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Estudiosa de la llingua
y autora de numer'osos
trabajos filológicos,
publicó abundante
obra literaria :
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*Y[rá${}, Estudiosos como Antón
GarcÍa o Severino Antuñe ponen
como fecha de nacimiento de la Ii
teratura infantil y juvenil en as-
türiano el momento en que María
Josefa Canellada (Infiesto, 1912,
Madrid, 1995) fimó, en pleno apo-
geo de1 movimiento báürizado
como Surdim jentu y con la demo-
cracia ¡ecién estrenada, la reescri-
;türa de'Montesín'. Un libro que
serÍa publicado en 1980 y que, se
gún Atrtuña, fue la mecha que
prendió en la literatura asturiana,
abriendo camino para llegar al pa-
norama de abundirncia del que hoy
disfrutamos:

Muier de pocas palabras ygran-
des convicciones, como la definió
su maddo, el prestigioso ñ1ólogo
Aloroo ZamoraVicentg nació hace
justo un siglo en flnfrestu. Pero,
según apunta el investigador Ma-
¡io Pedrazuela Fuentes, fueron las
inquietudes anÍsricas de su paüe,
pintor y amante de la fotografia,
las que llevaron a la familia hasta
Madrid a priícipios de los años 20,
donde trabajó como conseryador
cle la igiesia de San Francisco el
G¡ande. En esta ciudad se forma-
ría su hija, siendo discÍpula de Sa-
Iirrás, Dámaso Alonso, Lapesa,
Américo Castro,.Menéndez Pidal
y Nava[o Tomás, llegando a con-
verdrse enuna iespetadísima ex-
perta en.diaiectología y fonétiia
ya desde su docrorado con eI estu-
dio'El bable de Cabranes'que su.
puso la primera tesis dedicada ex-
clusivamente a este idioma. Y al1í
también conocerÍa a Zamora Vi-
cente. ya que ambos vivían el mis-
mobarrio de La Latina, aunque su
relación se estrecharÍa en la Uni-
,Vérsidad..É1ladefinió como «une
,chica áe dire éstrambótico, pelo
muy corto y pantalones». Ella ano-
fa¡ía en su diario: «Creo que Za-
mora es uno de los pocos españo-
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les que se escapan a los 'veinte mi-
llones de idiotas'que dice Monte-
sinos que formamos España». Y
tiempo-más tarde formrían una
combinación perfecta, tanto en lo
intelectual como en lo sentimen
tal, en la que reciprocidad y com-
plementación füeron la base. «Lo
único serio que hice en mi vida fue
casarme con una mujer excepcio-
nal en todos los sentidos», afirmó
el marido que, tras la mue¡te de
ell'a, solo pudo lamentar el «pro-
fundo silencio que dejó su voz».

Es dificil de resumir la dilatada
calrera profesional de esta mujer
singular que se adelantó a su tiem-
po. De sus primerás investigacio-
nes por los pueblos de Asturias
para registrar las peculiaridades
de su lengua, acompañada de un
quimógrafo que le seria requisa-
do por la Guardia Civil al descon
fiar de aquel instrumento y de los
gustos interrogativos de su due-
ña, Cmellada pasó a colaborar, en-
tre otros, con el Labo¡ato¡io de Fo-
nética del Cent¡o de Estudios His-
tóricos; con el Instituto Menén-
dez y Pelayo del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas; en
el Laboratorio de Fonética de la
Universidad de Coimbra;fue pro-
feso¡a de en la Facultad de Filoso-
fiá y Letras de la Unive¡sidad de

§ Eechas. Mañana, e1 26 de octu,
bre y el 31 de octubre, en la sala
de Cllltura Centro de Lectura Má-
úa Xosefa Canella, en Santolaya,
Cabranes, a las 19.30 horas.

l Hoy. 'Maíe Josefa Canellada:
i¡r.estigación y compromiso', por
Xulio Viejo Femández.

&.26 de octubre, 'Lo que pensaba
María Xosefa Canellada dela nor-
malización del asruri¿nu', por Ra-
món D Andrés.

» 3¡ déoctubre. Oü¡aüitérariii
de María Xósefa canellada: la éti
cá Ilel canon lliteráriu', Pila¡ FeP

Salamanca; en el Curso para Ex-
tranjeros del Colegio de México;
investigadora en ei Seminuio Me-
néndez Pidal; profesora de Foné-
tica Española en Middlebury Co-
llege; y profesora invitada en el
Romansk Institut de la Universi-
dad de Copenhague. Pe¡o no solo
participó de la que seguramente
fue la época más brillmte de la Fa-
cultad de Letras de la Universidad
de Madrid creciendo con-ella, sino
que centró parte de sus esfuezos
por la normalización del asturia-
no, siendo una autora referencial
para la generación de universita-
rios que a prilcipios de los años 70
empezaron a mostrar interés poI
su estudio yrevitalización. En ese
sentido, se mantuvo activa hasta
sus últimos años, publicando di-
ferentes trabajos filológicos en la
revista'Lletres asturianes', preo-
cupándose de la confección de un
estándar lingüistico e incluso por
sus posibilidades de cara a la tla-
ducción a ot¡os idiomas-

Aunque la producción de Cane-
llaila, además de cientÍfica, fue tam-
bién lite¡aria. Cabe destacar obras
como'Cuentos populares asturia-
nos', 'Leyendes, cuentos y tradi-
ciones', el citado'MontesÍn' y'Ma -

rÍa, Maimtia yyo'. Así como la no-
vela'Penal de Ocaña'que quedó fi-
nalista del premio Café Gijón en
1953. Una obra inspirada en su pro
pia vida, ya que la Guena Civil frac-
turó sus estudios filológicos, lle-
vándola a formuse como enfeme-
ra pare atender a niños y refugia.
dos, trabajándo en el hospital de
sangre de Madrid y en el hospital
del Penal de Ocaña- Y que no seria
edjtada hasta 1965, después de ser
retocada pila lib¡a¡se de la censu-
ra. Bien es cierto que finalmente
sería publicada en su versión ori-
úaJ. pero esto no fue hasta 1965.
Fallecida diez años más tarde, vio
reconocida su valiosa labor con su
nombrmiento como miembro co-
nespondiente en la Real Academia
Espaiola en 1986, asÍ como r4iem-
lro de núnieto de laA¿edemiá de
lá Llingua Asturiana desde su fun-
dación. Se distinguía asi su excep-
cionalidád. Y la virftrd del aire es-
tiai¡I:ótico.

§ 'Llázaro de Tormes'se sube a las tablas
del Jovellanos en lengua asturiana
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q&;.isPd" rl.tazarillo yá habla as-
türiano. Sus andaiizes, evátáres e
historias se posaron sobre las ta-
blas delTeatroJovellanos a través
de la voz ji los gestos del actor car.
los Albá'Cellero', un iDtérprete
especializado en monólogos que
se ha encrgado también dé la dra-
maturgia de este clásico de la lite-
ratura española- 'Llazaro de Tor-

mes'es el tittilo de la represe¡ta-
aiól de Acostu BdióTeatru.

EncaJe
Suena bien y encaja bien en astu-
.riano lavidá dé este pregonero
que, al aámbidr de idio.ma,hace
incluso alguna'álusión ad hoca la
tiena de acogida en su monólogo.

Con una escenbgraña muy sen-
cilla y efectiva -una careta y poco

más , laversión que CarlosAlba
estrefió ayer en el Teat¡o tiene
como novedad que no se elimina
Itingtno de los años que tuvo Lá-
zaro a lo largo de m particulu exis-
tencia.

Trás el estreno delrovellanos;
la obra §e-representará en versión
en castellano e1 8 de noviembre
en el Teatro Prendéii,de Candás
pára escolares. Actuaci6n de CerlosAltia en el


