentes de "la llo- 
sa": "inientras el prexonaxe falaba y falaba ensin que Lin y Tuxa pescanciaren ren de lo que-yos 
taba diciendo, los otros sapartáronse haza'l carrerín qu'enveraba a la llosa, collumbrando en 
redior y siñalando col didu a un llau y a otni, al tierripn que facíen comu rayes nel aire cola ma- 
no. Alluegu escarabayaron nun s& que nunos papeles y tornaron pal estragal. Ensin que nin 
Lin riin Thxa gurgutaren mentres l'otru-yos allanciaba les sos pallabres filaes una tres d'otra, 
Io rnisnio que nuna pedricazana d'ilesia". 

Para compIicar aun más la situación, el vocabuiario de los forasteros estaba repleto de una 
terminología juridica que hacia aún más dificil el entendimiento mutuo; obviamente, e1 caste- 
llano no servía como puente de comunicaci6n entre las dos culturas sino como una barrera y 
arma de autoridad y opresión: 

"Entos el falante díxo-yos: 

-Lo han comprendido. ;verdad? 

Lin y Tuxa miraron pa ellí, pero nun dixeron ren. 

-Bueno; es igual ya recibirán ustedes en su día una comunicación. 



Lin y Tuxa seguíen ensin pescancirir iiin un migayu de Io que-os dixere l'home nin de lo que 
tuvieren faciendo los otros dende'l carrenn de la Ilosa ..." (199). 

Si las zonas rurales asturianas fueron los centros de penivericia de la cultura y la lengua pro- 
pias, el mantenimiento de las tierras suponía la de~ifesa de la propia identidad de grupo. Su pro- 
pio aisIarniento rural había sido su mejor dfensa: "En Ias pequeñas comunidades agrícolas, ga- 
naderas o marineras, si11 iriterferencia masiva con emigrantes de otras zonas (debido a la in- 
dustrializaci6n de los siglos XIX y XX) los ragos de las antiguas Iiablas, así como las 
costumbres y la cultura popular, perduraron a lo largo de los siglos18". En Acturias. quizis en 
mayor medida que en otras comunidades españolas, la cultura autóctona se siente rnayormen- 
te amenazada por la propia limitación geográfica y la presente influencia del casteIlano. Es por 
esta raz6n que la cuestibil de la territorialidad, de su circunscripción y djstribucion, tiene una 
mayor relevancia en este proceso de asentarniei-ito y reivindicación. 

El conflicto lingüístico lingüístico en "La Llosa" desemboca en un enfrentamiento por la 
tierra frente a las instituciones, representantes del poder centraIizado y el progreso. Este pro- 
ceso de modernización de una cultura lleva parejo, según Liesbet Hooghe, uno contrario de 
emergencia del nacionalismo: "Ea modernización conniociona la vida social. causa diferen- 
ciación entre las clases sociales, crea nuevos y diferentes modos de comunicacion y transfor- 
ma e1 sistema político. El nacionalismo puede ser entendido como una reacción a la moder- 
iiización19". 

En "La Llusa" la reivindación i-iacionalista de la tierra y Ia identidad es una reacción frente 
a Ia intolerancia y la incomprensió~i del sistema; frente a una "expropiaci6n d'obliganza" que 
no les dejaha otras alternativas que la renuncia a su identidad y cerraba las puertas a la comu- 
nicación: "Elli nun atalantaba bien qué yera eso de 'Lexpropiación7'7 nin ensiquisr Tuxa 1Iegó a 
pescancialo. Pero sí camentaron que diben a rainpuña-yos daqué que'l so güelu y el so pá y 
ellos rnesmos arnugaren con el so sudu, llaboriaren col so trabayu y curiaren amorosiegamen- 
te, porque yera'l so vivir; la so cebera, la so facienda" (204). 

Incapaces de enfrentarse a un riiecanismo de poder superior a su comprensión. la Única es- 
peranza y Iazo de unidn a su vida del pasado era conservar su pequeña huerta, especie de Jar- 

'' Enczclopediu Tediit-ri  dr..l,~!urias, Vol. 6: 'Lengua y Iitcratura", S. Cañada, ed., Xixón, 1981. p. 39. 
Liesbet Hooghe, "Na~ionalistic Movemcnrs and Social Fzctors: A Theorecical Persyerh~e", en The Sociul0rigin.r qfNa-  

tici~mlirz Movemeats: The Corifrmparary West European Everience, Coakley, Joh ,  eic. Londres, SAGE, 1992, p. 23. 



dín del Edén terrenal, y objeto de felicidad y armonía en sus vidas. Dispuestos a una lucha de- 
sigual y fracasada desde un principio. e1 texto alcanza aquí proporciones épicas. 

Con un tono que recuerda a los episodios bélicos de tiempos remotos, se recrea en el cuen- 
to la invasión de su teil-ítoiio: "La primera plonía foi siguida d'otra, otra y otra". Era el prólo- 
go a un final ya anunciado: "Dernpués féxoss'l silenciu, un silenciu comu de plombu, que cua- 
si podía tayase con un cuchieilu. Un silenciu fondu, comu si toda vida de la Ñatura dexara de 
ser nesi momentu" (204:205). No es solamente la propiedad la que sucumbe, sino la tierra mis- 
ma la que es despojada de su naturaleza. En este sentido, el lenguaje no $610 quiere reflejar la 
transformacióii de un pequeño terreno rural, sino que, al contrario, hace hincapié en la des- 
trucción y el cataclismo generalizado del mundo conocido hasta ese mornento. El lenguaje mis- 
mo se viieive un arma de lucha y reivindicación. 

Los zneniigos aparecen personalizados en el tractor. la máquina símbolo del progreso, aquí 
miiificaila con carácter religiosos: "el monstru,.. rastrimdo con sí un trernor de cadenes de con- 
dergaos nel infiet~iu. Un xigante de fierru con un brazo llongu que llancaba en tarrén ... y arrin- 
cando tolo yu'atopaba al so pasu" (206). Sin duda, el estudio y traducción de las Sagradas Es- 
criniras dejó una huella clara en toda la obra de Novo Mier. 

Lin se enfrenta al gigante como "David bíblicu, soblime y riyible al empar, allevanto la es- 
copeta fermñenta haza'l n-iostru ... Nun rixu de bravén, arrincando fuercies d'onde nun les te- 
nía, foise l'home haza'l inostm, que diba ya endrecháu a la Ilosa, y púnxose-y delantre. gla- 
yando peniba'l mxíu de cadenes. 

-j Non! ... jNun sigas p'alanti-e! ... iNun sigas! ..." (206-7). 

En este punto termina la n i~~ac i6n .  Es admisible suponer que los intentos de Lin son en va- 
no y posteriormente abandona Ia lucha épica en la que el héroe tiene que rendirse a una fuerza 
superior e invencible. Es el punto final a toda una cultura y una forma de vida del pasado que, 
sin embargo, sobrevive simbólicamente en el propio acto de la representación textual y litera- 
ria. Por un lado, el texto de Novo Mier muestra que la cultura asturiana, y cualquier otra cul- 
tura en el mundo actual, no se debe entender aisladamente en téminos absolutos e inmutables. 
Por el otro, La transformación cultural que vendrá de la mano del progreso debe repartar, como 
su nombre indica, un beneficio mutuo del propio contacto entre las dos culturas a pesar de su- 
frir cierta transtciniiaciiiri. 



La tensión dialéctica canipa-ciudad, tradición-progreso, la cultura popular frente a la cultu- 
ra nacional se ofrece en un texto que vuelve lo personal como problema politico y lo aut6cto- 
no como problema social. El ato literario deja de tener sólo un carácter artístico para adquirir 
un valor testimonial de denuncia de la incomunicación y la intolerancia que desemboca en la 
violencia. Considerando los elementos vernáculos del texto, "La Llosa" presenta una dicoto- 
mía clara y patente que se aleja del pintoresquisino folcIórico para presentar una visión tnds 
aguda y contemporánea de la problemática cultural astullana. Eri consecuencia, la obra de No- 
va Mier es una escritura que actualiza la tradicion cultural y literaria asturiana situándola den- 
tro del contexto multicultural del país, al mismo tiempo que se reafirma en la defensa del ba- 
ble cariio forma de expresión y definición cultural. 




