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Nos últimos díes venimos viendo una riestra d’artículos asoleyaos nel diariu dixital 

asturias24.es, que nun pueden calificase d’otra forma que de manipulaciones 

premeditaes. En vista que dichu diariu nun quixo dar voz a les répliques al primeru 

d’esos artículos, “Andaluces al gulag”, nun queda otra que recurrir a medios que nun 

tan al serviciu del réxime.  

 

El nuesu bon amigu Pablo García Guerrero intenta faenos creer que la crítica 

asturianista escontra les Feries d'Abril débese a que “se destinen ingentes cantidades 

de dinero público a la promoción de estas fiestas, a las que no les basta con ser 

ajenas a nuestras esencias, sino que, además, “desnaturalizan la identidad cultural 

asturiana”. Son, pues, invasoras, como las ratas o las nutrias del Piles, y encima 

disolventes, como la lejía, el amoniaco o la sidra celta que te echan por ahí”. Esto 

nun se sostién per nengún llau, dao qu’ esa afirmación que pon ente comines nun 

tien fonte dalguna. Otra manera, podría convidáse-y a que llea'l posicionamientu de 

la organización xuvenil soberanista Darréu, onde s'esplica perbién que la crítica 

escontra estos eventos nun tien calter esencialista dalgunu, sinon que tien un raigañu 

material innegable. Pero meyor nun facelo, porque entós nun podría manipular al so 

gustu. 

  

Nun afayo América si digo que n'Asturies hai discriminación según la llingua que 

fales, o que la nuesa cultura propia –tantu tradicional como nueves creaciones- 

somórguiense a un segundu planu económicu y mediáticu per parte de les 

instituciones. Y esto nun ye casual o frutu d'una conspiración, ye parte de la política 

d’ uniformización cultural puxada poles élites del estáu pa la construcción –fallida 

hasta'l momentu- de la nación española “una, grande y llibre”. España nun ye más 

qu'una ferramienta al serviciu de l'acumulación y centralización del capital de les 

élites ,y como tal, d’opresión nacional al traviés de, ente otres coses, l'usu como 

arma arroxadizo d'elementos deformaos d'otres cultures contra la nuesa. Ello ye 

parte imprescindible d'esi procesu y de la mesma naturaleza d'España. 

 

Per otru llau, l’autor manifiesta que “se ataca por “colonialismo” a las sevillanas, 

pero si una gaita asturiana suena en el día de San Patricio en Nueva York, los 
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enviados especiales de la prensa regional, los comentaristas de nombres 

tradicionales como Ánxelu o Xosé Nel y los representantes de la cultura 

autogestionada dan palmas hasta hacerse llagas”. Aparte de responder a una 

supuesta xenofobia del “asturianismu”, con más xenofobia haza lo asturiano, el 

nuesu bon amigu comete un erru de bultu al confundir imposición cultural –feries 

d'abril en Asturies con dineru público mientres muerre la cultura propia- con 

intercambiu cultural o multiculturalidá. Son bienveníes otres cultures -igual que la 

ye nel esterior la nuesa- cuando se fai dende condiciones de respetu ya igualdá. 

Convido al señor García Guerrero a qu'eche una güeyada al llabor que realiza, dende 

eso que denoma “asturianismu”, Ixuxú Asturies-Euskal Herría Elkartea. Eso sí ye 

promoción del intercambiu y la multiculturalidá, y non l'aberración de Piloña y otros 

puntos d'Asturies. 

 

Dedica tamién l'autor unes “cariñoses palabres” escontra’l movimientu 

“asturianista”, comparándolu col Pravy Sektor, Democracia Nacional, el Frente 

Nacional o'l BNP. Con ello, ta tapeciendo dafechu la dialéctica pente opresor y 

oprimíu.¿Ye comparable l’apoloxía de posiciones imperialistes y etnocides de la 

nación opresora, a les reivindicaciones nacionales de la nación oprimía? ¿cómo nun 

vamos defender la nuesa cultura o llingua cuando tán sufriendo un procesu de 

retrocesu inducíu? Pero nun lo faemos dende esencialismos, sinon dende una base 

material bien afitada. 

 

La organización a la que se refier indireuta y cobardemente col so 

“FlamenquismuYeColonialismu”, aparte de tener un posicionamientu mui claru y 

accesible na rede nesta cuestión, ye socialista, feminista, y busca la soberanía del 

pueblu asturianu dende la única forma posible: independencia, socialismu y 

feminismu como base p'acabar con TOA forma de opresión: nacional,de clase, de 

xéneru… ¿Ónde tán les semeyances con esa puxarra fascista que noma, que solo 

sirve a los intereses del capitalismu y de posiciones supremacistes –qu'elli comparte 

con ellos nesti artículu- españoles, franceses, etc..? A cencielles nun les hai. 

 

Tamién se menta que “las críticas sanguinolentas que esputa nuestro asturianismo 

encubren malamente el desprecio profundo que se siente por Andalucía y, en 

general, por todo aquello que procede de lugares empobrecidos”.. L'autor imaxina 

na so cabeza a malvaos nacionalistes burgueses qu'odien al sur, pero per desgracia 

pa él, esto nun ye asina. El nacionalismu asturianu tal como lu entendemos anguaño 

tien una base única y puramente popular, na clase trabayadora, y ye por ello polo 



que la solidaridá internacionalista ye parte indisepartable del mesmu. El pueblu 

trabayador andaluz tamién sufre la opresión nacional, de clase y de xéneru per parte 

d’ España y demás ferramientes del capitalismu. La nuesa llucha ye contra quien nos 

aculturiza n'Asturies, pero tamién contra quien deforma y apodérase de cultures 

hermanes (o elementos d'elles) como arma arroxadizo. Sicasí, eso nun se reflexa 

nesi vergoñosu artículu, porque entós la so teoría inventada alrodiu l’ “asturianismu” 

desmontaríase sola. 

 

Tanto enfotu por manipular y enmierdar tuvo les sos reaiciones y crítiques, y como 

consecuencia d’elles, un nuevu artículu, nesti casu de Víctor Guillot, nel que los 

atacantes pretenden dar la imaxe d’atacaos. L’artículu fala por sí solu: de nuevu, 

manipulaciones, cero argumentos constatables o con base dalguna, y los tópicos ya 

insinuaciones de siempres en cuestiones como les sovenciones –falses y ensin 

argumentación otra vegada, pa nun variar-. 

 

Estos ataques y hostilidá pa colo que denomen “asturianismo”, “nacionalismo”… -o 

Pravy Sektor Asturianista, direutamente- nun son casuales. Davezu respuenden a un 

perfil ideolóxicu determináu, con poques ganes d’espeyar crítiques o 

posicionamientos argumentaos y con base, y sí con munches ganes de qu’esi 

españolismu aculturizador siga campando a les sos anches per Asturies, sofitáu y 

emburriáu institucionalmente. Cunta amás con un argumentariu del “ciudadanismu 

del mundu” fabricáu en serie, y que yá vimos milenta vegaes, pero yá se sabe 

aquello de qu’una mentira repetida munches veces, tórnase en verdá… o eso 

pretenden. 

 

Los prexuicios que vemos haza les reivindicaciones llingüístiques o nacionales 

n’Asturies nun son distintos de los esistentes en reivindicaciones obreres, de xéneru, 

etc. Al final too ello respuende a la reproducción d’un discursu dominante espardíu 

dende les instituciones, medios de comunicación, educación, etc., col únicu envís de 

caltener l’orde esistente. Los asturianistes quieren gasear a los andaluces, los 

comunistes quitá-y les cases a la xente… Too ye parte d’esi discursu alienador. 

 

El plantegamientu por parte del soberanismu asturianu alrodiu la necesidá de 

(re)construir la hestoria popular, la cultura popular, la llingua propia, manca 

muncho, porque ye un arma política de desalienación y pensamientu críticu. Ye por 

ello que mos intenten endosar falses visiones esencialistes, nes que la cultura apaez 
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como “dalgo apolítico”. Quieren facer creyer dende l’españolismu que somos nós 

los esencialistes, cuando son ellos los maestros nesa cuestión –el cuadonguismu ye’l 

meyor exemplu d’ello-. 

 

Frayada esa conexón pente la reconstrucción de la identidá nacional y el papel nello 

del intelectual colectivu –colos sos componentes revolucionarios implícitos-, estos 

articulistes preséntenmos la cultura como dalgo apolítico y ayeno a les 

esplotaciones, dominaciones y opresiones, y l’orixe económicu esistente nello que 

mos lleva a señalar a un culpable: el capitalismu y les sos cadarmes imperialistes, 

como España. Ehí ta la clave d’estes manipulaciones y deformaciones que, al final, 

busquen defender la ofensiva aculturizadora que suponen les feries d’abril 

n’Asturies. 

 

Poro, anque nun son nuevos estos ataques, nun hai que dexar d’insistir en conceutos 

como l’internacionalismu; l’intercambiu y la multiculturalidá frente a la imposición 

cultural; la dialéutica opresor-oprimíu… porque son precisamente los que 

diferencien a les alternatives lliberadores que nun tan dimpuestes a que se siga 

pisando la nuesa cultura, del nacionalismu español ranciu, manipulador, 

uniformizador, reaccionariu… qu’amuesen, ente otros munchos, los autores d’estos 

artículos en cuestión. 

 

Y por supuestu, NON a les feries d’abril n’Asturies como instrumentu aculturizador. 

 


