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El 20 de mayo nos dejó Xosé Bolado. Era de esas personas que pasa por la vida
suavemente, sin meter ruido y haciendo muchas cosas. Era culto, era sabio, era bueno.
Y era imposible no quererlo. Nació en Oviedo en 1946. Pasó su infancia y su
adolescencia en una casina de planta baja, rodeada de un pequeño jardín, en las afueras
de la ciudad, donde ahora se levantan unas inmensas torres que hacen irreconocible un
espacio en otro tiempo acogedor. Allí fue desarrollando aficiones que nunca le
abandonarían: la literatura, el cine, la jardinería...
Creciendo en aquel ambiente oscuro de la dictadura que llamaba a la rebeldía,
Bolado va a ser un exponente característico de esa generación que, finalmente, va a
verse definida y representada en el mayo del 68 parisino. Estudió bachillerato en el
instituto Alfonso II, donde ya empezó sus actividades clandestinas con la creación de
una célula de UDEA, la organización de estudiantes antifranquistas que funcionaba en
el distrito universitario de Oviedo. En 1966 organizó en la Universidad el FLP, que
habría de ser una fuerza decisiva en las luchas estudiantiles de los tres cursos siguientes;
en tanto que Delegado de Actividades Culturales de la Facultad de Letras, Bolado sería
uno de sus principales protagonistas.
A principio de los años setenta, jugó un papel fundamental en los contactos
políticos que culminaron con la creación en Asturias del Movimiento Comunista,
organización en la que Bolado sería responsable de Enseñanza, además de participar
activamente en el movimiento de lucha de los Profesores No Numerarios y, más tarde,
en la creación del sindicato de enseñanza SUATEA. En Gijón, donde había establecido
su residencia, fue centrándose, sobre todo, en actividades de tipo sociocultural, primero
al frente de la sociedad cultural El Texu, que agrupaba a buena parte de la juventud
rebelde de la ciudad durante la década de los setenta, y más tarde como presidente del
renacido Ateneo Obrero. Y siempre con la preocupación asturianista en primer plano.
En 1988 fue elegido miembro de número de la Academia de la Llingua Asturiana.
Me hablaba ayer un amigo de su imagen inolvidable todos los meses de
septiembre en San Mateo, por las noches, en medio del barullo, imperturbable como
siempre, sentado en la Caja del Pinón Folixa.
Ya no está con nosotros. Nos queda su obra literaria. Y sobre todo, el recuerdo
de un luchador y de un amigo entrañable.
Cheni Uría
El escritor, estudioso de la literatura asturiana y académico de la Llingua, Xosé
Bolado (Oviedo, 1946) ha fallecido este jueves en su domicilio de Madrid después de
una larga enfermedad. Vinculado desde su juventud universitaria a la lucha por la
democracia y al movimiento por la recuperación lingüística, se licenció en Filología
Románica y ejerció la docencia en diversos institutos de Asturias y de la comunidad
madrileña. Militó en el Movimientu Comunista d'Asturies (MCA) y participó en la
refundación del Ateneo Obrero de Gijón, del que fue presidente y desde el que impulsó
la colección póetica Deva. En 1988 fue elegido miembro de número de la Academia
de la Llingua Asturiana, en cuyo seno promovió la creación de la revista 'Lliteratura',
de la que fue director hasta el año 2017. Crítico y divulgador de la poesía en lengua
asturiana, es autor de la 'Antoloxía Poética del Resurdimientu' (At. Obrero, 1988) y en

su labor de editor literario destacan los cinco volúmenes de la obra reunida de Rosario
de Acuña (KRK 2000-2009). Como poeta en castellano y asturiano publicó los
volúmenes 'Línea imperceptible al temor' (Deva, 1988), 'Conxura contra la
decadencia' (Llibros del Pexe, 2002), 'Na estación de los relevos ' (Llibros del Pexe,
2006) y 'La bona intención/La buena intención' (Impronta, 2012). Su obra fue
traducida al italiano por Emilio Coco con la edición de 'Nomade' (1991) y 'Antologia
poetica', ambas en el prestigioso sello 'Quaderni della Valle ' de Bari.
La noticia de su fallecimiento ha causado una honda conmoción en el ámbito de la
cultura asturiana y entre las primeras reacciones destacaba la de la propia Academia de
la Llingua, una institución a la que siempre estuvo vinculado y con la que nunca perdió
el contacto tras su traslado a Madrid por motivos profesionales. La corporación
lingüística, emitía un comunicado en el que tras repasar su trayectoria vital e intelectual
afirmaba: «Cola muerte de Xosé Bolado, l'Academia de la Llingua Asturiana y tolos
que formamos parte d'ella perdemos a un compañeru col que siempre se podía cuntar, a
un home comprometíu, cabal, atentu y cariñosu y, sobremanera, a un amigu lleal
qu'enxamás escaeceremos. Sibi tibi terra levis».
El propio presidente de la institución, Xosé Antón González Riaño, amigo personal de
Bolado, lo definía en declaraciones a EL COMERCIO como «dalguién que representó
na transición política el compromisu na defensa de les llibertaes n'Asturies, un auténticu
símbolu. Yo siempre lu vi nesa causa y nel compromisu permanente y irreductible cola
cuestión llingüistica y cultural asturiana. Ye una perda enorme». También colectivos del
movimiento asturianista se sumaban a las condolencias por la pérdida del escritor y así
la Xunta pola Defensa de la Llingua expresaba «el so pésame más sentíu por una
persona bona que tamién echó un gabitu cuando la Xunta lu necesitó», mientras
Iniciativa pol Asturianu reconocía «el so compromisu llingüísticu col idioma qu'aplicó
en toles xeres nes que tuvo relevancia y representación» y lo calificaba de «un
entusiasta de la llingua que con amabilidá y simpatía siempres defendió». Por su parte,
la presidenta de la Asociación d'Escritores d'Asturies, a la que pertenecía Bolado,
manifestaba a título particular su pesar por la desaparición de «un amigu queríu, al que
tenía en muncha estima, una escelente persona que fixo un llabor pervaloratible alredor
de recuperación llingüística y n'especial no tocante a la so lliteratura».
El escritor y estudioso de la literatura asturiana Xosé Bolado ha fallecido este jueves en
Madrid, donde residía. Bolado era miembro de número de la Academia de la Llingua
Asturiana (ALLA) desde 1988.
Nacido en Oviedo en 1946 y vecino de Gijón, el escritor y estudioso se licenció en
Filosofía y Letras en la Universidad de Oviedo y fue profesor en institutos de Asturias y
de Madrid, donde se trasladó en los últimos años de su carrera docente.
Vinculado ya desde los años setenta al movimiento de reivindicación lingüística, fue el
responsable de la revista 'Lliteratura', editada por la ALLA. Poeta en asturiano y en
castellano, antólogo y crítico literario, fue autor de obras como 'Antoloxía poética del
Resurdimientu' (1989) y estudioso de la obra de Rosario de Acuña.
La Academia de la Llingua ha lamentado el fallecimiento de Xosé Bolado, «un
compañero con el que siempre se podía contar, un hombre comprometido, cabal, atento
y cariñoso y, sobre todo, un amigo leal que jamás olvidaremos». Por otro lado, la
Xunta pola Defensa de la Llingua ha mostrado «su pésame más sentido» por la pérdida
«de una persona buena que también echó una mano cuando la Xunta lo necesitó».
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El Comercio, Xixón, 20 de mayo de 2021.
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