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La vida de un adelantado a la generación del "Surdimientu"
30.07.2014 | 01:55

Manuel Campa Lo primero que, seguramente,
procede decir de Felipe Prieto es que se trataba
de un superdotado. Quienes hemos sido
compañeros suyos de curso en primero de
bachiller, en los Dominicos de Oviedo, veíamos
con asombro que su pronunciación del francés,
siguiendo la fonética de don Luis Castañón, era
perfecta. Pocos años después, era capaz de
entenderse en Escocia con solo estudiar un folleto
que invitaba a aprender inglés en diez días, lo
mismo que Rañada el pequeño, Ramón, que se
valió inicialmente, del mismo manual. Pero su
capacidad para la artesanía se manifestó también
desde muy pronto. Siendo adolescente, casi
guaje, tras la búsqueda de una información
exhaustiva, elaboró una indumentaria de indio de
la llanura y con ella se plantó en el Descenso del
Sella con un grupo de chavales. Incluso llevaba
unas plumas de águila real como penacho. Las
había encontrado en Covadonga, en una lámpara
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estropeada de un desván de la Colegiata. Los
amigos de Felipe en el Sella invitaban a los
asistentes al Descenso a fotografiarse con el "indio" por el módico precio de un par de pesetas. De este
modo, Felipe y sus acompañantes pudieron prolongar la gran fiesta del Sella toda una semana.
Después del bachillerato elemental, pasó de los Dominicos al Instituto Alfonso II. Un día apareció por el
colegio para comunicarnos a sus antiguos compañeros que en el Instituto tenía un profesor que había
sido discípulo de Ortega y Gasset. Era don Pedro Caravia, a quien nos llevó a conocer personalmente
Felipe Prieto unos días después. Como maestro nacional llegó a tener en la escuela una constitución
elaborada junto a los alumnos. Varios antiguos compañeros íbamos a ver a Felipe poner escuela, cerca
de Nava. Anteriormente, en Degu, Insiertu, Aballe y Tornín, en Parres y Cangas de Onís tuvieron la
enorme fortuna de tener a Felipe como maestro. Allí aprendió de los alumnos y vecinos el habla del
pueblo, luego reunió a los vecinos y les recitó unos hermosos versos en bable oriental, que fueron
publicados, primero en Asturias Semanal en la sección de Conceyu Bable el 15-2-1975, y, poco
después, en 1980, con el título de "Esbilla", por la Academia de la Llingua.
Felipe Prieto es, con Xosé Alvarez, un adelantado de la primera generación del "Surdimientu", que
integran, entre otros, Xuan Xosé Sánchez Vicente, Xosé Lluis Arias, Lluis Xavel Alvarez, Roberto
González Quevedo, Nel Amaro, Andrés Solar, Xosé María Rodríguez, Carlos Rubiera y Miguel Solís
Santos. Esta generación fueron, además de poetas, líderes políticos, intelectuales, o, como escribió
Álvaro Ruiz de la Peña, "mitad monjes y mitad soldados". La gran calidad literaria salva a los poemas de
Felipe Prieto de "la poética descarnada y tremendista" de estos primeros momentos de recuperación de
la llingua asturiana. "Atiendi, Asturies, atiendi lo que falo na tu fala", escibió Manuel Asur. Felipe Prieto
dirá: "Yo déxovos mio voz pa semala fonda: / vuestros son la llabiega, el terrenu y la vida".
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