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i. introducción

Alló pel 1981 espublizábase l’Antoloxía de prosa bable
qu’iguara’l profesor Xosé Lluis García Arias, onde esbillaba
y reproducía dellos de párrafos del documentu El Bable y los
Bablistas. La paya n’el güeyu axenu… de Matías Conde
(García Arias 1998: 144-146). Talu documentu

«tráta-se d’un trabayu de 14 fueyes, tamañu foliu, me-
canografiaes, escrites en castellán entremecíu con bable.
El trabayu, que yo sepa, nun tá asoleyau, nin lleva fecha.
de xuro que fo escritu dempués de la primera empren-
tación del llibru de C. Cabal L’Alborá de los Malvises,
llibru que per otru llau tampocu tien fecha, anque sí la
2ª ed. qu’apaeció en 1959. La fecha del escritu de M.
Conde ye de xuro de 1949 ó 1950 sigún datos que se si-
guen darréu del testu» (García Arias 1998 [1981]: 10).

«el bable y los bablistas. La paya n’el güeyu axenu...»,
un documentu de matías conde
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y García Arias, masque sorrayaba que «nel trabayu en-
tremez-se bable y castellán, prosa y versu», amestaba que
«el mesmu fechu de tar ensin asoleyar y d’aportar una visión
del bable, daquella, y la so circunstancia dende la parte non
oficial, xustifica abondo qu’asoleyemos unes cuantes de lli-
nies anque dexemos pa llueu l’asoleyamientu dafechu del
testu» (García Arias 1998 [1981]: 144).

Sicasí, el documentu de Matías Conde non sólo nun foi
espublizáu llueu sinón que, y ello abúltame muncho grave,
tan siquier foi mentáu polos qu’años depués escribieron da-
qué cosa sobre la situación de la llingua asturiana demien-
tres el franquismu. Y eso que nun hai dulda nenguna tocán-
tenes el fechu que sorrayaba’l profesor García Arias, cuidao
que d’acordies con elli defendo que talu documentu tien un
interés bultable pa la conocencia d’eses dómines qu’enca-
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Yo creo que esto «ya tá güeno». Asina que vamos a
dexalo».

A nadie se-y escapará’l porqué del silenciu d’estos erudi-
tos de la que s’afonde más p’alantre nel documentu.

Asina les coses, el casu ye que 24 años depués yo soi l’en-
cargáu d’iguar la edición d’El Bable y los Bablistas. La pa-
ya n’el güeyu axenu…de Matías Conde, y ello por mor de
l’arrogancia asturiana que caracteriza al profesor Xosé Lluis
García Arias, que foi’l d’apurrime una copia del documentu
y el d’encamentame a qu’iguara la edición. A estes, quixera
agradece-y dende equí’l so enfotu pa conmigo.

ii. situAción de LA LLinguA AsturiAnA neL primer

ii. frAnquismu

Hai delles cuestiones que llamen enforma a la d’averase
a la bibliografía esistente no tocante a la situación de la llin-
gua asturiana demientres la dómina franquista:

1) L’ausencia dafechu de diacronía nos más de los estu-
dios esistentes; talo que paez qu’al llargor de cásique cua-
renta años nun hubiere cambéu de nengún tipu (nin econó-
micu, nin social, nin políticu…) y qu’ello permitiría estra-
polar fechos (que d’otra miente habría que facer por
conseñar si son estructurales o coyunturales) asocedíos nos
años cuarenta al restu’l períodu.

2) L’ausencia dafechu de referencies al marcu sociollin-
güísticu nos más de los trabayos, y nos del profesor Jorge
uría sobre manera (que de mou chocante paez que dieron en
ser referenciales pa los qu’escribieron depués tocántenes es-
ta cuestión).

3) dacuando vencéyase con toa tranquilidá a los fran-
quistes qu’escriben n’asturianu colos exiliaos políticos que,
casu de Matías Conde, faen lo mesmo. una tranquilidá que

mienta dafechu’l so analís y espublización. dexaré pa otru
momentu la rempuesta al porqué de determinaos silencios al
respective.

Pero’l documentu de Matías Conde yera yá conocíu pri-
mero de que lu mentara’l profesor García Arias. de fechu, foi
emplegáu por dellos eruditos a la de falar de Matías Conde y
del so llibru Sol en los pomares (Poemas de Asturias). Ello
ye que Patricio Adúriz escribió que «Este libro fue elogiado
por la crítica, y para el mismo la chilena Gabriela Mistral,
premio Nobel de Literatura en 1945, tuvo frases altamente
elogiosas» (Adúriz 1970: 100) y Félix Heras, na introducción
que fexo na edición del IdEA, escribió que «La eximia Ga-
briela Mistral dedicó grandes elogios a Sol en los Pomares»
(Conde 1976: 17), anque ye posible que nesti casu talu autor
nun viera’l documentu sinón que repitiera les pallabres d’A-
dúriz. Sía como quier, fuere namás Adúriz o entrambos, ye
muncho claro que’l documentu de Matías Conde ye la so fon-
te d’información, ya que Gabriela Mistral fixera estos co-
mentarios non de mou públicu sinón al traviés d’una carta
empobinada a Matías Conde, talo qu’elli conseña n’El bable
y los bablistas. La paya n’el güeyu axenu…:

«en esta ocasión voy a tirame una farolá, porque Vd.
señor Cabal, porque Vd., señor Andreu, me obligan.
Voy a transcribirles, solamente dos líneas de una cari-
ñosísima carta que Gabriela Mistral me dirigió a prpósi-
to de mi libro. Y he de hacer constar que con esta ex-
celsa poeta —a quien admiro con devoción— no he cru-
zado en mi vida la palabra, y no he llegado a ella más
que por conducto de mi citada obra. Soy para ella un
desconocido.

dice así Gabriela Mistral: «Esté Vd. contento, cosa
mejor nadie puede dar al terrón natal. Allá llorarán mu-
chos su llanto».
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mentu de la escolarización, la presión de los media, l’au-
mentu de la inmigración, etc., empecipiará a camudar la si-
tuación anterior, entrando n’otru estadiu sociollingüísticu col
que nun se correspuende la dómina qu’equí s’analiza.

El casu ye que los estudios esistentes amuesen non yá re-
parar, sinón tan siquier considerar en talu contestu sociollin-
güísticu. Coles mesmes, lóxico ye qu’a un llector mínima-
mente avisáu puedan llama-y trabayos onde s’afita que l’as-
turianu foi demientres el franquismu un idioma privilexáu
[sic] (Brugos 1995: 30), que’l réxime encamentó’l so «enal-
tecimiento» [sic] (uría 1984: 150) amás de desenrrollar una
política de «tolerancia» [sic] (uría 1985: 38) y onde llega a
escribise que’l réxime perfizo una política de proteición de
la llingua asturiana al traviés de la creación del IdEA [sic]
(díaz González 2002: 368).

Paez ser que pa estos autores son muncho más importan-
tes cuatro eventos aneudóticos que les realidaes y fechos es-
tructurales, que dacuando minimicen y otres vegaes, a cen-
cielles, tapecen o escaecen. Por poder, ún pue esponer tolos
eventos desendolcaos pol IdEA nos años cuarenta onde taba
presente l’asturianu y al empar escaecer o desdexar otros so-
cedíos daquella como podría ser la obligatoriedá d’emplegar
el castellán en concursos entamaos pola diputación (Menén-
dez Peláez 2004: 103) o pol mesmu IdEA (García Arias 1998
[1981]: 27); pue perfacese un llistáu colos bablistes que son
miembros del IdEA sorrayándose la so importancia y númbe-
ru (anque tampoco nun son los más de los miembros del Ins-
titutu) frente al restu («siendo pocos los que habían tenido
que cesar en sus actividades por motivo del franquismo»,
n’uría 1984: 148)1; pue inorase l’autocensura lliteraria que

ye ablucante, en cuantes que nin soporten les mesmes con-
diciones materiales nin tienen les mesmes esmoliciones a la
hora d’escribir en llingua asturiana.

Anque n’otru momentu habrá que facer por afondar de
mou más posáu nestes y n’otres cuestiones más, sí quixera
separtame equí de talos presupuestos y introducir nuevos
elementos pal llibre y necesariu discutiniu científicu tocán-
tenes esti tema.

Nos años cuarenta, dómina na que Matías Conde publica
Sol en los pomares y escribe’l documentu qu’estudio y es-
publizo equí, el contestu sociollingüísticu n’Asturies siguía
siendo’l mesmu qu’elli conociera primero d’exiliase nel
1937 y que se correspondía colo qu’en sociollingüística se
conoz como diglosia sostenible:

«una situación d’especialización funcional y xerar-
quización de llingües (con preponderancia del castellán
oficial y elitista, sobre un asturianu popular y esencial-
mente coloquial) que, sicasí, nun comprometía una esen-
cial estabilidá de la llingua del país, con un usu social
fuertemente enraigonáu anque dientro de les llendes
acutaes y, otra manera, non faltu nin d’un altu prestixu
como elementu d’identidá (d’aínde’l rechazu al caste-
llán en determinaes circunstancies comunicatives), nin
d’una sostenida ellaboración lliteraria conocida, reco-
nocida y valorada por parte de la comunidá llingüística
ya incluso de los sos grupos dirixentes (d’aínde la capa-
cidá d’esti tipu de lliteratura pa esparder unes determi-
naes pautes normatives). Esta situación ye, de fechu, lo
qu’esplica la persistencia del asturianu a lo llargo de los
sieglos, contra lo qu’a priori podía faer abarruntar la
temprana castellanización». (Viejo Fernández 2004: 24).

Namás dende los años cincuenta, y per aciu d’estremaos
fenómenos como la emigración rural a les ciudaes, l’au-
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1 uría menta a Pachín de Melás y Matías Conde y sorraya na mesma páxi-
na «pero pocos más». El casu ye que nun ye tanta la diferencia numbérica (y
de cualesquier de les maneres ello nunca nun sedría lo más importante), pues
arriendes de los mentaos hai otros exiliaos más que producen n’asturianu (Emi-
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ñolista mui agresiva. Con eses, habría qu’afondar en con-
ceutos como los de reproducción, representación o espaciu
públicu y aplicalos de la mesma a la realidá sociollingüísti-
ca esistente n’Asturies, en ficies de llograr un meyor enten-
dimientu y conocimientu de talu marcu. Sía que non, ensin
llegar a ello nun tendría que nin se tapecer la represión con-
tra les obres de los exiliaos2 al cargu d’esos mesmos bablis-
tes que con tantu procuru «defenden, encamienten, etc.» la
llingua asturiana nin tampoco nun podría falase de «despre-
cupación» del réxime pa col asturianu pol fechu de que cua-
tro franquistes escribieran delles poesíes nuna revista de ti-
rada curtia mentes s’escaez qu’al empar miles de rapacinos
recibíen cibiellazos nes escueles por espresase nel so idio-
ma.

iii. LA LLiterAturA AsturiAnA deL exiLiu

1939, playa d’Argelès. Los exiliaos asturianos sienten una
nueche como

... «una poderosa voz cantaba en la tranquila oscuri-
dad. El mar callaba, miles de hombres habían enmude-
cido. Caminamos hacia la voz invisible. Acá y allá se
entreveían siluetas humanas inmóviles.

La mió neña ye una neña
la más guapa de les neñes

— «Esi que canta ye Cadrecha» —dijo uno.
— «Tas llocu, Cadrecha ye una ronquiella y agora tá

s’aplicaben miembros del IdEA como Antonio García olive-
ros, que nun quier «dir más lloñe del terrén que tien acotáu
pal asturianu escritu y que nun quier, en mou dalgún, trespa-
sar a sabiendes» (García Arias 2000: 17-24); y pue llegar a
obviase que’l cultivu del asturianu namás taba permitíu si si-
guía dientro de les llendes bien restrinxíes nes que s’alcon-
traba, porque, talo que veremos más alantre, otru cantar se-
dría que s’emplegara como facía Matías Conde p’atacar a la
guardia civil o pa denunciar la violencia franquista.

de fechu, too esto fízose, más d’aquella manera: traca-
mundiando lo que yera tolerancia pa con franquistes bien
asitiaos qu’escribíen de xemes en cuando n’asturianu con to-
lerancia pal conxuntu d’asturianofalantes (uría 1985: 38);
tracamundiando conceutos como normativización y norma-
lización ya inorando que la situación de la llingua asturiana
nel franquismu sólo ye a desplicase en términos d’un proce-
su muncho más llargu y anterior (díaz González 2002: 367);
reduciendo’l problema llingüísticu a una cuestión de frag-
mentación dialectal y a la baxa calidá lliteraria, mentes nun
se diz ren de la situación diglósica y paecen desconocese
conceutos elementales en llingüística como son los de nor-
ma y variación (uría 1984: 150); o cuando llega afitase que
L’alborá de los malvises de Constantino Cabal foi l’obleru
pa qu’exiliaos como Matías Conde escribieran n’asturianu
(Brugos 1995: 39). Ello ye, escribióse sobre la llingua astu-
riana demientres el franquismu ensin muncha rigorosidá.

Agora nun ye’l momentu, pero quiciabes pagare la pena
revisar lo escrito sobre la situación llingüística na Asturies
del franquismu. Pa ello sedría menester empecipiar por te-
ner bien presentes les implicaciones y consecuencies de la
esistencia d’un billingüismu socialmente desiquilibráu y por
reparar nun marcu estructural definíu por una presión de los
media y por una educación monollingüe (en castellán, cla-
ro) dende los que s’aplica una política d’uniformidá espa-

lio Palacios, Ángeles López Cuesta, Lázaro García, Celso Amieva, etc.) mes-
mo que republicanos y otres persones que, magar sigan viviendo n’Asturies, al-
cuéntrense al marxe del IdEA (Antón el Chiova, etc.).

2 Si na reedición que fexo l’IdEA del Sol en los pomares de Matías Conde
nel 1976 censurábase un poema pol so conteníu de denuncia de les actuaciones
represives de la guardia civil, Antonio García oliveros «escaeciera» mentar nel
so estudiu sobre Teodoro Cuesta l’antoloxía qu’iguara en México Alfonso Ca-
mín del poeta mierense «por muy claras y ajenas razones» (díAz CASTAñóN

1976: 87). 
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Asina les coses, si un Alfonso Camín de la qu’afalagaba
a Teodoro Cuesta y a Marcos del Torniello avisaba y recor-
daba na edición qu’iguara en México de la poesía de Teodo-
ro Cuesta que

... «no olvidaré fácilmente la última vez que he visto
al Padre Coronas. Estaba yo preso en Luarca durante la
guerra civil en el invierno de 1936, sin saber el motivo
de mi prisión, ni por qué se me iba a fusilar con aquellos
grupos de infelices que hoy no son más que polvo, re-
cuerdo y llanto en el altar de sangre de la patria. Le di-
jeron al hombre que yo estaba preso, al pasar junto a la
cárcel. Y el Padre Coronas apartó la vista de la reja,
apretó el paso, recogió más que aprisa el manteo y fué-
se, más interesado en el casco de Marte que en las pre-
seas de Apolo» (Camín 1940: 8),

el saineteru y activu miembru d’Izquierda Republicana
nel exiliu, Emilio Palacios, escribía nuna carta a Celso
Amieva que

«Sí, Pachín, sí… Al parecer somos la Antiespaña. ¡Pe-
ro los sainetes asturianos se escriben en Perpiñán! ¡Y los
poemas de Llanes en Guérande!» (Amieva 1977: 204).

dalgún autor como Etelvino González dexó afitao que,
cuando l’emigrante, cuando l’exiliáu, «encontraban los sen-
timientos de eso que se llama Asturias, la patria perdida, ex-
presados en la lengua materna jamás abandonada» (Gonzá-
lez López 2000:  178), pero con too y con eso, nun hai que
dexar de reparar en diferencies bultables que los separtaben,
como’l mou de colar d’Asturies, la militancia y hasta la te-
mática política de delles de les sos composiciones, qu’apru-
cía hasta pente les ringleres d’autores festivos de sonadía co-
mo Emilio Palacios, qu’afogáu pola señaldá y pola situación
política na so tierra escribiera nel so poema Pasé’l Puertu de
Payares que

durmiendo como un lingote».
— «¡Silencio, coño!».

Ye blanca como la lleche
nidia como la mantega…

Cuando el cantor remató la tonada, alzáronse ixuxús
en todo el campo.

– «¡Que’l diañu me lleve la boina si el que canta non
ye Cochando!» —profirió un gijonés.

– «Bueno, como cantar, no canta mal ese mozo, pero
no es para tanto» —gruñó alguien que sin duda no era
asturiano.

Y otro, que sí lo era, replicó con patriótica indigna-
ción. Ningún canto español era comparable al canto as-
turiano, y si algún cazurro no lo creía así, lo mejor que
podía hacer era callarse y respetar la legítima emoción
de unos compañeros que, lejos de Asturias, de su Astu-
rias recordaban…

Etcétera, etcétera…» (Amieva 1977: 19-20).

Quiciabes fuere menester esta cita llarga enforma pa nun
venceyar, masque a los güeyos de cualquier abulte que tie-
nen resultaos asemeyaos, la lliteratura de los exiliaos cola de
los emigrantes. Si nun fuere abondo, los mesmos exiliaos en-
cargáronse, d’ún o otru mou, d’estremase del restu. Si bien
ye cierto qu’un determináu idioma pue ser común y usáu por
persones que faen parte de distintes clases sociales, mesmo
que nun tien xacíu dalu que’l so usu venceye a un falante a
una ideoloxía n’esclusiva o qu’amuese la so militancia par-
tidista, non siempres la perceición de les persones respuen-
de a presupuestos tan básicos. Sía que non, los bablistes del
exiliu van dexar a les clares —magar empleguen el mesmu
códigu llingüísticu cuando escriben les sos poesíes— qu’e-
llos son otra cosa, y que se separten de los bablistes que fa-
cíen parte del bandu de los ganadores de la guerra.
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«Asturies non ye quien yera…
Hogaño enllena de moros,
¡traidor el que los traxera,

y endín pe los cuatro llaos! [Franco]
¡Ay Señor, ¿quién lo dixera?

¡¡Si aquel bon Rey don Pelayo
llevantara la cabeza…!!

‘Pasé’l Puertu de Payares
paselu con muncha pena’».

(González López 2000: 182)

Sicasí, persé que los estudiosos de la lliteratura asturiana
puen refugar esta separtación que faigo ente la lliteratura
d’emigrantes y exiliaos, mas entrín sigan escaeciendo o des-
dexando les condiciones materiales de los escritores y non,
la so visión siguirá coxicando al xulgar de mio.

El casu ye que Matías Conde escribe en México, llugar
del que, a la contra d’otres zones d’América, nun se conoz
que tuviere una gran producción de testos en llingua astu-
riana. Anguaño conozse lo qu’escribiera na segunda metá
del sieglu XIX Ángel García Peláez Ángel de la Moría (1858-
1895) igual que lo que yá nos años cuarenta, faciendo parte
como l’anterior de la denomada lliteratura de la emigración,
escribieren Ángel Rabanal y Antonio Martínez Cuétara. Si-
casí, lo más de lo que se produxo n’asturianu correspuende
a los exiliaos políticos. Escomencipiando pela antoloxía de
la poesía de Teodoro Cuesta qu’iguara Alfonso Camín, y lle-
gando a Ángeles López Cuesta (1892-1985), de la que na-
mái ta recoyida della parte de la so poesía n’asturianu y que,
casada col dirixente d’Izquierda Republicana Luis Laredo
(López Cuesta 1994: 10), dexará espaciu nes sos poesíes pa
denunciar la represión franquista (casu de los poemes na al-
cordanza de Pepe Prida) como p’afalagar a Lázaro Cárde-
nas, presidente de México, país qu’echare un gabitu a la Re-
pública demientres la guerra y que dará facilidaes a los exi -

liaos p’asitiase nel so país (nada que ver colos campos de
concentración qu’esistieron en Francia), formándose de la
mesma una gran colonia asturiana de la que yeren parte los
más nomaos homes del socialismu asturianu (Belarmino To-
más, Amador Fernández, etc.) mesmo que personalidaes re-
publicanes bien señalaes, fueren o non miembros d’Izquier-
da Republicana.

Nesi ambiente ye onde va escribir y espublizar Matías
Conde’l so llibru Sol en los pomares nel 1947. obra que va
ser prologada pol intelectual José Vasconcelos (que collabo-
rare con proyeutos culturales republicanos, incluso na mes-
ma Asturies cola xente del grupu El Aldeano de Castropol)
ya guapamente ilustráu por otru exiliáu, el dibuxante Ger-
mán Horacio (fíu d’un escritor de sonadía como yera Pachín
de Melás, que morriere na cárcel d’El Coto nel 1938).

Matías Conde llogró al encruz d’esti llibru (lo único que
se conoz d’elli na nuestra llingua) algamar dél prestixu ente
les nueves xeneraciones del Resurdimientu (Bolado 1989:
8). Si Adúriz escribía que la llingua asturiana en manes de
Conde daba en ser «vehículo de nostalgias trascendidas»
(Adúriz 1970: 100), tres de la reedición del IdEA nel 1976,
los eloxos pa col so poemariu nun finarán y yá daquella Car-
men díaz dicía de los sos poemes que yeren «rebuscados y
sofisticados», sorrayando la variedá temática mesmo que
l’humor qu’aprucía pente dalguna d’eses pieces (díaz Cas-
tañón 1976: 147-153); y el mesmu García Arias, masque
considerare que’l nivel llingüísticu de la so poesía nun per-
mitía que «nestos díis, podamos consideralu un modelu llin-
güísticu» y que na tercer parte del llibru esti cayía nos de-
feutos de la traditio «que fai del bable una llingua pa la cha-
cota», conseñaba que «ye más d’aponderar lo bono que lo
malo» (ente lo bono taría otra vuelta la variedá temática), so-
rrayando qu’en Sol en los pomares «Muéstrasenos nél bien
a les clares que na hestoria de la nuestra lliteratura algá-
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mense cumales poéticos, lloñe de les vulgaridaes qu’enfor-
ma veces tenemos que lleer col títulu de «poesía» cuando la
realidá ye que los versos non siempre lo son» (García Arias
1976-1977: 38).

Más de recién, na Historia de la Lliteratura Asturiana,
yera calificáu como «L’autor más interesante d’esti grupu
del exiliu» y del so llibru, «poemariu escritu dende l’amor y
la señaldá pola so tierra», afalagábase la variedá de conte -
níos mesmo que’l so «arume melanconiosu» y les «poesíes
allegres» que nun lleguen cayer «nel mal gustu» (díaz Gon-
zález 2002: 407-412).

Hai que se decatar que toos estos comentarios respuenden
a la obra d’un exiliáu que nel prólogu del so poemariu de-
clarábase «persona seria» y «de más de cuarenta años», po-
lo que creyíase na obligación de xustificar la so obra (Con-
de 1976: 9-10). Arriendes d’ello, y lo mesmo qu’exiliaos co-
mo Ángeles López Cuesta o’l propiu Emilio Palacios,
Matías Conde dexa espaciu nes sos poesíes pa denunciar la
situación esistente na Asturies de posguerra.

iv. notes biográfiques de mAtíAs conde

de Matías Conde (Xixón 1896-México 1982) sabemos
que na estaya profesional foi Profesor Mercantil y que tra-
bayó na banca; tamién que dende bien mozu tuvo esmoli-
ciones lliteraries, talo qu’amuesen les sos collaboraciones na
prensa xixoniega mesmo que la fundación, en xunto col so
primu Manuel Conde, del selmanariu El Epiplón, qu’al dicir
de Félix Heras «tuvo gran resonancia, removiendo por aque-
llos tiempos las aguas tranquilas de la intelectualidad astu-
riana» (Conde 1976: 17). Los eruditos comenten siempres el
so exiliu a Francia y el so treslláu al poco a México. Patricio
Adúriz va ser el de conseñar que tres de la espublización de
Sol en los pomares Matías Conde empecipió a espublizar

obres en castellán, como les comedies Me lo dijo el viento y
Cuatro romances de toreros, el cuentu Un niño tocó el sil-
bato (recoyíu na Antología de cuentistas contemporáneos,
Barcelona, 1955) a lo qu’habría d’añader que de la so poe-
sía en castellán della foi conocida per aciu de los recitaos
que facía per América la dominicana Maricusa ornes, y el
fechu de que parte de la so producción ta inédita, casu del
poemariu La casa cerrada y del llibru de cuentos Mi her-
mana Clotilde (Adúriz 1970: 100).

Pero, cuidao que chocantemente Españolito (que de toes
toes debía conocer a Matías Conde) nun inclúi referencia
nenguna na so obra Escritores y artistas asturianos. Índice
bio-bibliográfico, voi facer por añader equí otros datos bio-
gráficos más de Matías Conde.

Talo qu’escribía al empiezu, el nuestru autor entamó nel
1918 (uría 2004: 577) en xunto col so primu Manuel Con-
de (que tampoco nun yera l’únicu miembru de la so familia
con estos esmolecimientos, porque tamién l’escritor Mario
de la Viña yera primu de so) el selmanariu El Epiplón, sub-
tituláu Semanario cardiaco, cultural y rizoso, y del que na-
más pudi ver los númberos 49 (25-X-1919) y 50 (1-XII-1919)
que s’alcuentren nel archivu del Muséu del Pueblu d’Astu-
ries. La estructura ye asemeyada: tamañu dIN-A5, ente 8 y 10
páxines, y coles mesmes seiciones (siempres roblaes con no-
matu) n’entrambos, entitulaes «Epiploneando» (noticies
d’actualidá comentaes de mou irónicu)3, «Por el cable de
Cupido» (mensaxes d’amor), «Servicio telefónico perma-

3 un bon exemplu sedría la que reproduzo de siguío: «Asturias, con ser un
poco más carbonífera que la provincia de Soria, carece de carbón de tasa.

– Señora, ¿su cocina no tira?
– No, Epiplón; la pobrecita no tiene ni un suspiro de negro combustible…
– ¿Pero cómo puede suceder eso en la rica Asturias…?
– ¡Ay, señor, que de rica convirtióse en pobre por fabricación de ricos!».
N’El Epiplón, nu 49, 25-X-1919, px.1.
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fizo d’esta prueba na «delegación de Instrucción Pública.
Concejo de Gijón» apaecen los datos que vienen darréu:

«Matías Conde de la Viña (Auxiliar temporal)
Ideología política: Izquierdas
Filiación política: Se desconoce
Actividad política en la escuela: Ninguna
Actividad política fuera de la escuela: Ninguna
Conducta profesional: Cumplidor y capacitado
otros detalles: No hay»6.

Y n’otru documentu, qu’apaez robláu polos representan-
tes d’Izquierda Republicana, Unión Republicana, Izquierda
Federal, Juventudes Socialistas Unificadas, U.G.T., Profe-
sorado, Personal Subalterno y Estudiantes y que por mor
 d’ello ye’l qu’apurre más fiabilidá, recuéyense datos aseme-
yaos mas amestándose dalgún datu nuevu y con bien d’inte-
rés:

«Auxiliar Matías Conde
ANTECEdENTES PoLíTICoS Izquierda Republicana
FILIACIóN PoLíTICA Id.
CAPACIdAd PRoFESIoNAL Buena
CoNdICIóN ESCoLAR Buena
FALLo dE LA CoMISIóN Favorable por unanimidad
MoRALIdAd Buena»7.

desque ye consideráu lleal a la República Matías Conde
escomencipia, metanos de la guerra, una carrera profesional
y política casique meteórica. Asina les coses, peles mesmes
dates (anque pel momentu nun puedo afitar el momentu xus-
tu) pasó a ser direutor interín de la Escuela de Altos Estudios
Mercantiles8 y secretariu xeneral de la Consejería de Co-

nente de EL EPIPLóN» (mensaxes), «Página futbolera»,
arriendes d’incluyir caricatures, rellatos en castellán y dal-
guna poesía n’asturianu, y los artículos que baxo’l títulu de
«Filosofía trasnochada» roblaba «Transeuntillo», y magar
nun mos permiten saber la so opinión sobre la llingua astu-
riana sí faen rescamplar la estraición y condición social de
los sos redactores4.

Mas la so vida, anque conozamos la so actividá profesio-
nal, ye un auténticu vaciu n’otros aspeutos hasta qu’españa’l
conflictu bélicu nel 1936. Matías Conde, profesor na Escue-
la de Altos Estudios Mercantiles de Xixón, vese obligáu
igual que’l so primu Manuel Conde (que tenía la categoría
d’auxiliar na Escuela Industrial), a pasar un espediente al
cargu de les autoridaes republicanes y que van aprobar en-
trambos «Por unanimidad y sin discusión»5. Na ficha que se

4 «Mucho se dijo ya, y mucho seguirá diciéndose todavía, con motivo de los
beneficios exorbitantes obtenidos merced a la gran tragedia europea; y habien-
do dicho nosotros lo que juzgábamos pertinente con respecto a la conducta ac-
tual de la clase obrera, justo nos parece decirles algo a los enriquecidos en es-
ta luctuosa época.

[…] La entidad social Nación es quizá la única persona que pudiera tener
derechos a la guerra; y decimos que quizá porque este derecho es aún muy dis-
cutible, pues indudablemente no es de una gran moralidad el enriquecerse a cos-
ta de la desgracia ajena […].

Al menos, los antiguos ricos fundaban instituciones de beneficiencia y en-
señanza, contribuían, más, o menos, a obras sociales, sabían tener, y tienen,
más, o menos, educación y cultura, y suelen ser personas, mientras que los nue-
vos ricos, nada de esto hacen, o son. No se ve en ellos más que codicia, egois-
mo, ignorancia y estúpido desprecio por todos cuantos pensamientos y accio-
nes enaltecen al hombre. Gozan de su riqueza vulgarmente y vulgarmente la di-
sipan, sin dejar de ella ningún grato recuerdo, y sí perturbaciones económicas
y otros males sociales que pesan sobre el pueblo y muy especialmente sobre las
clases intelectuales, que suelen vivir de un sueldo inferior a sus verdaderas ne-
cesidades y muy inferior a lo que valen y merecen.

Este desequilibrio social, esta notoria injusticia, es un hecho que derivará
funestas consecuencias […]». N’El Epiplón, nu 50, 1-XI-1919, px.5.

5 Actas de la Consejería de Instrucción Pública, copies microfilmaes asi-
tiaes nel Archivo Histórico Provincial, guardaes na caxa k-31, espte 2, acta
númb. 12, foliu 100 (tán nel rollu 664). 

6 Ibidem, foliu 40.
7 Ibidem, foliu 41.
8 Asina se recueye nesta noticia: «Entrega de unas actas. Finalizando los

actos en honor de Jovellanos                             ... /...

�
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díen con brenga), foron cuestionaos delles de vegaes y obli-
gaos a andar a la tema ya involucrase n’espiriques al res-
pective. Ello asocedió col máximu responsable sobre mane-
ra, pero tamién asocedió col propiu Matías Conde.

Nun voi facer equí un analís del llabor desarrolláu pola
Consejería de Comercio (cuestión de la que va encargase la
compañera d’investigación Amaya Caunedo, que ta facien-
do’l so trabayu d’investigación de doctoráu sobre la guerra
civil n’Asturies), pero sí apuntar daqué cosa. Matías Conde,
mesmo que’l conseyeru Amador Fernández, informaba da-
vezu al traviés de la prensa de les xestiones de la Conseye-
ria10 pero de cuando en vez tuvo que salir al pasu de críti-
ques y males informaciones y de resultes d’ello, facer por
frenar el ñervosismu de la población no que fai a los proble-
mes que surdíen col abastecimientu y encamentar midíes pa
iguar estos.

Nuna conferencia retresmitida per radio’l 30 de payares
del 1936, Matías Conde encargábase de conseñar los proble-
mes que surdíen col abastecimientu y plantegar midíes al res-
pective. Nella, Matías Conde diz que’l «milagro de los panes
y los peces» finó y que ye necesaria la producción pa qu’ha-
ya consumu; defendiendo que nesi pos «la democracia tiene
que crearse necesidades de burgués», ello ye, que mentanto
se produciera acumulación de capital por mor del raciona-
mientu torgábase al empar la circulación y consumu de pro-
ductos. Entóncenes, una de les claves p’afechar col problema
del abastecimientu resumiríase en «producir, producir, pro-
ducir, consumir, consumir, consumir. Y pagar nuestro consu-

mercio del Consejo de Asturias y León9, al frente de la que
s’alcontraba’l dirixente del PSoE Amador Fernández (podría
dicise que Matías Conde yera la so mandrecha).

Ye lóxico que se conoza muncho más el llabor de Matías
Conde como secretariu xeneral de la Consejería de Comer-
cio que como direutor de la Escuela de Altos Estudios Mer-
cantiles cuidao que, al tar metanos d’un conflictu bélicu, da
en ser muncho más importante’l tema l’abastecimientu que’l
del enseñu. de fechu, los responsables de la Consejería de
Comercio, qu’informaben davezu de la situación económi-
ca mesmo que de les sos xestiones y proyeutos (que defen-

En representación del Grupo Gijonés «Jovellanos», su presidente y secre-
tario, Pachín de Melás y Luis Tejedor, visitaron ayer al alcalde-gestor, Aveli-
no G. Mallada, haciéndole entrega de una de las dos actas levantadas con mo-
tivo del traslado de los restos del sabio gijonés don Gaspar Melchor de Jove-
llanos desde la iglesia de San Pedro a una de las aulas de la Escuela de Altos
Estudios Mercantiles, donde quedaron instalados en artístico receptáculo.

dicha acta, está guardada en un pergamino, obra del notable dibujante gi-
jonés Germán Horacio, y será archivada en el Ayuntamiento para en la poste-
ridad hacer constancia del hecho.

La otra acta, también con artística portada, la entregó la misma comisión en
la Escuela de Altos Estudios Mercantiles, siendo recibida por su director inte-
rino, Matías Conde de la Viña, y será también archivada en aquel Centro do-
cente como depositario provisional de los restos del Patricio español.

Con la entrega de estas dos actas se dio por terminado cuanto se organizó
para conmemorar el CXXV aniversario de la muerte del ilustre educador de la
juventud española don Gaspar Melchor de Jovellanos», en La Prensa, 29-XI-
1936, px. 3.

9 N’El Noroeste del 30 de payares del 1936 (p.3) apaecía l’anuncia «publi-
citaria» que reproduzo darréu: «RAdIo EMISoRA GIJóN - E A J 34

Matías Conde, hablará esta noche del problema de abastecimientos
El secretario general del departamento de Comercio del Frente Popular de

Asturias, Matías Conde, se acercará en la noche de hoy al micrófono de Radio
Emisora Gijón para disertar acerca de un tema de tan capital importancia como
lo es el de abastecimientos.

de los amplios conocimientos de Matías Conde en la materia á tratar, cabe
esperar una lucida intervención por lo que recomendamos al vecindario no de-
je de escuchar su documentada disertación.

El acto dará comienzo á las ocho y media de la noche.
director General, ÁNGEL GoNzÁLEz».

10 Nuna conferencia de Matías Conde, esti recordaba que «Amador Fer-
nández, director General de Comercio, bajo cuya égida me acojo, instituyó la
costumbre de dar publicidad periódicamente, a la estadística decenal de la dis-
tribución de víveres que hace el departamento de Comercio» n’El Comercio,
1-XII-1936, px. 4. él mesmu, por un dicir, encargaráse de facer anuncia de la
merca de calzáu y del aporte d’alimentos, n’Avance, 14-I-1937, px.2.
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Matías Conde en México, nos años 50.
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1.000 de azúcar y 2.000 de lentejas, 2.500 metros cúbicos de
madera para el trabajo en la mina» (Álvarez 1995: 290).

Matías Conde non siempres salió bien paráu, y nun infor-
me fechu por Rafael Calvo (miembru d’una comisión del
«Consejo de Asturias y León» encargada de facer merques
en Cataluña) esti recordaba «como anécdota, que Matías
Conde, persona influyente en el Consejo General Coopera-
tivo tuvo la ocurrencia de anunciar el reparto de aceite, pro-
vocando expectación y obligando a intervenir grupos envia-
dos al puerto exterior por la CNT para que el aceite se entre-
gase a la Consejería de Pesca, que lo esperaba para procesar
la elaboración de la anchoa y adquirir divisas, tan útiles en-
tonces» (Álvarez 1995: 167).

Tres la cayida d’Asturies y primero d’aportar a México,
onde vivirá hasta la so muerte nel 1982, vivió unos años en
Francia sufriendo auténtiques llaceries, de lo que ye testi-
moniu una carta que-y unvia al dirixente d’Izquierda Repu-
blicana José Maldonado (que na so rempuesta asegura a
Conde que «haré lo posible para que tu seas incluido en una
expedición») y que  reproduzo darréu polo que simboliza ya
implica, camiento que paga la pena en cuantes qu’ayuda a
entender enforma l’aquél de Matías Conde a la d’escribir Sol
en los pomares:

«Mi querido amigo:
Hace ya algún tiempo que intentaba dirigirme a ti,

quizá el único amigo que me queda en Francia fuera de
esta villa donde habito, pero desconocía tu dirección.
Hoy por mediación de Luciano Cimadevilla, la he sabi-
do y, para tu desgracia, (po la molestia que pueda pro-
porcionarte) me apresuro a escribirte estas líneas.

El objeto ya puedes tu presumirlo. Siguiendo tu con-
sejo, hace unos meses me he dirigido a Miñana en abun-
dante, copiosa y, creo, razonada correspondencia, sin
éxito alguno. Ni squiera la cortesía de una contestación

mo»; siendo «antirrevolucionario» cobrar ensin producir y
llevar más mercancíes de les qu’ún necesita, y les fileres inú-
tiles («enfermedad del visiteo» les denoma Conde) y les des-
confiances pa col métodu de distribación (Conde diz que de-
llos tienen mayor el «güeyu que el butieyu»). Matías Conde
recordaba a la xente pela radio los derechos y necesidaes de
toos y a última hora, dicía-y al oyente que lu sintía sollerte
que pa llograr más raciones «haz que trabaje ese otro com-
pañero que inventó un truco para vivir. Que trabajen todos.
Así todos trabajaremos menos y comeremos más»11.

A estes, nun ha cayer en sucu baxeru que tamos refirién-
domos a una cuestión que siempres provoca conflictividá nes
guerres. dientro del mesmu «Consejo de Asturias y León» al-
contramos xuicios muncho distintos al respective; si Juan Am-
bou (miembru del Consejo pol PCE), qu’acusaba a Amador
Fernández de ser l’inspirador de la declaración de soberanía
del «Consejo de Asturias y León» (Ambou 1973: 157), echa-
ba llevantos contra’l responsable de la Conseyería de Comer-
cio12, otru miembru del Conseyuo como Ramón Álvarez
(miembru de la Federación Anarquista Ibérica) reconocía que
desarrollara «una labor sectorial prácticamente impecable»
onde destacaben xestiones como la merca «a Rusia y México
de 23.000 toneladas de cereales, 400 de carne en conserva,

11 Conferencia trescrita nos periódicos El Comercio (1-XII-1936, px. 4) y La
Prensa (2-XII-1936, px. 5). Al poco va ser retrucáu pol federal Alfredo C. Gon-
zález: «Nos pide Matías que trabajemos, que trabajemos mucho, ¡mucho!, pa-
ra reconstruir nuestra economía. Pero Conde no nos dice, concretamente, en
qué trabajos hemos de emplear nuestras energías para reconstruir esa econo-
mía.

Nos pide, además, que trabajemos, sin distinguir los que ya estamos hartos
de trabajar, de los zánganos que nunca trabajaron o vivieron de las peores ar-
tes, que andan por ahí tomando el sol y que ya no les falta ya más que reírse en
nuestras narices», en La Prensa, 5-XII-1936, px. 4.

12 «También aprovecharía el tiempo para colocar importantes partidas de la
acreditada sidra «El Gaitero», de cuya gestión nunca supimos nada, al menos
los consejeros comunistas» (Ambou 1973: 168).
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mera expedición que se verifique. No te expongo las ra-
zones ni lo que13 yo creo incluso un deber para que se
me atienda, porque sobradamente los conoces tu ya.

Por si te fuesen precisos te doy los nombres de toda
mi familia. Son Estos:

Matías Conde de la Viña, nacido en Gijón el 3 de
novbre de 1896.

Esposa: Mercedes díaz-Pedregal, idem el 28 de julio
de 1901

Hijos: Maria Victoria de 14 años; Maria Luz de 12;
Ana Maria de 10; Maria Cristina de 9;  y Paloma de 4
años.

Cuñada: Ceferina Forcelledo Gonzalez de Tanes na-
cida 20 de marzo de 1914

Supongo no se alegará la cantidad, pues si efectiva-
mente es grande, mayor también fue el heroismo de, con
esta carga, no haber estado al pairo donde tantos cucos
continuaron. El pan que me jugué no ha sido lo mio, si-
nó el de todos. ¡Pero que te voy a decir a ti, que tanto
también has jugado!

Aun a trueque de resultarte pesado, nuevamente te
suplico no me olvides. Además ya sabes que no estoy en
contacto con nadie absolutamente. Y sabes también que
he procuradao no molestarte nunca con mis quejas o la-
mentaciones.

Que te encuentres con buen estado de salud en com-
pañía de tu familia a quien ruego saludes en mi nombre,
y tu recibe con mi afecto un abrazo cordial de tu amigo.

Matias Conde

P.S: El que yo me halle en desgracia, no quiere decir que
me olvide de los amigos que también se hallan en situación
análoga. Acuérdate de Fernando Arribas Mayner. Hace
ya unos quince días que no tengo carta de él, pero hasta

ha llegado a mis manos. Es posible que la desafección
de alguna interferencia haya motivado este resultado nu-
lo de mis gestiones.

Solamente apelando a tu calidad de amigo y paisano
te dirijo estas líneas. Encarecidamente te ruego seas un
valedor mio hacia quien pueda incluirme en algún em-
barque. No tengo otra persona que pueda o quiera en es-
tos momentos acordarse a mi.

Amador me escribió y me cablegrafió luego en tono
que me pareció muy optimista indicandome que me di-
rigiera a los organismos donde se me tendría en cuenta
para efectuar seguidamente el citado embarque. Pero ese
cable tenía fecha del 24 del pasado junio. No me ha si-
do posible desde entonces saber a que organismos se re-
fería, y por consiguiente ponerme en contacto con los ta-
les. Además las cosas ya cambiaron mucho. Ayer he re-
cibido otra carta del mismo y su contenido ya me
pareció desconsolador, pues si en su anterior parecia que
él había gestionado desde México mi entrada allá y la
inclusión para algún muy próximo embarque, en esta
que acabo de recibir parece que es aquí donde debo de
realizar las gestiones y por mis propios medios. Y temo
que sea otro calvario sin resultado satisfactorio.

Lo peor amigo Maldonado es que me encuentro sin
un céntimo pues cuando yo os decía que se me acababan
los recursos era absolutamente cierto, y nadie me quiso
creer. Con la familia que yo tengo ya puedes figurarte la
angustia que estoy pasando. Te encarezco te informes y
me gestiones de alguna de las entidades alguna ayuda si-
quiera sea a título de préstamo. No creas que es a ti
quien me refiera, ya que sobradamente sé las cargas que
también pesan sobre ti.

Mi familia no puedo mandarla a casa de sus parien-
tes, pues los que allí tengo no cuentan con ningún re-
curso que pudieran ofrecerles. Espero, por tanto, inter-
pongas tus influencias para que me incluyan en la pri- 13 Escrito a mano nel orixinal.



en México, o’l conocimientu que tien de la situación na Astu-
ries franquista. Con estes, trayemos equí un documentu que
permite enanchar el conocimientu de nueso sobre la situación
de la llingua asturiana nun períodu poco trabayáu entá.

5.1. Matías Conde y la llingua asturiana

de mano, podría discutise si Matías Conde tien concien-
cia llingüística; y de la mesma, quiciabes seya tiempu de
considerar qu’una persona que sabe estremar los códigos
llingüísticos castellán y asturianu y qu’escribiendo davezu
en castellán pasa a facelu n’asturianu, ha tener, a lo menos,
dél grau de conciencia llingüística

Sía que non, eso fai parte d’otru discutiniu. El casu ye que
la llectura de L’alborá de los malvises y la crítica llingüísti-
ca que Constantino Cabal y Martín Andreu faen al so llibru
(«No responde bien al bable», conseña que dixeron) lléven-
lu a entrugase pola categoría llingüística del asturianu.

Conde considera que Constantino Cabal, al qu’apellida «pon-
tífice ‘in partibus’ del bable» y «auto-purista del falar asturiano»,
tien un aquel filolóxicu que lu pierde y una esmolición, que nun
ye otro que «la de escribir a bable como sea». Recuérda-y a Ca-
bal la falta d’alcuerdu históricu respeuto de llograr un mou úni-
cu d’escribir n’asturianu y menta a Menéndez Pidal, Canella y a
dellos escritores asturianos. d’aende la crítica a Cabal por en-
tremecer pallabres de les distintes zones del dominiu llingüísti-
cu, dalgo que nun-y presta, mesmo que l’emplegar pallabres co-
mo fola, aldega, fasta, etc. que califica d’un «rebuscar palabri-
nes e inventariar arcaísmos que non entiende nadie», unos
«rebuscamientos y obscuridades que quitaron frescura a sus
composiciones». Nesti sentíu, nun facía otro qu’afondar n’idees
que yá aparecíen nel prólogu de Sol en los pomares15.

entonces (y estoy seguro que no se marchó sin avisar-
me) se hallaba en: Barrage «PRAdELS». Pour Laroque-
brou. SAINT GERouS (Cantal). Está escrita esta carta un
poco desaliñadamente. Espero que me perdonarás en
gracia al estado de animo con que te escribo.»14

v. Apuntes sobre’L documentu El bablE y

v. los bablistas. la Paya n’El güEyu axEnu…

El bable y los bablistas. La paya n’el güeyu axenu…ye un
documentu escritu por Matías Conde depués de qu’esti es-
publizara Sol en los pomares nel 1947, posiblemente nel
1949 (pues escribe que’l so llibru espublizóse «ya va pa dos
años»). Trátase de 14 páxines mecanografiaes (anque delles
pallabres y frases tán escrites a mano) onde l’autor fai refle-
xones polítiques, lliteraries y llingüístiques, y onde ataca (o se
defende de los sos ataques) a los miembros del IdEA Martín
Andreu y Constantino Cabal (a esti sobre manera por mor del
so llibru L’alborá de los malvises) que son los destinatarios
del so escritu (pero nun sé si lo son de mou direutu o al encruz
d’un intermediariu, que per delles de referencies nel testu po-
dría ser mui probable). Talo como se conseñaba na introduc-
ción, esti documentu (que formalmente entremez prosa y ver-
su, y llingüísticamente entremez castellán y asturianu) diéra-
lu en conocencia pública’l profesor García Arias, masque seya
agora la primer vez que s’espublice enteramente.

Primero d’afondar nos elementos políticos, lliterarios y llin-
güísticos del testu, tengo que sorrayar l’interés bultable qu’al
xulgar de mio tien esti documentu, y ello por delles de razones
como son la visión sobre la lliteratura y llingua asturianes de
la dómina qu’ufre un escritor como Matías Conde, que nun fai
parte del stablishment franquista sinón que s’alcuentra exiliáu
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14 FoNdu JoSé MALdoNAdo (1940): Correspondencia, Caxa 31.091/49 asi-
tiada nel Archivo Histórico de Asturias.

15 onde escribiera que «Ha sido mi preocupación —y en ello puse el ma-
yor empeño— hacer lo más inteligible que me fuese dado este lenguaje astur



Nun se pue dicir que dea una rempuesta firme sobre la ca-
tegoría llingüística del asturianu, al que siempres denoma
bable. de fechu, lo qu’espeya esti documentu son les duldes
de so al respective d’esto y tamién a la de desarrollar una
normativa única pal conxuntu del dominiu, pues paez consi-
derar un problema la variedá dialectal de la llingua asturia-
na. Podría dicise que ye un mar de duldes no tocante a estos
temes, talo qu’amuesa nunes coples qu’escribe:

¿Qué diantres y’el bable?
¿non y’el castellanu
del vieyu romance,

corronpíu, sin regles,
llenu de camiantes?
¿Falen los de Sama

comu los de Cangues?
¿Cuál y’el bable seru?

¿Cuál y’el bable, bable?
¿el de contra Llanes?
¿el de per Allande?

¿el de los miós playos?
¿el de les montañes?
¿Entós como faigo

pa escribir en bable?

Nun hai qu’escaecer que nel  prólogu al so poemariu Con-
de escribiera que fixera por nun treslladar al papel «la frial-
dad académica de la filología de su bable» y qu’aplicara «las
reglas académicas del castellano actual aun a palabras que
escribo en bable» (Conde 1976: 13-14).
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Sía como quier, Matías Conde, masque s’entrugue si «¿Ye
dialeutu o llengua?», escribe n’asturianu y cuando menta l’I-
dEA nel documentu como «esi Estetutu Asturianu del buen
«falar», que en buena hora crearon pa fixar, dai llustre y res-
plampiñu al bable», reconoz qu’ello ye dalgo «que bona fal-
ta i fai» al idioma.

5.2. L’alborá de los malvises de Constantino Cabal

Matías Conde pudo lleer gracies a un amigu común de
Cabal y d’elli L’alborá de los malvises. Les más de les con-
siderances que fai tocántenes al llibru son buenes. Asina les
coses, tres de reconocer que lu lleó con «fruición» diz d’elli
que ye «Francamente poesía», que ta «escrito pulcramente,
con buena intención, con altas miras, con el deseo lírico de
hacer lírica. Y lo consigue»; agradez-y que nun lu escribie-
ra «para el consumo doméstico», y baxo’l presupuestu d’a
caún lo de so, reconoz que nel poemariu de Cabal «hay bue-
nas cosas, pero que muy buenas».

Sicasí, non too ye bono nel llibru de Cabal. A Conde abúl-
ta-y que ye una obra «más de lírica castellana que de astu-
riana», más lo que peor lleva Matías Conde ye que’l llibru
nun lleva data (suel dase la del 1944 polos investigadores
más nun sé d’au sal talu datu), chocándo-y abondo esti fe-
chu nun llibru de Cabal («Paez mentira con lo curiosín y or-
denadín que ye don Constante»). L’autor del documentu
nun-y perdona esto «porque a lo mejor cualquier día diz que
si esto o si lo otro», y ello ye grave en cuantes que Matías
Conde conseña que munchos títulos de los sos poemes mes-
mo que dellos versos son mui asemeyaos a los qu’apaecen
nel so llibru. de fechu, paez suxurir que Constantino Cabal
lu plaxó, pues  escribe lliteralmente que «algo quedó n’es
oreyes al Sr. Cabal del airín del míu» (reconoz que resultes
d’ello «me enllenó de gociu y me fizo regolvinos de gustu»),
arriendes que conseña nel documentu que’l llibru apaeció

cuya ortografía de antiguo romance castellano obscurecería, o por lo menos di-
ficultaría, la expresión clara y dulce, con transparencias populares de agua de
montaña, que quise imprimir a estos poemas, representación temática del alma
de Asturias» (CoNdE 1976: 13). Nel documentu escribe «¿Non dixe que escri-
bo como agora falen los que pa entendese no escueyen palabres?».



«En las postrimerías del pasado año o principios del actual».

Esto nun fai otro qu’afitar la mio idea de que’l llibru de Ca-
bal nun da en ser referencial pa los escritores asturianos del
exiliu, a la contra de lo que defendieron otros investigadores.

Tampoco pue dexar pa prau les crítiques llingüístiques y
temátiques que Martín Andreu y Constantino Cabal faen al
Sol en los pomares, diciendo que nun ye un llibru entera-
mente d’Asturies por dellos de los temes qu’aprucen nes sos
poesíes, ufriéndo-y la posibilidá d’ingresar nel IdEA si aban-
donaba les referencies a la situación política n’Asturies, ñe-
gándose a ello porque al dicir d’elli caltién el «sentido de la
ponderación, sería un desacato de mi parte el colarme de
rondón por sus puertas» y retrucando a la idea de Cabal y
Andreu de que’l so poemariu nun ye «completamente de As-
turias», como vamos ver darréu.

5.3. sol en los pomares y la situación política n’asturies

Matías Conde fai por recorda-yos qué foi lo que lu llevó
a escribir Sol en los pomares. Repite lo que yá escribiera nel
prólogu del llibru, ello ye, que el «hambre y sed de Asturias»
y el sentir «florecer en los labios una oración en su recuer-
do» (Conde 1976: 11-12) lleváronlu a espublizar los sos poe -
mes; a ello amesta que gastó nél los sos aforros porque «Me
pareció el mejor homenaje que desde América podía hacer
a mi Asturias».

Pero nun se-y escapa que l’inquiz de les crítiques de Ca-
bal y Andreu alcuéntrase nos temes qu’aprucen pente los sos
versos y nos que se menta la situación política n’Asturies.
Coles mesmes, entrúga-y a Cabal si nun ye cierto «que la al-
dea, la villa, la ciudad, están de luto?» y «que está sellada la
boca de Asturias, como la de toda España».

écha-y en cara a Cabal qu’entremeza «a dios con Pachu»
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y que s’escuenda «tras el Cristu para decirme que primero
está Asturias por el hecho de que yo haya reflejado el carác-
ter enérgico de la mujer asturiana que defiende su honor an-
te una cuadrilla de morangos asalariados» y encaménta-y
que siga «sirviendo al César, que es mutable. Yo he de se-
guir sirviendo a Asturias, que es eterna».

Esti alderique afítame na mio idea de que ye incorreuto
de toes tes dicir que’l franquismu toleró o privilexó la llin-
gua asturiana. En tou casu dexó que dellos de los sos afec-
tos lu emplegaran siempres que nun perpasaran les llendes
marcaes, pero nunca nun permitió l’usu de la llingua astu-
riana en sigo mesmu y que se fixera col espaciu públicu.
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Apéndiz
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El bable  y los bablistas

La paya n’el güeyu axenu……16

La paya n’el güeyu axenu……

Don Constantino Cabal es un hombre inquieto, culto y fino. Periodista, hombre de letras, poeta, investigador, «cronista de
Asturias» y, hoy, al alimón —a lo que paez— con un señor Andreu — todos mis respetos— pontífice ‘in partibus’ del bable.

El Sr. Cabal ha escrito un libro. Es decir, uno más en la serie de los que ha parido y dado a las prensas. Sin embargo no es
uno más. Ha escrito un libro.

L’ALBORÁ DE LOS MALVISES se llama o se titula éste, que según mis cuentas es el último que dió a luz. Y presumo que muy
cercanamente. En las postrimerías del pasado año o principios del actual, si me atengo a la carta que el autor dirigió a un co-
mún amigo de ambos, en los albores de esta primavera, anunciándole el envío de este ejemplar que precisamente acabo de le-
er y releer, con fruición, gracias a la gentileza del aludido amigo.

El libro, no sé si por olvido, malicia o previsión —como la de los padres que temen una larga soltería de sus hijas— no
tiene partida de nacimiento. Ni fe de bautismo.

Parece que no hace al caso, pero, quizá, sí haga.

Está escrito en bable. Y en verso. Lleva por subtítulo «Los madrigales del bable». Y es poesía. Francamente poesía.

Pero…

Don Constantino auto-purista del falar asturiano, tiene en este libro una preocupación: la de escribir bable a como sea. Y
así, olvidándose de que ninguno de los tratadistas, filólogos y hombres de letras de este dialecto —desde el muy ilustre Don
Ramón Menéndez Pidal hasta el popular costumbrista Pachín de Melás, pasando por los Caveda, Pin de Pría, Canella, Teo-
doro Cuesta, Acevedo, Acebal etc..— han logrado ponerse de acuerdo, él —Cabal—, quiciás coxíu de les manes del su men-
tor, per los los vericuetos del bable saltando de les sebes  de oriente a les de occidente tal un maxu de chigre que tien por pal-
meta una varina de avellanu. Se enreda en una «nochi» con sonsonete de pandero de vaqueiros de alzada, y en cualquier «tar-
di d’un di» cualquiera resbalia entre felechos p’el falar llanu de los de la parte central de Asturias hasta perderse en las «FOLAS»
(¡qué-i faríen los cachones a Don Constante pa llamalos asina!) de la playa de Xixón.

Y d’acuando fai unes inventives que dan gociu. Entrevera participios pasivos netamente castellanos —del de Pemán, que
no del de Hita— con xerigoncies gavaches y aún italianismos macarrónicos que d’afixu i-os dexó en prenda a los pixuetos d’al-
gún marchante de anchoes.

16 Esti ye’l títulu de la carta roblada por Matías Conde. Esti documentu de 14 páxines, mecanografiáu na so mayor parte, tien puestu’l cuñu de la
Biblioteca d’Asturies y na primer páxina apaez la signatura: A.R. XII/8.
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¡Alabao! ¡Alabao! ¡Alabao!

¡Cómo Don Constantino va perdiendo la sesera!

¡Qué-i dirá el señor Andreu —no el señorín de les pastilles pa la tos— sino el otru, el su amigu, el retundu Sr. Andreu,
el de los tayantes xuicios!

¿Dirá-i que eso sí responde al bable?

¿Dirailo?

¿Sí?... ¿No?... ¿Sí?... ¿No?... ¿Sí?...

No… no… no… no… no… ¡NON!

¿Qué diantres y’el bable?
¿non y’el castellanu
del vieyu romance,
corrompíu, sin regles,
llenu de camiantes?
¿Falen los de Sama
comu los de Cangues?
¿Cuál y’el bable seriu?
¿Cuál y’el bable, bable?
¿el de contra Llanes?
¿el de per Allande?
¿el de los miós playos?
¿el de les montañes?
¿Entós como faigo
pa escrebir en bable?

Dióme por facer estes preguntes en coples, al respetive d’un llibru míu que saqué ya va pa dos años, y del que el Sr. Cabal
dixo a la comba con el Sr. Andreu:

«No responde bien al bable».

Pué que sí, pué que non… Vamos a quedanos en que lo mío non ye bable. Tá. ¿Entós yelo el de Don Constante?
¡Alabao! ¡Alabao! ¡Alabao!
¿Chamos un perrón al aire?
Digo, si entovía queden perrones.
¿Cara? ¿Cruz?
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¿Creen al autor de L’ALBORÁ DE LOS MALVISES y el su amigu del alma que el bable ye un rebuscar palabrines e inventariar
arcaísmos que non entiende nadie, con el prepósitu d’alloriar17 al llector y asina que lu tengan por más llistu?

Si asina ye, dóime.

¿Debí, al míu, entreveralu con llatines y coses enrevesoses? ¿Pa qué? ¿Pa que….
si d’algunos piesquen
queden más, «in albis»?
¿A más non lo dixe
bien clarino, allantre,
en el comencipiu,
al xustificame?
¿Non dixe que escribo
como agora falen
los que pa entendese
no escueyen palabres?
¿Non dixe qu’enantes
de cantar en sabiu
yera el deseu míu
escrebir el cantu
cantarín y dulce
del solar lexanu?
¿Non dixe, y recalquio
y recontra-calquio
que non yera llibru
pa los mu lletraos?
¿Non dixe ¡recoime!
que non falo, canto
con la musiquina
que canten n’os praos?
¿Que quite-i el cucho,
los gochos, lo bastu,
pa no arremangame
nin ser un babayu?
Entós ¿ye qu’el bable,

17 Emplego la cursiva pa solliñar que na copia apaez escrito a mano.
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remilgau Constante,
ye follera, jumes,
fartures, les fabes,
morciella, regüelgos,
y to p’alla llantre?
¿O ye xerigocia
que non piesca nadie?
¿Ye dialeutu o llengua?
¿O demó la madre?
¿Ye pa los de casa
o ye pa qu’el aire
lu aviente pel mundu
y lu faiga grande
al llau mesmamente
del vieyu romance
que non s’emporcaba
con’es mazcayaes
que desde fai tiempu
emporquen al bable?
¿Tará en sí de veres
mi buen Don Constante
cuando diz mu seriu
qu’el mió «SOL» non sabe
al falar d’Asturies,
y que non tien tastu,
y que son saudades
trasegáes del nuevu
al vieyu romance?
¿Crerálo, d’afixu,
en que pué pensase
en foriatu o gringu
y escrebir falares
lluego c’ol acentu
que-i rezó la madre?
¿Ye que pué reíse,
ye que pué llorase
sinón con la lletra
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de vieyes tonaes?
La madre metiónos
so falar n’a sangre,
so penar n’el pechu,
so sentir n’a carne
¿pued’un pensar coses
guapines y santes
sin cantar comu ella
cantaba les nanes?
Siendo usté copleru
per-llistu y per-sabiu
diga cómu faigo
pa qu’en castellanu
cuezca les malicies,
ternures, l’orbayu,
que y’el caldu mesmu
del pote asturianu,
y alluego les sirva
en cuencu de barru
¡de esi barru ñoble
enfenitu y santu!18

…………….

Claro está que mucho de esto no va para nada con L’ALBORÁ DE LOS MALVISES que está escrito pulcramente, con buena in-
tención, con altas miras, con el deseo lírico de hacer lírica. Y lo consigue.
Y eso que el tal libro es más de lírica castellana que de asturiana. Tiene muy poco de «folklore» que fué mi preferente pro-

pósito al escribir el mío. Los temas que yo trato todos son auténticamente asturianos. ¿Lo son los del libro de Don Constan-
tino Cabal?
Tan no lo son que yo podría volverle la oración por pasiva y decirle: «yo veo al Sr. Cabal escribiendo su verso en castella-

no y «no» salpicándole de los términos bables que recuerda» –como él dice de mí- sino atiborrándoles —diría yo de él— de
usos en desuso que jamás oyó de labios asturianos, aunque sí tienen el mérito de la paciencia por la busca y rebusca en fósi-
les infolios, que si «alicuando» dan enseñanza, a las veces faen un marabayu de épocas y localismos que enllenen de confusión
y alloquecen al llector.
Y esto que podría y debía de decirle no se lo digo, porque si bien su afán filológico le obligó a rebuscamientos y obscuri-

18 Les pallabres en cursiva tán escrites a mano. La cursiva ye de mio.
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dades que quitaron frescura a sus composiciones, no quiero hacerle la ofensa —que él paladinamente me hizo— de no en-
troncar hasta su más lírico pensamiento con la raiz y esencia de su Asturias, que también es la mía.
Aparte de estas consideraciones que le hago, con absoluta buena fe e intención, y que si las tomo en cuenta es porque así

justifico con sus propias armas mis propósitos en mi SOL EN LOS POMARES, insisto en decirle al Sr. Cabal que su ALBORA real-
mente me ha gustado. Aunque recalquie un pocoñín en las mil y un maneras de besar, Tal paez que ye un golosón de siete
sueles.
¡Peru el llibru tien poesía, recontra!
Y la tiene aunque se haya empeñado el autor en enrevesarlo con sus preocupaciones seudo puristas.
Y tiene otro mérito: que, limpio de ordinarieces, no lo hizo para el consumo doméstico.
Y para mí, y por carambola, tiene otro mayor que me enllenó de gociu y me fizo regolvinos de gusto. Y es que quiéralo o

no, y a pesar de los peros y los cuandos, algo i quedó n’es oreyes al Sr. Cabal del airín del míu: la forma tipográfica de algu-
nas composiciones, hasta ahora no empleadas en ediciones asturianas; el leiv-motiv lírico; los títulos de muchas de sus com-
posiciones —«La Quintana de les roses», «N’el sosiegu de la lluz», El milagru de les roses- tan semejantes a las estancias de
mi «SOL».
Y estos dos versos suyos:

«que dalgunes veces llora,
y dalgunes veces reza.» 

(L’alborá de los malvises)
¿son o non son mesmamente estos míos:

«que maldiz unes veces
y qu’otres veces, reza?»

(Sol en los pomares)
Lo que pasa es que el Sr. Cabal, buen cristiano, (no en vano fué aprendiz de cura en sus mocedades) no se atreve a malde-

cir ni en verso, y yo —collorau— atrévome a rezar.
Con la mano en el corazón —de católico— Don Constantino, ¿toy o non toy en lo cierto?
Lo que no le perdono es esa «güella» (¿no podría ser «rastru»?) que reitera en sus versos, y que non pega nin con cola –co-

mo non sea por mor del ripiu- con el purismo, manque lo escriba con ortografía bable.
¿Y lo de «fola» y «aldega»? ¡Válgame Dios!
Y aínda mais…..
Tampoco le perdono el olvido de la partida de nacimiento de su hija putativa «L’alborá de los malvises», porque a lo me-

jor cualquier día diz que si esto o si lo otro, que si patatín, que si patatán, que qué ye primero que si el güevu o la gallina…
Paez mentira con lo curiosín y ordenadín que ye Don Constante que se-i haya dío, en esti casu, la gloria pe la memoria.

¡Mialma, abultame de usté!19

19 Les pallabres en cursiva tán escrites a mano. La cursiva ye de mio.
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Mas por encima de estos «tiquis miquis», el llibru, el su llibru, tien poesía. La composición «El escándalu aborrible» es
definitiva. Vale por todo el libro, y eso que en él hay buenas cosas, pero que muy buenas. A cada uno lo suyo. Y cada palo
que aguante su vela.
Y no quiero seguir ensalzándole para que no crea que combayo, o deseo una rectificación de su crítica, o que faigo méri-

tos pa entrar en esi Estetutu Asturianu del buen «falar», que en buena hora crearon pa fixar, dai llustre y replampiñu al ba-
ble, que bona falta i fai.
Porque Don Constantino, en la carta misiva que dirigió a nuestro común amigo, me ofrece, por la su mediación, un cara-

melín del Congreso.
Le dice al tal amigo, y al parecer a una bondadosa sugerencia del mismo, que si no fuese por los temas de mi libro, que

quiciavis pudiera yo algamar a sentame n’es banques del repaloxeru Estetutu. Y que el día que yo faiga un nuevu llibru «com-
pletamente de Asturias» que le vuelva a escribir.
¡Tá apañau Don Constante! ¡Buenu toy yo pa golver a desaminame d’ingresu! Eso fícelo ya va pa munchos años, y non ten-

go ganes de chame a tiemblar ante los catredáticos del trebunal.
Mas en serio, absolutamente en serio. Agradezco al buen amigo su cariño hacía mí. Agradezco al Sr. Cabal el bombonín

falagosu relleno de buena intención, pero no creo que yo pintaría nada en ese Instituto. Doctores tiene la Santa Madre Igle-
sia… Yo tengo mucho respeto a las cosas que merecen respeto. Y entre ellas está esa Institución, en la que fío y confío. Y co-
mo yo aún conservo el sentido de la ponderación, sería un desacato de mi parte el colarme de rondón por sus puertas.
Ahora de que eso de que cuando yo haga un libro verdaderamente de Asturias, eso… ya ye fariña d’otru costal.
¿Toy suañando Don Constantín? ¿Entós el mió llibru de qué demónganes trata? ¿De Checoslovaquia? ? ¿Del Congo belga?
¡Avemaría purísima, cómu tá el caletre del Sr. Cabal! ¡Pos tan vieyu non yé pa chochear!
Esi puñafleru de mió llibru tará bien, tará mal pero que ye d’Asturies y p’Asturies, sábelo hasta (y no «fasta» como Vd.,

señor académicu, diz) el moru Murcia, que dexía Trabancón «el Executivu».
¡Arreniego!
Ese «SOL EN LOS POMARES», tan recreticau por Vd. y el su señor amigu, fícelu en sin otru empeñu que facei el regalín más

preciau de mi alma, a la mió tierra. Salióme abondu caru; costóme les perres, que empezaba a afuñar, pero gasteles con gus-
to porque entendí que era el mejor empleo que podría facer de elles. Me pareció el mejor homenaje que desde América po-
día hacer a mi Asturias. Quise que sus dulzuras, sus virilidades, su alegría ingenua o maliciosa, sus honduras, su eternidad de
monte y cielo, de mar y valle, llegase a quien no la conocía para que la amase. Y creo que lo conseguí a juzgar por las críti-
cas elogiosas y múltiples que me hicieron gentes de otro mundo que el nuestro. Y en todas esas críticas y juicios, Asturias me
«robó cámara», que para mí fué mi mayor satisfación y mi orgullo ¡Qué más puede halagar a uno que el que conozcan las vir-
tudes de su Madre!
En ese canto a Asturias puse todo mi amor, todo el fervor, todo lo que yo puedo valer. Y lo hice mientras ganaba el pan

nuestro de cada día como un esforzado. ¿Quién da más?
¡Y decirme ahora que no es de Asturias mi libro! ¡Diste-i!20

20 Escrito a mano. La cursiva ye de mio.
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Creo, casi estoy seguro de ello, que no soy xatanciosu. Y eso que no me doy en no ser asturiano de corazón. Pues bien, a
pesar de esto, en esta ocasión voy a tirame una farolá, porque Vd, señor Cabal, porque Vd., señor Andreu, me obligan. Voy a
transcribirles, solamente dos líneas de una cariñosísima carta que GABRIELA MISTRAL me dirigió a propósito de mi libro. Y
he de hacer constar que con esta excelsa poeta –a quien admiro con devoción- no he cruzado en mi vida la palabra, y no he
llegado a ella más que por conducto de mi citada obra. Soy para ella un desconocido.
Dice así Gabriela Mistral: «Esté Vd. contento, cosa mejor nadie puede dar al terrón natal. Allá llorarán muchos su llan-

to».
Yo creo que esto «ya tá güeno». Asina que vamos a dexalo.
Y manque me voy faciendo llargu, muy llargu, non quiero dime per juera de la cuneta en esi llevantu que me fai al res-

petive de que los temas que trato en el susodichu llibru non son muy católicos que digamos. Que non son muy afeutos al Cé-
sar, ye lo que quier decir esi21 Don Constantín de miós pecaos.
El Sr. Cabal que teme a la política tal si juera un trasgu —la política mía, que no la de él— se enfada y hace aspavientos

porque yo trato algunos temas, que al parecer no son de su ortodoxia. Y tomando al rábano por las hojas, y haciendo la clásica
pirueta de los politicones volatineros y lambiscones me pone al Cristo por delante, que en este caso es Asturias, y me saca a re-
lucir el que si tú o el que si yo. Que quién trajo a la guerra o quien no la trajo. Y después, enllenándome el camín de fumo, —
y ahí está el Cristo que saca de la faltriquera— me dice, o dice al común amigo «que por encima de todo está Asturias».
Indudablemente. Pero para los dos. Y si andamos en dimes y diretes acurrucándonos tras la sebe, acabaremos por desfacer

el matu.
¿Quién tiró la piedra?
El aldeanu tiró —tiró la piedra, tiró —tiró la piedra— y no l’alcontró……
El autor de un libro «folklórico», en el que pretende retratar los usos, costumbres, sentires, caracteres, de un pueblo, de-

be limitarse a transcribirlos fiel y cabalmente con los colores que su paleta, pobre o rica, le preste.
¿Acaso yo no hice esto? Justamente, y eso nadie me lo podrá negar, en mi citado libro trato todos los temas, inhibiéndo-

me yo en esencia y presencia, .Sólo en él flota el alma de Asturias. Y si arrepara bien el Sr. Cabal, advertirá que jamás me apar-
to de la ortodoxia cristiana que al fin de cuentas es el sendero por donde discurren tós los asturianos, blancos, azules o collo-
raos. Que virilidad, humildad altiva, espíritu de justicia antes son ejecutoria de cristianos que no de renegados.
Don Constantino, déxese de paraxismos que no i van. Acuérdese de cuando tiró les sotanes de noviciu porque sentía co-

mezones anarquistas. No me mezcle, por lo que más quiera, a Dios con Pachu. Nin se escuenda tras el Cristu para decirme
que primero está Asturias por el hecho de que haya yo reflejado el caracter enérgico de la mujer asturiana que defiende su ho-
nor ante una cuadrilla de morangos asalariados.
¿A qué viene tantu patagüeyu porque digo que la aldea, la villa, la ciudad, están de luto? ¿Ye verdá o non?
Y que está sellada la boca de Asturias, como la de toda España. ¿D’afechu que tampoco ye eso ciertu?
Ahora22 falen unos pocos, pero ya verá, ya verá, cuando i-os toque a todos falar…. ¡Va a ser ella!

21 Escrito a mano. La cursiva ye de mio.

22 Escrito a mano. La cursiva ye de mio.
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¿Qué algo oyiremos tamién nosotros? Claro. Mas de algo a todo hay un trecho. ¿Tamos?
Y para terminar voy a deci-i esto en coples, que más que cantaes, toy llorándoles:

Yo non fice un llibru
pa unes elliciones
pos jueron mu llimpies
les miós entenciones.
Yo quise d’Asturies
cantar sos canciones
llorar sos desdiches
y llevar los sones
de los sos sentires
a los corazones.
Sones d’allegría,
sones de amargures,
sones qu’hoy en día
tienen les tristures
que-i dexó una guerra
que naide quería,
y que si non dixe
quien juera el colpable
d’algún n’a concencia
tien grabau en sangre
aquel fueu encesu
que prendió n’el aire
y enllenó de cruces
el monte y el valle.
Yo non quise adrede
cantar amargures.
Si en dalgunos casos
cunto pesadumbres
lloro en sin enquina,
rabia nin gafures.
Y eso que non sabe
de miós hores dures;
cómu llevo el alma
cuaxá de fondures,
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desfeches les carnes,
los güeyos perdíos,
resecaos, de tantes
congoxes, que ríos
vertieron de llágrimes.
Un costal de fíos
llevé sobre el hombru
per tós los caminos,
per toes les caleyes;
la mirada allerta;
fines les oreyes;
per la rial verea;
sin facer guedeyes
de la mió concencia,
comu el agua, llimpia,
comu el alba, fresca;
que la llevo en altu
tal una presea,
ya que jué el mió empeñu
non manchar la tierra
que me dio el so aliendu
al salir yo de ella.

Asina, Don Constantino, que23 ahí va mi mano. Su libro me encantó. Quizá porque mucho de lo malo qu Vd. y el Sr. An-
dreu vieron en el mío, lo encontré yo en el de Vd. Aunque de lo bueno suyo no tenga yo nada.
Y en cuanto a lo otro, lo de los temas, siga Vd. sirviendo al César, que es mutable. Yo he de seguir sirviendo a Asturias,

que es eterna.
Y no se-i olvide de que la paya que Vd. vió n’el mió güeyu fízose-i viga n’el suyu.

MATÍAS CONDE

23 Escrito a mano. La cursiva ye de mio.


