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La Mercantil
N.º 1. ENERO DE 2023

Vuelve La Mercantil, 
ahora en formato revista

Hace diez años, en enero de 2013, la librería Mer-

cantil de Mieres del Camino cerró sus puertas. Des-

pués de más de 50 años como lugar de encuentro 

dedicado a la cultura, María Luisa González se jubiló 

y La Mercantil pasó a convertirse en un recuerdo. 

Quienes apreciaban su oferta de libros, papelería, 

carteras, estilográficas y artículos navideños –una 

de sus señas de identidad fueron los nacimientos de 

barro– tal vez recuerden los escaparates de La Mer-

cantil, su armario expositor con cristalera en el lado 

izquierdo del local y la posibilidad de encontrar obje-

tos y libros que, por algún motivo, sobrevivían en La 

Mercantil a la espera de que alguien los descubriera. 

La nostalgia casi siempre es tramposa, pero puede 

ser una trampa agradable si tiene olor a lapiceros, 

carteras de piel y tardes de lluvia. La Mercantil olía a 

eso. Y era también el eco de la parada de taxis, del 

hogar de la Caja de Ahorros y de los parroquianos 

de Las Vegas. 

Diez años después, con la misma libertad con la que 

Maruja Parada –la madre de María Luisa González– 

abrió La Mercantil en la década de los cincuenta del 

siglo pasado, inauguramos esta revista con el propó-

sito de compartir unas páginas de reflexión y cultu-

ra. Este es el primer número. Este y los que vengan 

serán gratuitos y se podrán leer en papel en los ba-

res, cafés y bibliotecas de Mieres; en definitiva, en 

cualquier lugar del concejo que tenga un rincón para 

echar un rato agradable leyendo. La versión digital 

acercará estas páginas a cualquier lector con una 

conexión a la red.

Esperamos que la disfruten. 
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Los domingos íbamos al cine; en 

aquella mi lejana infancia ape-

nas contábamos con espectácu-

los visuales, excepto cuando se 

nos presentaba la posibilidad de 

ir al fútbol, las muy escasas del 

circo y las más raras aún, de los 

toros. “Ir al cine” se convertía en 

una actividad intransitiva, es de-

cir, no se trataba de ver una pelí-

cula determinada o de elegir en-

tre una de los cuatro cines que 

había en el pueblo, no, se iba al 

Esperanza, de la misma manera 

que otros iban al Capitol, los ter-

ceros al Pombo y los más despis-

tados al Novedades. Y delante 

de las puertas nos despedíamos 

para volver a encontrarnos a la 

salida en el lugar de costumbre, 

porque cada uno iba a su cine. 

Años después, aquella excelen-

te profesora de literatura que 

me introdujo en el vasto mundo 

de la lectura, Carmen Castañón, 

que nos impartía la clase no en 

un aula, sino en la biblioteca del 

Instituto, nos dejó asombrados 

cuando dijo que antes de entrar 

al cine había que saber qué pe-

lícula era la que se proyectaba, 

qué actores la protagonizaban 

y, sobre todo, lo más importante, 

quién era el director; qué cosa 

tan rara, pensábamos, fijarse en 

alguien que ni siquiera aparece 

en la película. Formas de orien-

tarse en el mundo. 

Pero vuelvo a la infancia. De ma-

nera inconsciente sabíamos que 

había géneros, es decir, había 

películas del oeste, películas de 

romanos –de preferencia en Se-

mana Santa–, películas de gue-

rra, películas de aventura, otras 

raras de amores y desamores 

de las que nada entendíamos y 

películas de risa, los más finolis 

decían “cómicas” o “de humor”. 

Fuera como fuera, llamárase 

como se llamase, una de risa, 

cuando era de verdadera risa, 

era muy buena; caramba, qué 

carcajadas nos arrancaba. De 

los personajes cómicos me vie-

nen ahora a la memoria, desor-

denadamente, Charlot, claro, el 

primero, con su bastón, su som-

brero, sus pantalones caídos, su 

bigotito y, sobre todo, con aque-

lla cara de asombro, de despis-

te, de tribulación, de tristeza y, 

por encima de todo, de conten-

to al sobrevivir a la aventura de 

la fiebre del oro. Estaba aquella 

pareja, el Gordo y el Flaco, que 

remedaban con soltura y gracia 

la pareja típica del circo, el pa-

yaso listo y el payaso tonto; el 

listo era el Gordo, listo hasta lo 

insoportable cuando se cargaba 

de razón ante las meteduras de 

pata del Flaco. Años después, 

ya fuera del foco de la infancia, 

descubrí a otro gran cómico, 

Buster Keaton. 

Y, claro, estaba Cantinflas. A 

toda una generación de niños 

españoles, Cantinflas, por una 

parte, y Pedro Infante, por otra, 

nos descubrieron que había otra 

forma de hablar el español; ya 

distinguíamos los distintos acen-

tos de la Península, de manera 

que a la primera nos dábamos 

cuenta de que nuestro interlo-

cutor era catalán, gallego o an-

daluz. Pero lo de Cantinflas era 

otra cosa. Y lo era no solamente 

por su forma peculiar de hablar, 

forma que se igualaba con la del 

resto de personajes de sus pe-

lículas, también lo era, y ahí ya 

no había lugar para la igualdad, 

por los arrolladores discursos en 

los que se embarcaba en un lar-

go hablar sin decir nada; aque-

llo era una máquina de proferir 

palabras en la que al final no 

se encontraba ningún sentido. 

Como buen cómico, Cantinflas 

tenía una imagen única, peculiar 

y exclusiva; se le intuía hasta en 

la sombra: sombrero, pañuelo al 

cuello, bigote, pantalones caí-

dos y aquel trapo que, según él, 

era una gabardina. Cantinflas, al 

contrario que el actor versátil, no 

se confundía nunca con el per-

sonaje que representaba, de tal 

manera que, frente a aquel, que 

cuanto más encubre su perso-

nalidad, mejor considerado está 

como tal, Cantinflas ya podía re-

Cantinflas como carácter. 
Recuerdos de la infancia en Mieres
Juan Álvarez-Cienfuegos Fidalgo (1952-2019)
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presentar infinidad de papeles 

que él seguía siempre siendo 

Cantinflas, con sus discursos, 

con sus humoradas y con sus 

verdades. 

Walter Benjamin distingue en-

tre el carácter y el destino, dos 

nociones que desde el principio 

de su escrito separa, alejándose 

de aquella idea que hace del 

carácter una causa del destino; 

como mucho, y recordando a 

Nietzsche, “quien tiene carácter 

tiene también una experiencia 

que siempre vuelve”, concluye 

por su cuenta, “ello significa: si 

uno tiene carácter, su destino 

es esencialmente constante. Lo 

cual a su vez significa –y esta 

consecuencia ha sido tomada 

de los estoicos– que no tiene 

destino”. En lo que a nuestro 

asunto concierne, habría que 

decir que el destino preside la 

trama propia de la acción, de la 

tragedia o del drama; en ella, el 

tiempo tiene un aspecto adquisi-

tivo y tenso, todo se orienta ha-

cia una finalidad y un objetivo, y 

todas las acciones del persona-

je dramático vienen dadas por el 

determinado sentido en el que 

están engarzadas y prendidas. 

Por el contrario, el carácter se 

sustrae a la ley tiránica del tiem-

po adquisitivo, su ámbito pro-

pio es el del tiempo consuntivo, 

tiempo sin finalidad ni dirección, 

tiempo anómico, tiempo sin sen-

tido. De nuevo Benjamin, “Esos 

dramas [se refiere a El avaro y 

a El enfermo imaginario de Mo-

lière] no enseñan nada sobre la 

hipocondría ni la avaricia; lejos 

de hacerlas comprensibles, las 

representan en forma cruda y 

simplificada, y si el objeto de la 

psicología es la vida interior del 

hombre empíricamente enten-

dido, los personajes de Molière 

no le pueden servir ni siquiera 

como puntos de apoyo. En ellos 

el carácter se despliega lumi-

nosamente en el esplendor de 

su único rasgo, que no permite 

subsistir a ningún otro visible 

junto a sí, sino que lo anula con 

su luz. La sublimidad de la come-

dia de caracteres reposa sobre 

este anonimato del hombre y de 

su moralidad incluso mientras el 

individuo se despliega al máxi-

mo en la unicidad de su rasgo 

característico. Mientras el des-

tino desarrolla la infinita compli-

cación de la persona culpable, 

la complicación y fijación de su 

culpa, el carácter da la respuesta 

del genio a la mítica esclavitud 

de la persona en el contexto de 

la culpa. La complicación se con-

vierte en simplicidad, el destino 

en libertad. Porque el carácter 

del personaje cómico no es el 

fantoche de los deterministas, 

sino el fanal bajo cuyo rayo apa-

rece visiblemente la libertad de 

sus actos”. 

Es cierto que en Cantinflas se dio 

una evolución, del pelado al pe-

ladito y de este a un personaje 

plenamente integrado en la so-

ciedad, desde finales de los cua-

renta y durante las tres décadas 

siguientes. En las películas de 

estos años, se presenta como 

un actor al servicio del Partido 

Hegemónico, el PRI, dejando 

un lugar muy escaso a la crítica 

tan propia de sus orígenes en el 

teatro popular, conocido como 

la “carpa”. El cura, el médico o 

el policía son personajes que 

intentan presentar el aspecto 

positivo de los nuevos tiempos 

posrevolucionarios y del desa-

rrollismo mexicano de la época, 

vamos, la incorporación de Mé-

xico a la modernidad. Por eso 

recomiendo Ahí está el detalle, 

porque en ella no con fulgores, 

sino que está con toda su fuerza, 

luminosidad y gracia el persona-

je demoledor de la inanidad re-

vestida de cartón de los estratos 

sociales privilegiados.

Como se podrá comprender, le-

jos, muy lejos estaba yo, como 

estaban todos aquellos niños, 

de llegar a estas alturas de re-

flexión cuando nos entraba el 

cosquilleo de la risa ante aque-

llas respuestas preñadas de ló-

gica y de sentido común que les 

endilgaba Cantinflas a sus rapa-

ces e hipócritas interlocutores, 

enmascarados tras el oropel del 

papel social que ellos mismos 

se arrogaban. Ahora veo, uno 

tarda en ver, que aquella risa era 

la alegría de la celebración por 

la celebración misma, el gozo 

de sentir el tiempo sin la tensión 

del destino, la inconsciente intui-

ción de que las reglas sociales 

fundadas sobre lo que debe ser 

y lo que no debe ser quedaban 

en polvo, en humo, en nada ante 

la alegre plenitud de todo un ca-

rácter.
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En el año 1954, el mismo año en 

el que el cantante Elvis Presley 

graba su primer disco, Alemania 

gana su primer mundial de fút-

bol, Mao Zedong se convierte 

en el primer presidente de la Re-

pública Popular China, comienza 

a funcionar la Estación Invernal 

del Pajares y se inaugura el Hos-

pital de Murias (posteriormente 

Alvarez-Buylla), abre sus puertas 

la librería La Mercantil de Mieres. 

El concejo de Mieres, en aque-

llos momentos con una pobla-

ción superior a los 65.000 ha-

bitantes, un 7,2% del total de la 

población asturiana y en per-

manente crecimiento, con tasas 

de incremento superiores a las 

principales poblaciones de la 

Región, se encuentra en uno 

de sus mejores momentos de 

empleo, o, lo que es lo mismo, 

las explotaciones mineras ab-

sorben un número cada vez ma-

yor de personal, lo que unido al 

crecimiento en las siderurgias y 

transformados metálicos genera 

un fuerte movimiento de inmi-

gración, con el grave problema 

añadido de asentamientos en un 

territorio no muy extenso como 

era Mieres.

Estamos hablando de un mu-

nicipio con cerca de 24.000 

empleos, donde la industria y 

Una pequeña historia de un 
pueblo grande llamado Mieres
Darío Díaz. Economista, presidente de la Fundación Juan Muñiz Zapico
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la construcción absorbían 2 de 

cada 3 ocupaciones, con la mi-

nería y la siderurgia al frente del 

mercado laboral mierense

En este contexto, como decía-

mos, abre sus puertas la librería 

La Mercantil, en un Mieres don-

de las librerías no eran nego-

cio boyante (nunca lo fueron) y 

su labor difusora y propulsora 

de la cultura tropezaron con un 

contexto político no solamente 

gris, sino peligroso y subversivo. 

Los pocos libros que se vendían 

en esta época, a cuentagotas, 

tuvieron que ser reemplazados 

por otras fórmulas para sacar 

adelante el negocio, tal como 

expone María Luisa González 

(última propietaria del negocio e 

hija de la fundadora): La librería 
La Mercantil era, por aquel en-
tonces, una especie de bazar, 
con objetos de decoración y 
adornos navideños que ponía 
en el escaparate cada invierno. 
Tanto es así que la tienda se 

convirtió en toda una referencia 
en la venta de figuras para los 
belenes, no sólo de Mieres, sino 
de buena parte de la comarca 
(La Nueva España 30/04/2012).

Hay negocios que, en un princi-

pio, no tienen una relación direc-

ta con la evolución de la principal 

variable económica (el PIB), pero 

con el paso del tiempo pueden 

generar una cierta sinergia en 

el entorno socioeconómico que 

hace variar esa idea inicial. Nos 

estamos refiriendo al papel de la 

cultura en el crecimiento y de-

sarrollo económico de los pue-

blos. Y aquí cabe incorporar el 

libro como una pata básica de la 

cultura y, cómo no, el papel de 

aquellos negocios transmisores 

o vendedores de cultura

De cualquier forma, muchos cre-

cimos con el sabor y el olor de 

algunas librerías, aunque fuese 

por el olor a goma de borrar, 

lapiceros, lápices de colores, 

cuadernos o libros recién estre-

nados. Nuestra adolescencia y 

juventud van unidas a estable-

cimientos como la Librería La 

Cultura, La Escolar, La Pilarica, 

La Universal, Lorca… a las que 

se unirían posteriormente, en 

los años 70, otras como La Torre, 

Clarín o Cinco, sin olvidar otros 

establecimientos situados en los 

alrededores del casco urbano 

de Mieres.

Mieres, en aquellos momentos, 

tenía como centro de su activi-

dad económica la minería y la 

siderurgia. Sin embargo, pocos 

años después, en unos momen-

tos en que la competencia de 

otras fuentes energéticas, es-

pecialmente el petróleo, ponen 

en cuestión el crecimiento de 

la industria del carbón, surge 

HUNOSA (año 1967) a través de 

una Acción Concertada que no 

sirve para frenar una crisis que 

se mantendrá desde entonces.

Un año antes se creó UNINSA, 

que, tras la absorción de Duro 
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Felguera, Fábrica de Mieres y 

Fábrica de Moreda (Gijón), inicia 

un proceso de no retorno del eje 

industrial Oviedo-Mieres-Lan-

greo, hacia otro que comprende 

Oviedo-Gijón-Avilés, todo ello 

en un proceso que significa una 

importante pérdida de riqueza.

La crisis del carbón, la nueva 

política energética, así como la 

grave deserción de la clase diri-

gente empresarial asturiana, ex-

plica la muy deficiente situación 

técnica y financiera en que se 

hallan las sociedades mineras 

integradas en HUNOSA, empre-

sa hipotecada por las condicio-

nes de partida y que condicio-

nará su futuro de integración en 

una economía expansiva.

La reconversión fue tan dura que 

la población mierense se redu-

ce un 44% (de 69.000 residen-

tes en 1968 a 39.000 en 2017), 

porcentaje similar a la caída en 

el conjunto de la comarca. En el 

intervalo 1970 – 2016, la pobla-

ción ocupada pasa de 24.000 

trabajadores a menos de 11.000 

y el empleo industrial pasa de 

representar un 63% del total de 

la ocupación mierense a tan solo 

un 22%.

Entretanto, la evolución de los 

establecimientos libreros no 

podía escaparse a la dinámica 

de la situación socioeconómi-

ca del municipio, primero como 

establecimientos comerciales y 

luego como dinamizadores de la 

cultura. 

Aun así, se mantuvieron un lar-

go periodo, dosificando el cierre 

de muchas de las nombradas al 

principio y cerrando algunas de 

las más emblemáticas hace po-

cos años (por ejemplo, la librería 

La Mercantil), tan sólo mante-

niéndose, en la actualidad, una 

de las pioneras, La Pilarica y otra 

de las posteriores, La Torre.

Similar recorrido siguieron en-

tidades culturales de enorme 

prestigio que comenzaron a 

funcionar en los años 60, como 

el Centro Cultural y Deportivo 

Mierense, que ha cesado su ac-

tividad recientemente, y la Aso-

ciación Amigos de Mieres, que 

desapareció momentáneamente 

en 1991, si bien renació en 2010 

y aún mantiene su actividad.

En esa dinámica y fruto de las 

amplias movilizaciones obreras 

y ciudadanas llegaron unos re-

cursos que no sirvieron para re-

bajar el deterioro económico a 

que se vio sometida esta ciudad, 

siendo las razones múltiples y 

complejas: falta de previsión y 

planificación de las inversiones, 

prejuicios empresariales para 

ubicarse en las comarcas mine-

ras, incumplimientos claros por 

parte de las Administraciones 

en sus obligaciones financieras 

y urbanísticas, lucro personal de 

conocidos “sinvergüenzas” que 

hacían las veces de líderes sin-

dicales.

Pero, sin embargo, considero 

que no todo ha sido “tierra que-

mada”, aún tenemos un tejido 

industrial y empresarial, aunque 

empequeñecido, que puede 

generar sinergias a través de 

mecanismos que tenemos que 

esforzarnos por conseguir. Es 

evidente que estamos agotan-

do el ciclo de promoción eco-

nómica generado hace ahora 

cincuenta años, en el que se 

buscaban alternativas ante la 

desaparición de empresas na-

cidas con la segunda revolución 

industrial. Ahora, las opciones 

alternativas han de basarse en 

nuevas fórmulas y disyuntivas 

empresariales

Desde este punto de vista, la 

presencia del Campus Univer-

sitario en Mieres no es la única 

esperanza, pero sí es un activo 

serio para investigar, promover 

y potenciar sectores y empre-

sas alternativas que, en juego 

con las Administraciones y las 

empresas (aunque sean muy 

reducidas), den pie a nuevas 

posibilidades de un crecimiento 

sostenible en territorios como el 

de Mieres.

Los Fondos Mineros no son 

ejemplo de gestión, ni de efi-

cacia ni eficiencia, pero, de no 

haberse aplicado los fondos 

(coste de oportunidad), dejaría 

para Mieres en particular y las 

cuencas mineras en general un 

verdadero desierto y, al menos, 

desde un punto de vista, quizás 

generoso, podemos pensar que 

en un futuro más o menos cer-

cano las cosas puedan cambiar.

De cualquier forma, las tradicio-

nales reivindicaciones de estas 

tierras basadas en el clásico 

triunvirato –infraestructuras, for-

mación e incentivos– deben dar 

paso a otras que, sin negar los 

anteriores, nos acerquen a las 

sociedades de la 4ª Revolución 

industrial, en donde quepan las 

energías renovables, en donde 

se pueda conciliar la tradición in-

dustrial con la revolución digital. 

En donde el patrimonio industrial 

se inserte con el patrimonio na-

tural como fuentes de riqueza a 

través del turismo y otro tipo de 

actividades ligadas claramente 

al desarrollo sostenible, pero 

donde también el deporte y la 
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cultura sean otros factores de 

crecimiento y bienestar social.

Pero antes permítaseme incluir 

una idea central que, si no está 

en el corto plazo, sí tiene que 

llegar en el medio plazo antes 

de que sea tarde. Esa estrate-

gia territorial ha de tener como 

objetivo esencial la lucha contra 

el despoblamiento de territorios 

en claro declive; en primer lugar, 

por falta de empleo, pero tam-

bién por falta de medidas para 

mejorar el hábitat, la calidad de 

vida; en definitiva, un cambio 

hacia un verdadero desarrollo 

sostenible.

Y es que estamos entrando en 

la segunda fase de una epide-

mia demográfica, tras el éxodo 

rural, que incide, en esta oca-

sión, en territorios con ciudades 

medianas o pequeñas, cuyo 

vínculo con la industria tiende 

a desaparecer, como es el caso 

de nuestro municipio de tradi-

ción minera. 

La idea de la integración de los 

municipios mineros a través de 

Consorcios sería el primer paso. 

Esta idea, que tiene su antece-

dente en la Mancomunidad de la 

Comarca del Caudal de los años 

80 y que finalizó con un estrepi-

toso fracaso, ha de revisarse, ya 

que estamos viviendo una etapa 

en la que se necesita una masa 

crítica para llegar no solamente 

a mayores medios económicos 

(fondos europeos y nacionales), 

sino que el acceso a grandes pro-

yectos culturales que necesitan 

unos mínimos recursos económi-

cos siempre serían accesibles a 

través de la unificación de orga-

nismos, sin que por ello quede al 

margen u olvidado el bienestar y 

el nivel de vida de los pueblos y 

villas que los componen. 

De forma paralela o integrada 

en la estrategia territorial de la 

que forman parte las cuencas, 

es necesario una ordenación 

del territorio cuyo objetivo bá-

sico ha de ser la potenciación 
de la función residencial de los 
núcleos de población afectados 
por la reconversión minera e in-
dustrial, es decir, lo que venimos 

señalando como prioridad: fijar 

población en las comarcas mi-

neras.
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Asturias no es una región despo-

blada, al menos algunos de sus 

concejos, pero sí muy envejeci-

da. Y con una perspectiva demo-

gráfica muy deteriorada, con una 

proyección de población franca-

mente declinante. Ello conduce 

a que, en las tertulias, en los 

chigres, se suscite una imagen 

pesimista y decadente de la 

región. También a una pérdida 

real de poder político. Tampoco 

en el ámbito económico nuestra 

bajísima tasa de actividad, o la 

progresiva pérdida de peso en 

el conjunto de la economía es-

pañola en las últimas décadas, 

invitan al optimismo. 

Sin embargo, la percepción de 

los residentes en Asturias acer-

ca de la calidad de vida en la re-

gión, a menudo, no es negativa; 

y menos aún la de los visitantes 

ocasionales. En ello juega un 

papel relevante el sistema de 

protección social que, a través 

de las pensiones, la cobertura 

sanitaria, u otras políticas públi-

cas, posibilita mantener la renta 

disponible en parámetros supe-

riores a la capacidad de genera-

ción que tiene nuestro sistema 

económico. 

La pandemia del COVID 19, la 

incertidumbre de la guerra en 

Europa y las tensiones sobre 

los liderazgos mundiales son 

aspectos que nos afectan a to-

dos y que han contribuido a in-

troducir algunas alarmas sobre 

la supuesta irreversibilidad del 

estado de bienestar y, en nues-

tro caso, sobre esa aparente 

percepción bondadosa acerca 

de nuestra calidad de vida. Por-

El momento de Asturias
Ramiro Lomba Monjardín. Director de SADEI
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que, aunque algunas señales 

ya apuntaban a la aparición de 

bolsas de pobreza o dificultades 

de acceso al sistema sanitario, o 

lo complejo de la reforma de los 

sistemas de financiación, es a 

partir de estos fenómenos exó-

genos donde la complejidad de 

la sostenibilidad del statu quo se 

hace patente a ojos de toda la 

población. Es un momento en el 

que todos pueden perder. Y eso 

en una sociedad conservadora, 

aunque solo sea por su grado 

de envejecimiento, como la de 

las diferentes Asturias, la de las 

ciudades, la del campo, la de los 

pensionistas, la de los trabaja-

dores del sector privado, genera 

inquietud, desasosiego e intran-

quilidad.

Se hace necesario identificar 

los mecanismos que permitan 

afrontar el difícil momento que 

atraviesa nuestra demografía y 

nuestra economía y trazar una 

senda a recorrer en las próxi-

mas décadas, no en un año, ni 

siquiera en una legislatura. Una 

ruta que posibilite perder el 

miedo a los cambios, que per-

mita identificar aquellas oportu-

nidades que faciliten dinamizar 

nuestra economía, desarrollarse 

a nuestras empresas, generar 

complicidades entre los diferen-

tes, amplificar nuestra capacidad 

innovadora. Y con ello nuestra 

demografía. No podemos apli-

car indefinidamente recetas que 

palíen en el momento puntual, 

pero no conduzcan a la nece-

saria sostenibilidad y desarrollo 

de nuestro sistema de bienestar 

en su conjunto. De ello depende 

que podamos afianzar el futuro 

para todos. 
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Precisión y exactitud no son lo 

mismo, más allá de que ambos 

términos heredan un pasado 

etimológico de violencia: “pre-

cisión” proviene de praecidere, 

la acción de cortar de un tajo, y 

“exactitud” de exigere, expulsar 

por la fuerza a alguien, o recla-

mar imperiosamente un pago. 

El exactor es un perceptor de 

impuestos que reclama hasta el 

último céntimo, la exacción. 

La exactitud, tal como se en-

tiende en la era moderna, como 

propiedad matemática, se con-

quistó con un golpe de mano. 

Galileo, quien había consuma-

do esa conquista al infundir los 

ideales y los procedimientos 

matemáticos en la formulación 

de la verdad científica, no igno-

raba la audacia paramilitar que 

había supuesto su hazaña: “es 

forzoso, en pocas palabras y al 

primer asalto, ser César o nadie”. 

La exactitud matemática, desde 

entonces, no admitirá grados, 

allá donde la precisión sí los per-

mitía: un corte de carnicero, el 

remate de un bordado, el inven-

tario de los méritos en un currí-

culum, pueden ser más o menos 

precisos, pero la medida del vo-

lumen de un cubo de x longitud 

de lado es exacta, a saber, x3. 

Ahora bien, desde el momento 

en que se reconoce que en la 

vecindad de la exactitud habita 

ese valor gradual, se puede con-

trariar el espíritu imperial de Ga-

lileo: quizá quepa alguien más 

entre César y Don Nadie, algo 

entre lo matemáticamente exac-

to y lo burdamente inexacto. La 

expresión de la superficie de un 

cuadrado de lado x como x2 es 

exacta, como x+2, inexacta. Pero 

si, explicándole a un niño, expre-

samos esa área como una trama 

de trazos en el interior de una 

figura cuadriforme dibujada a 

mano alzada, la representación 

es anexacta, es decir, dotada de 

una relativa precisión.

El ejemplo geométrico no es ca-

prichoso, porque la idea de un 

valor intermedio entre lo exacto 

y lo inexacto fue propuesta por 

Edmund Husserl en un artículo 

sobre El origen de la geometría. 

Históricamente, este saber ha-

bría venido precedido por una 

“protogeometría” en que las en-

tidades ideales que tienen una 

definición matemática exacta, 

como la circunferencia, curva 

cerrada y plana de longitud 2π 

x r, habrían sido predispuestas 

por imágenes de formas como 

lo redondo, una representación 

anexacta que, sin alcanzar la 

exactitud geométrica, tampoco 

es inexacta: todas las circunfe-

rencias, en tanto que lugares 

geométricos, son exactas, pero 

un dibujo puede ser válido como 

imagen aproximativa de la cir-

cunferencia. 

Más acá de las idealizaciones 

matemáticas, podemos decir 

que la anexactitud es la cate-

goría misma de la existencia, la 

que cifra las formas en que ex-

perimentamos el vivir y lo vivi-

do: la memoria, los deseos, los 

afectos, el amor. Los recuerdos 

son forzosamente anexactos. Su 

protogeometría no puede cote-

jarse con alguna geometría de 

idealidad superior que certifique 

la exactitud de los acontecimien-

tos, si excluimos, claro está, esa 

omnisciencia de un Dios sabelo-

todo que contendría lo habido y 

por haber, lo sido y lo por ser, una 

especie de big data a lo bestia, 

que tan empachosa debería re-

sultarle al creyente monoteísta. 

Pero nuestros recuerdos sí se 

cotejan con las protogeome-

trías parciales, incompletas, que 

son los recuerdos de nuestros 

allegados y contemporáneos, 

las cartas, fotos o grabaciones, 

cuando las hay, o las informacio-

nes públicas y los relatos histó-

ricos. Y claro está, con el auxilio 

silencioso de nuestra sensibili-

dad y nuestra imaginación, que, 

según Derrida, fue evitado por la 

idealidad exacta de la matemá-

tica.

A falta del rigor matemático, en 

el vivir cotidiano la exactitud 

sólo puede ser un límite: el que 

vendría dado precisamente por 

la imposibilidad de comparar 

o de relativizar la experiencia, 

cuando ésta se ofrece como un 

lugar inconmensurable, singular 

y refractario a cualquier compro-

bación. Me atrevo a conjeturar 

que ese suele ser el límite con el 

que muchas mujeres identifican 

la naturaleza del amor que pro-

fesan a sus hijos. Y me temo que 

Lo anexacto, la vida misma
Gonzalo Abril
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el dolor extremo participa tam-

bién de esa clase de exactitud.

Lo mismo que los sueños, que 

carecen de un exterior en que 

puedan verificarse –tan sólo se 

dan aconteceres de la vigilia con 

los que a veces cabe relacionar-

los parcialmente–. Los sueños 

son exactos en los términos de 

una geometría propia, irreducti-

ble, y sin embargo a la vez vagos 

o imprecisos. Quizá por esa pa-

radójica combinación de certeza 

e incertidumbre, tantos pueblos 

antiguos, y el joven Freud, bus-

caron en ellos una vía regia ha-

cia otros mundos, como lo son el 

pasado, el porvenir y las convul-

sas verdades de la mente. 

La exactitud es un límite y no 

admite multiplicidad. Allá donde 

nos encontremos con la aflora-

ción de lo múltiple, de lo diverso, 

de la alteridad que nos cons-

tituye como personas –pues 

cada yo es al menos un otro 

anexacto– estaremos en el uso 

de nuestras facultades de vivir. 

Pero si una idea parece incrus-

tarse como un fósil en la roca, 

o un gesto repetirse mecánica-

mente –ya que en verdad nada 

se repite, jamás– es que nos en-

tregamos a una rutina impuesta 

o a una ceguera consentida, a 

un sinvivir. “Curioso –escribe Ju-

lio Cortázar– que la gente crea 

que tender una cama es exacta-

mente lo mismo que tender una 

cama, que dar la mano es siem-

pre lo mismo que dar la mano, 

que abrir una lata de sardinas es 

abrir al infinito la misma lata de 

sardinas”. 
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LIBRERÍAS

Un paciente trabajo de sentido
Les Traversées. París (Francia)

Claudia Ferrazzi

¿Cómo celebrar el regreso de 

La Mercantil y su reencarnación 

en una revista? Hablándoos de 

MI librería, Les Traversées, rue 

Edouard-Quenu, en el corazón 

de la Mouff’, ese divertido barrio 

del distrito quinto de París que 

es un mercado al aire libre des-

de la Edad Media.

Vivo en el distrito de París que 

tiene el número de librerías por 

habitante más elevado del mun-

do, cerca de 100 para 52.000 

habitantes. Se dice que hay más 

de 640 librerías en París: lo que 

supone también un récord mun-

dial. En fin, es lo que nos gusta 

decir; me será imposible verifi-

carlo para vosotros.

Entonces, cuando me piden ha-

cer una elección, decido escu-

char la voz del corazón. He es-

cogido Les Traversées, porque 

es MI librería y porque me gusta.

Me gusta porque no se va a ella 

por casualidad: está situada en 

un pequeño final de la calle –un 

lugar que ella ocupa sola–, al 

que hay que acceder por una 

escalera empinada.

Me gusta porque un street artist 
parisino, MISSTIC, ha dibujado 

sobre su fachada un himno a 

la inteligencia, jugando con un 

viejo dicho francés, que sirve de 

memento antes de entrar: “Nun-

ca estamos mejor esclavizados 

que por nosotros mismos”.

Me gusta porque, desde la vitri-

na hasta las animaciones y en-

cuentros, se realiza un paciente 

trabajo de sentido por nuestras 

libreras para que las novedades, 

los éxitos y los libros de fondo 

trencen lazos que de otro modo 

nos serían desconocidos.

Me gusta porque es una librería 

de calidad (decimos “de referen-

cia”), pero cuando vas caminan-

do –adultos y niños– aprecias el 

trabajo del equipo para llevar los 

libros y la inteligencia a la puerta 

de todo el mundo.

Me gusta porque las pequeñas 

notas en las tapas de los libros, 

a veces deslizadas en el interior, 

son como los susurros de un 

hermano mayor benévolo, que 

guía sin constreñir.

Me gusta porque, en el páni-

co del primer confinamiento en 

marzo de 2020, el equipo se 

dedicó a mejorar su sitio web y 

su sistema de reserva y pago en 

línea, e inmediatamente te envía 

un pequeño mensaje tranquili-

zador (¡humano!) cuando haces 

un pedido en línea y esperas 

con impaciencia la llegada de la 

obra, hasta el punto de que he 

olvidado mis códigos de Ama-

zon.

Me gusta porque es indepen-

diente y militante. Forma parte 

de las librerías que salvó el “pre-

cio único del libro” (ley Lang de 

1981), pero que, precisamente 

por eso, tienen también un frá-

gil equilibrio económico. Los 

economistas no logran explicar 

la anomalía económica de las 

librerías, que hace posible a la 

vez una tasa de rentabilidad me-

dia (que no supera el 1%) y una 

tasa de fracaso (1,8%) entre las 

más bajas del comercio minoris-

ta: esta anomalía se llama la pa-

sión de los libreros.

Así que, por todas estas razones 

y porque es MI librería, amo Les 

Traversées y le deseo a La Mer-
cantil mucho amor y éxito.
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Bajo del morro de Santa Teresa 

y llego al centro de Río de Janei-

ro con la piel húmeda y caliente, 

como la propia ciudad. Camino 

por la Avenida Rio Branco hasta 

el número 185 y encuentro unas 

galerías con rampa espiralada 

que caen hacia el interior del 

edificio modernista Marqués de 

Hervás. Llego entonces a un 

atrio subterráneo y luminoso 

donde respiran varias librerías, 

la Martins Fontes, la Leonardo 

da Vinci, la Disal... Al fondo a la 

derecha, tienda 10, asoma cuer-

po la última librería de la galería. 

Algo me recuerda a la Librería 

Antígona de Zaragoza. Pero es-

toy en Brasil y esta librería se lla-

ma La Berinjela (La Berenjena). 

Mesas llenas de libros diversos 

dan la bienvenida a la amante 

de los manuscritos y abren cami-

no hacia el interior de la bestia. 

Encuentro varios tesoros sobre 

prácticas corporales y artísticas. 

Los precios son accesibles y la 

selección de libros, impresio-

nante. 

Entonces hallo un libro reseña-

ble que pone en jaque la violen-

cia de la blanquitud y la propia 

españolidad: Iberia. As lutas e 
as paixões do povo espanhol a 
través de uma viagem inesque-
cível, de James Michner, tradu-

cido al portugués por A. B. Pin-

heiro de Lemos (Editora Record, 

cuarta edición, Random House, 

1968). Pago 10 reales, dos eu-

ros, por la obra. El significado de 

las casualidades o el itinerario 

improbable de un libro que re-

gresa a las manos del mago que 

viaja. 

En 1994 Silvia y Daniel fundaron 

en Río de Janeiro esta librería 

de olor inconfundible, en pleno 

centro carioca, con la convicción 

de que necesitamos justamente 

más libros y menos armas. Gra-

cias a su persistencia y amor 

por la escritura en todas sus 

variaciones, hoy La Berinjela es 

una librería referencia en libros 

usados y descatalogados, espe-

cializada en artes, arquitectura, 

biografía, cine, crítica literaria, 

filosofía, fotografía, historia ge-

neral, lingüística, literatura bra-

sileña, libros en francés y en in-

glés, música y poesía. La librería 

también vende dvds y cedés, 

un formato muy apreciado en 

Río, donde nadie pasa la vida en 

un solo estante, ni siquiera los 

libros. Para entenderlo, quizás 

necesites dejarte caer por aquí. 

Estoy segura de que serás bien-

venidx.

LIBRERÍAS

Más libros, menos armas
Librería La Berinjela. Río de Janeiro (Brasil)

Laura Corcuera
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En Atenas podemos visitar La Casa 

de los Cuentos, un espacio creado 

por el Centro de Estudios y Difusión 

de Mitos y Leyendas en el que se 

da voz a la transmisión oral; mitos, 

cuentos, leyendas, tradiciones de 

diferentes pueblos esperan ser oí-

dos, compartidos y difundidos. Un 

museo entendido de otra manera 

que tiene como objetivo la promo-

ción de este patrimonio cultural in-

material o, como lo denominan, los 

Monumentos del Habla. 

Son historias que se han ido conser-

vando de generación en generación 

sobre todo gracias a las mujeres. Lo 

que se puede corroborar atendien-

do a las actividades realizadas des-

de su apertura en 2014, en el que la 

participación de las mismas supera 

el 75%. 

En los 200 m2 de la casa podemos 

encontrar salas para actividades y 

exposiciones, una biblioteca temá-

tica con su sala de lectura y con 

espacio para el uso de las nuevas 

tecnologías. Merece la pena visitarlo 

porque, aún sin entender el idioma, 

la magia de la narración es transmi-

tida no solo por lo que se dice, sino 

que también se palpa en las ento-

naciones, las melodías, los silencios, 

los gestos y muchos otros matices.

LIBRERÍAS

Monumentos 
del habla
La Casa de los Cuentos. 

Atenas (Grecia)

Alba Hodei González Nieto
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Abducidos 
por el móvil
Isabel Moreno



LA MERCANTIL / REVISTA CULTURAL DE MIERES N.º 1 / ENERO DE 2023 / 19

EXPRESIONES

No pude evitar mirar con curiosi-

dad a la anciana que iba sentada 

frente a mí en el autobús revol-

viendo en su bolso, con gesto 

de preocupación creciente. ¡Me 

he dejado el móvil en casa!, in-

formó alarmada al anciano que 

estaba a su lado y que segura-

mente sería su marido. El hom-

bre se encogió de hombros algo 

desconcertado y esperó a ver 

cómo continuaba aquello. Pues 

tenemos que volver a buscar-

lo, dijo ella sin asomo de duda, 

al tiempo que abandonaba el 

asiento para bajarse en la prime-

ra parada y comenzar a desan-

dar el camino.

Viéndolos marchar, no salía de 

mi asombro, pensando en qué 

podría hacer que alguien de 

edad tan avanzada tuviera se-

mejante necesidad de un apara-

to sin el que ha vivido la prácti-

ca totalidad de su existencia. Y 

cavilé que quizá el ser humano 

del siglo XXI ha desarrollado un 

mecanismo mental que hace re-

accionar de la misma forma a un 

adolescente, que a un anciano 

–no hablo ya del resto de eda-

des– ante el olvido del móvil. 

Y reconozco que me asusté un 

poco.

Porque, a fuerza de verlo cada 

día, ya nos parece normal que 

todo el mundo esté mirando o 

tocando la pantalla de un móvil, 

cuando entras en un vagón de 

metro, o en el autobús, o en la 

consulta del médico, sin distin-

go de edad u ocupación. Y, si lo 

piensas un poco, normal no es. 

Sobre todo, si miras de reojo y 

ves lo que les tiene hipnotiza-

dos en la pantalla. A veces son 

fotos, a veces un juego, a veces 

videoclips, pero otras son pura y 

simplemente anuncios de ropa, 

de zapatos... ¡Anuncios! A mí es 

que me pasman. Es como si una 

fuerza extraña tirara de sus ojos 

impidiéndoles apartarlos de la 

pantalla, sin importar lo que apa-

rezca en ella. 

Pero hay más atrapa mentes por 

el uso del móvil. El intercambio 

de mensajes de texto, sin ir más 

lejos. Veo a los jóvenes mover 

los dedos a una velocidad de 

vértigo que me hace dudar de 

que atinen en las teclas. Mira 

que yo me he pasado horas tra-

bajando en teclados, pero me 

reconozco incapaz de emular-

los. Claro que tampoco entende-

ría gran parte de esos mensajes, 

porque son como jeroglíficos. 

Utilizan el signo de multiplicar, 

o sea una x, para decir por, la k 

para decir que, los emoticonos 

para darle más expresividad a 

la frase y multitud de irrecono-

cibles abreviaturas para los pro-

fanos. Desisto entenderlos. Ni lo 

intento.

Pero es a ti a quien miran con 

extrañeza los amigos, cuando 

quieren hacerte un bizum, para 

pagar su parte de un regalo 

conjunto y les dices que no tie-

nes esa aplicación ni la quieres. 

O cuando te resistes a que el 

empleado del Banco te instale 

la App de su entidad financiera 

en tu móvil, como si fueras idio-

ta porque peinas canas. Que 

no quiero hacer operaciones 

bancarias con el móvil, gracias. 

O cuando el camarero te da un 

taco de madera con un sello, 

para que utilizando el código 

QR mires la carta. Pues sí, te mi-

ran como si estuvieras fuera del 

mundo y la verdad es que no me 

molesta, porque creo que de 

ese mundo lo mejor es salirse.

Es más, esa capacidad de abdu-

cir voluntades y entendimientos 

que vengo observando en los 

móviles me está haciendo cre-

cer un recelo hacía el mío que 

creo que él empieza a notar. 

A veces le miro de reojo y me 

asaltan malos pensamientos. Te 

tiro y me compro uno básico que 

solo sirva para llamar y recibir lla-

madas, me digo mentalmente. Y 

al poco, sin tocarle yo ni nada, se 

ilumina su pantalla unos segun-

dos. Inevitablemente me viene a 

la memoria la película 2001: Una 
odisea del espacio. Como vaya 

y me hable ahora –pienso–, lo 

tiro por la ventana.

El móvil se agita de nuevo. Me 

ha llegado un mensaje. Es un ví-

deo que me envía una amiga de 

su nieto, en el que se ve al bebé 

recorriendo a gatas su manta de 

juegos, en la que hay un osito, 

una pelota de colores, un mor-

dedor con muñecos… y el móvil 

de su abuela. Veo al niño gatear 

y pasar junto a la pelota, el osi-

to y el mordedor como si no los 

viera. Su atención está centrada 

en el móvil y su objetivo es co-

gerlo.

No sé si recuerdan el final del 

cuento de Blancanieves sumida 

en un profundo sueño, por mor-

der la manzana con que le enga-

ña la malvada bruja. Ahí, la cosa 

la resolvieron con el beso de un 

príncipe. Pero a ver quién es el 

guapo que encuentra ahora el 

antídoto al hechizo colectivo en 

que nos tienen sumidos los mó-

viles, para espabilarnos un poco. 

Aunque solo sea un poco. Se 

aceptan sapos. 
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Nunca me voy a separar de ti, te 

quiero. Y así le digo a Pío todas 

las mañanas, pero es un amor 

que el mundo no acepta. 

El Camino de Santiago no es 

accesible para personas en si-

llas de ruedas eléctricas y es 

muy complicado de transitar 

también para personas en sillas 

manuales. Requiere de transfor-

maciones en zonas puntuales 

para lograr que sea un camino 

universal e inclusivo, más allá 

de la religión, el país de origen 

o la movilidad de cada uno. Por 

ejemplo, el Camino Francés des-

de Sarria a Santiago cruza el río 

Catasol, entre Melide y Arzúa, 

con un puente romano al que no 

hacen accesible para personas 

en sillas de ruedas argumentan-

do que está protegido por la Ley 

de Patrimonio Histórico. Cuando 

se modifica un edificio histórico 

para poner un baño o calefac-

ción, nadie se cuestiona que se 

haga, porque afecta a todo el 

mundo, pero sí lo hacen cuando 

se trata de modificar unos esca-

lones o un puente que afectan 

a una pequeña parte de la po-

blación. Se olvidan de aplicar el 

Informe UNE 41531 IN, el primer 

estándar internacional para ga-

rantizar la accesibilidad al Patri-

monio Cultural. Hace 500 años 

las personas con discapacidad, 

también llamadas ahora perso-

nas con diversidad funcional, 

quedaban recluidas en sus ca-

sas. Este tipo de justificaciones 

capacitistas constituyen un deli-

to en contra del Acuerdo de la 

Convención Internacional de la 

ONU del año 2006 de los Dere-

chos de las Personas con Disca-

pacidad, firmado y ratificado por 

España y la mayor parte de los 

países del mundo. Las personas 

discapacitadas y sus acompa-

ñantes no deberíamos de tener 

que hacer acciones imposibles 

para poder disfrutar de un ca-

mino para todes. Es nuestro de-

recho el poder llevar una vida 

digna. Sentémonos a hablar, en 

esa mesa en la que estemos 

los propios usuarios de sillas de 

ruedas, participando en el pro-

ceso de toma de decisiones, y 

adaptemos el puente existente 

o construyamos un pase para-

lelo accesible. La pregunta no 

es si hay o no hay que hacer el 

paso, sino cómo hacer ese paso.

Más recalcitrante resulta el caso 

del Arco del Palacio de Gelmírez, 

la entrada triunfal del Camino de 

Santiago en la plaza del Obra-

doiro, que hasta los años 50 era 

una cuesta, y no precisamente 

muy empinada. El prestigioso 

arquitecto y urbanista Francisco 

Pons-Sorolla y Arnau, padre de 

la recuperación del Patrimonial 

Cultural de España, se encargó 

de convertir este paso de caba-

llos y carretas, por el que transi-

tó seguro la mismísima Reina, en 

dos tramos de escaleras inacce-

sibles. Si creemos que este paso 

debe ser accesible a personas 

en sillas de ruedas, las mentes 

capacitistas pueden caer en la 

tentación de argumentar que los 

escalones son parte de nuestro 

patrimonio. Sin embargo, aquí 

ya como parte de este proceso 

de desaccesibilización, no hace 

falta ni siquiera argumentar el 

respetar nuestro derecho funda-

mental a circular por un lugar tan 

emblemático, sino que además 

resulta sencillo apoyarse en que 

hay que restaurar nuestra cuesta 

de los años 50, porque es parte 

de nuestro patrimonio histórico. 

Cuando compartí este argumen-

to con mi amiga que creía defen-

sora de la inclusión, me dijo que 

era imposible hacer un camino 

completamente accesible desde 

Sarria, porque el impacto am-

biental iba a ser muy alto y que 

los tullidos no teníamos por qué 

llegar a todas partes, que es lo 

mismo que querer llegar al Eve-

rest. El Valle central del Parque 

Nacional de Yosemite en Esta-

dos Unidos, que es uno de los 

parajes más bellos del mundo, 

contiene un largo camino circular 

perfectamente asfaltado de 18.5 

km, que además sirve para con-

centrar a la mayor parte de los 

visitantes, evitando que penetren 

en otras zonas más salvajes del 

parque, para así minimizar el im-

pacto ambiental de la gran can-

tidad de visitantes. No pido que 

se asfalten todos los caminos de 

Santiago, sino sólo el tramo más 

emblemático, para así quedar in-

cluidos. No quiero llegar al monte 

Everest, quiero llegar a Santiago 

por el camino de siempre.

La desaccesibilización es un 

proceso más común de lo que 

Cómo me casé    
con mi silla
David Riaño
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creéis, amigos de La Mercantil. 

La red nacional de vías verdes 

de España se construyó quitan-

do antiguas vías del tren, ya sin 

tránsito ferroviario para conver-

tirlas en carril bici. Muchas de 

ellas han sido catalogadas como 

accesibles y transitables en sillas 

de ruedas, pero han dejado de 

serlo. Es el caso de la vía verde 

de la Sierra de la Demanda en 

Burgos, donde a su paso por el 

túnel de Barbadillo de los Herre-

ros han colocado recientemente 

unos burladeros para evitar que 

entren las vacas a protegerse 

de las condiciones extremas 

meteorológicas y para cagar, de 

lo que se quejaban los ciclistas a 

su paso por el túnel. Estas barre-

ras imposibilitan el paso en una 

silla de ruedas porque, una vez 

más, no se ha pensado en no-

sotros y en buscar una solución 

viable tanto para los ciclistas, 

como para nosotros y para las 

vacas. Del mismo modo se han 

clausurado dos túneles por ries-

go de derrumbamiento, constru-

yéndose caminos alternativos 

con pendientes de más del 20%, 

imposibles de franquear para 

una persona en silla de ruedas. 

El tren que circulaba por esta vía 

servía para transportar el hierro 

de una mina en Barbadillo y se 

clausuró en 1910, porque dejó 

de ser rentable su explotación. 

Queda clausurado también 

ahora el acceso a las sillas de 

ruedas, porque piensan que no 

somos rentables, pero el cartel 

de accesible todavía se puede 

encontrar en la web.

Giré la cara hacia mi amiga y con 

descaro le pregunté, ¿y si hicié-

ramos un Camino de Santiago 

sólo accesible para personas en 

sillas de ruedas sin que pudiera 

entrar nadie más qué opinarías? 

Me dijo que eso no era justo 

para el resto de la población. ¿Y 

entonces te parece justo que 

las personas en sillas de ruedas 

quedemos excluidos ahora del 

camino? Silencio. 

Y no sólo me paro aquí, hay que 

reconstruir un camino completa-

mente accesible y asfaltado de 

como poco metro y medio de 

ancho, al menos desde Sarria a 

Santiago para poder obtener La 

Compostelana, por el que circu-

laron carros y carretas por los 

siglos de los siglos. De momen-

to no pido tomar el pequeño 

desvío que muchos peregrinos 

cogen para llegar a la Catedral 

de Oviedo pasando por Mieres, 

ya llegaremos, lo prometo. La vía 

verde del Tajuña en la Comuni-

dad de Madrid cuenta con 54 

km casi en su totalidad asfalta-

dos y pensados para bicicletas, 

con un carril en cada dirección 

de aproximadamente 1 metro y 

medio. Reconstruyamos nuestro 

patrimonio histórico por el que 

circulaban estos carros y carre-

tas y reaccesibilicemos nuestro 

Camino de Santiago desde Sa-

rria a Santiago de Compostela 

para convertirlo en universal e 

inclusivo. Debería ser pensado 

por y para las personas en silla 

de ruedas y para aquellos que 

vayan andando. Y esperaré tam-

bién leyendo en Mieres a que el 

camino también me pueda de-

volver a Santiago en mi carreta 

de la reina del siglo XXI. Mi amor 

se llama Pío Flores del Campo, 

es una silla de ruedas, y me gus-

taría ir contigo a todas partes, 

nos casaremos en primavera 

para que así sea. 
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Inanición por fartura
Alba Hodei González Nieto

Cuando el queso de Cabrales 

comenzó a escasear, y su precio 

andaba por las nubes, un profe-

sor, experto en nuevas tecno-

logías, de la facultad del queso 

de la Universidad de Oviedo 

inventó una aplicación para el 

metaverso, de lo más realista y 

gratificante.

Los primeros ensayos fueron 

un éxito. Con las gafas del me-

taverso puestas, los usuarios 

podían acceder a una degus-

tación del queso de Cabrales, 

obteniendo la sensación de que 

de verdad lo estaban comiendo, 

con su pan y todo, incluso lo-

graron incluir en la experiencia 

metavérsica vino o sidra, al gus-

to del consumidor. Como dijo el 

profesor en una conferencia en 

el teatro Campoamor: “Las sen-

saciones organolépticas que 

estimula el queso son activadas 

mediante mi aplicación, incluso 

el retrogusto tan característico 

de nuestro preciado manjar, im-

posible de imitar, se funde en la 

boca de los participantes en una 

cacofonía de olores, sabores y 

texturas”. [Aquí se equivocó el 

hombre, querría decir segura-

mente eufonía, aunque tampo-

co viniera a cuento].

La novedad alcanzó pronto gran 

repercusión y miles y miles de 

incautos se apresuraron a apun-

tarse al metaverso cabraliego, 

bastaba con comprarse las ga-

fas y bajar la aplicación. Los ex-

pertos que enseguida salieron, 

aunque antes del invento sabían 

poco o nada, pudieron compro-

bar como en medio de la sesión 

algunos usuarios rutaban, y la 

gran mayoría se daba tales pan-

zadas que ya no comían nada 

más a lo largo del día. Incluso se 

llegó a comprobar –mediante la 

inevitable encuesta demoscópi-

ca– que el nivel del colesterol 

había subido en muchos casos. 

[Viniendo del queso de Cabra-

les damos por descontado que 

se trataba de colesterol bueno, 

aunque ni la encuesta ni los ser-

vicios de salud del Principado 

se habían pronunciado al res-

pecto].

Algún tiempo después, los cen-

tros de atención primaria detec-

taron un incremento inusual de 

defunciones en algunos conce-

jos, y lo que más llamó la aten-

ción es que eran unos muertos 

de hambre, no que eran unos 

parias, don nadies, o margina-

dos, sino en el sentido literal, 

o sea, que habían muerto de 

fame, o como el certificado de 

defunción decía, muerte por in-

anición. Los más viejos dijeron 

que eso no lo habían visto ni en 

la posguerra.

Los mismos de la encuesta de-

moscópica anterior se apresu-

raron a investigar los casos, y 

llegaron a la conclusión de que 

había una correlación estricta 

entre las defunciones por inani-

ción y una excesiva exposición 

ex-ante –así dijeron, abusando 

de la x– al metaverso cabralie-

go. Abogaron inmediatamente 

por una campaña de concien-

ciación para el consumo respon-

sable del metaqueso del verso, 

y por una degustación gratuita 

de queso de Cabrales en todos 

los mercados municipales.

Moraleja: Fartura virtual para 

hoy, fame para mañana.
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Le había dicho «Yo quiero durar 

toda la vida» mientras tomaban 

una cerveza en el bar Abril. Era 

el bar de Abril y el bar Abril, un 

sitio donde se podía ir a charlar 

y también a emborracharse, un 

clásico de sus domingos. 

A Abril le faltaban dos dedos de 

la mano izquierda. En la mitolo-

gía de la noche, había echado a 

un ruso media hora después del 

cierre. El ruso le habría reven-

tado la mano con un cuello de 

botella antes recibir un mordisco 

en la oreja. Abril mandaba en su 

bar, y cuando no mandaba, malo.

Marga le había dicho «Yo quiero 

durar toda la vida» porque esta-

ban hablando de la eternidad a 

propósito de los mejores discos 

de la historia, o quizá por culpa 

de ellos. Quién sabe cómo em-

pieza una conversación a la que, 

al fin y al cabo, solo regresas por 

fuerza mayor.

A pesar de aquel deseo, que se 

mantuvo flotando el tiempo que 

duraron frías las cervezas, Mar-

ga ahora estaba muerta, y él no 

conseguía recordar ni la mitad 

de las palabras que se habían 

dicho. Hablaron de renuncias, 

pero sin tocar los hijos no naci-

dos, las parejas dejadas de lado 

o los estudios a medio terminar. 

Los fracasos conquistan rápi-

do el espacio donde la amistad 

entre músicos encuentra su re-

fugio. 

Abel sabía que, aunque lo inten-

tara una y otra vez, la sacudida 

de aquella muerte impensada 

tampoco le devolvería la memo-

ria. Le dolía allí donde duelen los 

muertos: en la ausencia presen-

tida y la certeza de haberlo per-

dido casi todo. 

Dichosos los muertos que
Mónica Plaza Murcia
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La llamaba al menos tres ve-

ces en semana. Abel le narra-

ba anécdotas de sus clases; 

enseñaba música a chavales 

que alguna vez habían escucha-

do sus discos. Se dirigían a él 

como «Jefe» o «Liquid», porque 

su grupo, ese al que habían es-

cuchado, fue The Liquids. Ella 

repasaba también la cita en la 

peluquería, su jornada de 8 a 15 

h, las cenas frías y algún suce-

so actual. Hacía bastante tiempo 

que para ambos los días se mo-

vían a la velocidad conveniente 

de la rutina.

Nada más colgar, a Abel le daba 

por volver a cuando se habían 

conocido, adolescentes de 1980 

en aquel barrio donde hoy nadie 

podía comprarse un piso. Ambos 

habían sido clichés de su época, 

empeñados en montar un grupo 

y vivir de giras internacionales, 

y a los dos el sueño les había 

durado la juventud entera. El día 

que Marga se dio cuenta de que 

sus canciones no financiarían 

jamás una hipoteca, cuando las 

resacas duraban el triple que las 

borracheras, colgó la guitarra y 

empezó a opositar. 

Abel resistió la tentación de vol-

verse un ciudadano ejemplar, 

que era, en cualquier caso, lo que 

más temía. Su padre había segui-

do a pie juntillas el decálogo de 

obediencias debidas, convertido 

en un súbdito de la misma fábri-

ca de la que a patadas lo sacó la 

reconversión industrial. No hubo 

piedad para los sumisos, como 

tampoco la habría para los rebel-

des. De esta manera vivió incluso 

cuando comenzaron a llegarle in-

vitaciones de boda y ofertas de 

brindis en bautizos. Él se esforza-

ba por salir indemne de las leyes 

de la existencia, por la cuales la 

mansedumbre se conquista con 

los años y la ilusión fallece a gol-

pe de confort.

Evitó las relaciones prolonga-

das, si bien nada había tenido 

que ver la alergia al compromi-

so. Fue, en todo caso, la conse-

cuencia más notable de fijarse 

en mujeres inestables, como 

si esa ausencia de equilibrio lo 

atrajera al borde de un precipi-

cio digno de postal. Allí vivía ma-

ravillado el tiempo que dura la 

impresión por el paisaje, o sea, 

hasta la llegada del vértigo.

Hubo oportunidades para en-

gancharse a empleos fijos en 

tiendas de instrumentos, e in-

cluso la improbable ocasión de 

vender seguros. De todo ello 

escapó mientras duraron The 

Liquids. 

Ensayaban en un local compar-

tido, al principio, con instrumen-

tos prestados. Ahí se ganaron el 

respeto de la mitad de los veci-

nos más propensa al espectácu-

lo. La otra mitad se cambiaba de 

acera al encontrarse con ellos y 

sus chaquetas de cuero, como si 

estilo y ambición pudieran con-

tagiarse.

Los antros más allá de la frontera 

del barrio exigían para tocar un 

repertorio decente de al menos 

diez canciones. Atravesar los 

límites del mapa de la infancia 

era, sobre el papel, su primer 

objetivo. Ninguno quería estar 

allí el tiempo suficiente como 

para ansiar quedarse. Trascen-

der, con discos y diversión, pa-

recía lo único interesante de ha-

cerse mayor.

«Dichosos los muertos que…», 

se leía en la lápida del nicho de 

arriba. La oración debía de ter-

minar de otra forma; las letras se 

habían desprendido y no que-

daba ni rastro de ese alfabeto 

fúnebre. 

El paso del tiempo en un cemen-

terio se detiene en las palabras 

que los parientes escogen para 

enterrar a su gente. Para Marga, 

cuyos padres llevaban muertos 

varios años, su hermano había 

elegido «Los tuyos no te olvi-

dan», el comodín fatídico de los 

adioses. Abel pensaba que ella 

habría merecido un epitafio pe-

renne, digno de sus mejores es-

trofas. Uno grabado en la piedra 

y ajeno a los caprichos de la ero-

sión y el pegamento. De qué sir-

ve el dinero si no para comprar 

frases que ni la emoción es ca-

paz de destruir. «Yo quiero durar 

toda la vida».
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Escaparate 
Javier de Frutos
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La tarde del 24 de diciembre la 

dedicábamos a cambiar el es-

caparate. Había que retirar con 

mucho cuidado las figuras de 

barro de los nacimientos, en-

volverlas en papel de embalar, 

distribuirlas en cajas que tenían 

en su interior bolas de papel de 

periódico y, por último, había 

que colocar las cajas en un alti-

llo situado sobre el escaparate. 

Este proceso de retirada no es-

taba exento de riesgos. Un mal 

movimiento o un gesto brusco 

podían significar que un pastor-

cillo se quedara sin brazo o que 

–y esto era más grave– el Niño 

Jesús perdiera ese piececillo en 

alto, esa extremidad sonrosa-

da que intentaba imprimir mo-

vimiento a la figura central del 

belén. Concluida la retirada, co-

menzábamos a poner el escapa-

rate de Reyes, que ya no incluía 

figuras delicadas ni adornos na-

videños, sino una gama variada 

de posibles regalos: libros con 

portadas coloridas, estilográfi-

cas plateadas, carteras de piel 

de Ubrique, juegos de parchís 

y de ajedrez, maletines con aire 

ejecutivo, cuadernos de papel 

reciclado decorados con moti-

vos vegetales y una miríada de 

pequeños objetos que tal vez 

servirían de presentes de última 

hora –adecuados para la víspera 

de Reyes–. Mientras poníamos 

el escaparate, la tienda estaba 

cerrada y las persianas del es-

caparate, bajadas. Pero siempre 

había alguien que se detenía en 

la entrada del establecimiento y, 

al ver luz en el interior, llamaba 

para que abriéramos. Las razo-

nes para abrir o no abrir se me 

escapaban. Supongo que tenían 

que ver con la confianza, los 

años acumulados como clien-

te u otras consideraciones que 

me resultaban ajenas. El caso 

es que una tarde de Nochebue-

na de finales de los ochenta, la 

puerta se abrió y apareció un 

hombre de unos cincuenta años, 

con aire cansado. No hizo falta 

que se presentara. Era un cono-

cido de la familia.

Comenzó a hablar como si ha-

blara solo. Y contó que era la 

primera Nochebuena que pasa-

ría sin su hijo. Dijo que no sabía 

cómo había ocurrido, pero que 

había ocurrido. Habló de ojos vi-

driosos, de gritos y de la sensa-

ción de vivir con un desconoci-

do. Dijo que recordaba a su hijo 

cuando era niño y venía con él a 

la librería a comprar figuras para 

el belén, papel cielo, musgo, se-

rrín y luces. Explicó que hacía 

ya años que no tenía ganas de 

poner el nacimiento. Y luego se 

quedó en silencio. Al cabo de 

unos instantes, tal vez fueron 

unos minutos, empezó a mirar 

los libros de las estanterías, muy 

concentrado, como si tratara de 

encontrar en ellos una posible 

respuesta a una pregunta que 

no se atrevía a formular.

Volvimos a nuestra tarea en el 

escaparate mientras el visitante 

seguía curioseando entre las es-

tanterías. El escaparate estaba 

casi listo. Solo nos faltaba ahue-

car la tela de raso que servía de 

base a la escenografía, añadir 

las luces y distribuir unas cuan-

tas flores de Pascua. Los esca-

parates de Reyes terminaban 

siempre instalados en el horror 
vacui.

Debía de ser ya muy tarde cuan-

do salimos a contemplar la obra. 

Celebramos la ceremonia de 

todos los años. Subimos las per-

sianas del escaparate y enchu-

famos las luces –cálidas las fijas 

y chillonas las intermitentes–. Allí 

estaba un año más el decorado 

y sus protagonistas: los premios 

Planeta, los libros de montaña, 

la escribanía de piel que no ha-

bía manera de vender. Junto a 

nosotros, contemplaba el esca-

parate el hombre taciturno, la 

presencia de los ojos hundidos. 

Recuerdo que se despidió y, aún 

hoy –qué extraña fuerza tienen 

algunas imágenes para fijarse 

en el recuerdo–, puedo verlo 

caminando calle arriba, solo, en 

esas horas de Nochebuena en 

las que caminar solo no resulta 

inocente.

Corregimos tres detalles del 

escaparate y nos dispusimos a 

cerrar la tienda. Estábamos colo-

cando la verja sobre los goznes 

de hierro –una protección más 

bien decorativa que precedía a 

la puerta de entrada– cuando 

advertimos una presencia es-

cuálida a nuestras espaldas. Nos 

volvimos y no hizo falta ninguna 

presentación. Preguntó, con la 

voz quebrada, si podía pasar la 

noche en la librería. Era un joven 

de veinte años prematuramen-

te envejecido, con los pómulos 

marcados y la mirada sin vida. 

No le dijimos que su padre aca-

baba de estar en la tienda. Pasó 

aquella noche de Nochebuena 

sobre la madera de la tarima si-

tuada detrás del mostrador. Lo 

sé porque, al día siguiente, per-

manecía allí el olor de su sueño 

y de su cuerpo. Nunca más volví 

a verlo. Ni a él ni a su padre.
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El calvario de Lito      
en la chimenea de la Fábrica 
de Mieres
Manuel Maurín Álvarez. Profesor Titular de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Oviedo
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Tras un día colgado en la chimenea de la acería, a 

cincuenta metros de altura, a Lito le dolía todo el 

cuerpo y estaba a punto de derrumbarse, no solo 

por el sufrimiento físico sino también por la indife-

rencia que, ante su espectacular acción, mostra-

ban los propios compañeros de La Fábrica que, de 

vez en cuando, miraban hacia arriba torciendo el 

cuello y entrecerrando los ojos para evitar la luz 

directa del sol. 

Había subido con algo de comida y una bandera 

de Asturias para protestar por el desmantelamiento 

del complejo industrial y el traslado de la plantilla 

a la nueva factoría que estaban construyendo en 

Veriña, cerca de Gijón, pero nadie le secundó y, 

desde lo alto, maldecía a los metalúrgicos mientras 

veía enfrente el castillete del pozo Llames, donde 

el año anterior los mineros habían protagonizado 

una gran protesta desafiando a la empresa y al 

propio régimen franquista que, desde el sesenta 

y dos, se estaba acostumbrando a soportar, cada 

vez con mayor frecuencia, las huelgas en las cuen-

cas mineras asturianas.

Se preguntaba por qué había que abandonar una 

industria con más de cien años de tradición, que 

utilizaba el carbón a pie de mina, para construir 

otra cerca del puerto, si no era con la intención de 

empezar a utilizar combustible de importación tras 

la apertura progresiva del régimen. ¿No se daban 

cuenta de que acabar con la siderurgia de Abla-

ña era el primer paso para ir cerrando también las 

minas y para llevar la comarca a la ruina? ¿O prefe-

rían ignorarlo, deslumbrados por la oferta de tras-

ladarse a una ciudad próspera y atractiva en la que 

los coches utilitarios sustituían al viejo tranvía y se 

construían rascacielos con ascensor?

La noche se le hizo muy penosa y apenas pudo 

pegar ojo por el frío y los dolores que le producía 

la soga en las axilas y los tobillos. A ratos delira-

ba y, en uno de los laboriosos cambios de postura, 

observó los fuegos fatuos que se elevaban desde 

el pequeño cementerio protestante donde estaba 

enterrado Numa Guilhou, el fundador francés de la 

empresa.

Las fosforescencias que emanaban del descuida-

do mausoleo proyectaban en la pantalla oscura 

del cielo formas de ruedas dentadas, engranajes y 

cigüeñales que estallaban por encima de La Rebo-

llada como silenciosas pompas de jabón. Lito lo in-

terpretó como una señal propicia para la rendición.

 Al amanecer, tiritando y sangrando por las rozadu-

ras, consiguió, a duras penas, girarse y observar 

la parte de la factoría que ya estaban desmante-

lando: ajenos a su protesta, los obreros desmon-

taban y achatarraban las estructuras metálicas 

para trasladarlas a UNINSA, donde se refundirían 

en los hornos recién inaugurados. Se decía que 

después aplanarían todo el terreno para conver-

tirlo en un polígono industrial y que, incluso, se 

recuperaría el espacio de los escoriales antiguos 

que, erosionados por el río, componían un deso-

lado pero –al menos para él– entrañable paisaje 

lunar. Nada de todo aquello (excepto el cemente-

rio de Numa, donde los elegantes palmitos aca-

barían ahogados por los escayos) se salvaría del 

arrasamiento generalizado. Ni siquiera se plantea-

ban dejar una chimenea que recordase el lugar 

en el que en 1848 la Asturiana Mining Company 

encendiera el primer horno de fundición de hierro 

de todo el país.

Cuando, derrotado al fin, la guardia civil consiguió 

descolgarlo y bajarlo a tierra, su anciana madre, 

que había pasado todo el tiempo al pie de la chi-

menea, le limpió las llagas y, como cuando era niño, 

lo recostó en el regazo para reconfortarlo. Parecía 

una imagen bíblica, pero era la estampa que anun-

ciaba el final de la gloriosa revolución industrial y el 

inicio de la modernidad.
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J. L. Vieites

Misterios mierenses 

Durante mucho tiempo RENFE llamaba a 

la estación de Mieres Mieres-puente, re-

calcando así su condición de apeadero. 

Y como era un simple, vulgar y pueblerino 

apeadero, pues no se podía sacar un bi-

llete para Madrid, Alicante o cualquier otro 

destino de los muchos de Renfe; las maqui-

nitas de marras solo te daban para Puente 

los Fierros o para Avilés, como mucho. 

Recientemente RENFE moderniza su no-

menclatura, y ahora ya nos dicen Mieres 

del Camín. Excelente noticia, pues nomi-

nalmente ya abandonamos la triste suerte 

de apeadero. Pues no, en la estación de 

Renfe siguen sin expedir billetes fuera del 

área señalada. Si tienes suerte y encuen-

tras a alguien en la barra del bar, te indicará 

amablemente que ese osado billete a Ma-

drid te lo arreglan si cruzas el puente y vas 

a la estación del FEVE.

FEVE, una estación 
imprescindible

Hoy la capitidisminuida línea de FEVE –el 

antiguo vasco– tiene su estación principal 

en Mieres, pues, entre Collanzo y Ablaña, 

Mieres funge como nudo de comunicacio-

nes y por tanto principalísima estación de 

la línea. Esta otrora importante línea de co-

municaciones que nos llevaba a la costa, 

incluso a Oviedo!, y en Fuso de la Reina 

nos permitía alcanzar sin mucho trabajo la 

ruta de las Xanas, hoy está tan jibarizada 

que se sostiene probablemente por alguna 

heroica acción de los alleranos. Pero sien-

do la de Mieres una estación principal, está 

incluida en el nomenclátor de las grandes 

estaciones asturianas, lo que le permite 

vender cualquier billete de FEVE o RENFE 

para cualquier destino de ambas líneas. Allí 

se puede sacar ese billete a Madrid o Ali-

cante que te negaron en Renfe del Camín. 

A anotar la amabilidad y el buen trato del 

jefe o la jefa de estación, según los días y 

los turnos, o quizás la alegría o la sorpresa 

por atender a viajeros perdidos.

Estación de autobuses

De la estación de autobuses hablaremos 

otro día. La cafetería bien.

Mierensines 

Tenemos un pastel que compite y gana a 

los carbayones. En les mierensines triunfa 

apoteósicamente la ablana. Cuentan que 

fue el resultado de un concurso que orga-

nizó el Ayuntamiento, y cuentan también 

que es una marca registrada por lo que 

no lo puede elaborar cualquier obrador, 

aunque en internet se encuentra la rece-

ta, ¿será la original? Hay varias confiterías 

donde encontrarlos, pero si quieres más 

de una docena, mejor los encargas.

Coral Cantares

Cantares es un ochote o coral, según las 

ocasiones, compuesto por 19 voces mixtas; 

tiene la intención de recuperar las cancio-

nes tradicionales y de chigre. Fundado en 

Mieres en el mes de octubre 2022, se dio 

a conocer en la Casa de Cultura en el ho-

menaje a Facundo Fernández, promotor y 

divulgador de la tonada asturiana. La Coral 

Cantares está dirigida por Elena Miguélez, 

del Conservatorio ovetense. 
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28 DE FEBRERO

Se cumple el centenario de la 

visita de Albert Einstein a Barce-

lona. 

29 DE ABRIL

Centenario de las últimas elec-

ciones generales de la restau-

ración borbónica en España. Las 

siguientes elecciones generales 

serían las primeras de la II Repú-

blica.

14 DE JUNIO DE 1989

Muere en Brignoles (Francia) Ma-

nuel Grossi, Manolé, dirigente 

de la Revolución de 1934. Des-

de el Ayuntamiento de Mieres 

dirigió la insurrección asturiana 

como miembro destacado del 

comité revolucionario. La Fun-

dación Andreu Nin erigió en La 

Villa un sencillo monumento en 

su memoria.

20 DE JULIO

Centenario del asesinato de 

Pancho Villa. ¿Participó algún as-

turiano en la revolución de Pan-

cho Villa? No lo sabemos, pero 

tampoco lo podemos negar. Mé-

xico siempre fue una referencia 

importante para Asturias, por lo 

que no está de más recordar 

este centenario.

27 DE AGOSTO DE 1958 

Vitos atraviesa a nado el canal 

de La Mancha, estableciendo un 

récord mundial que no sería su-

perado hasta el año 2022.

2 DE SEPTIEMBRE DE 1923

El grupo anarquista Los Solida-

rios atraca el Banco de España 

en Gijón. Será el atraco más im-

portante del siglo. Lo rememo-

ra un cortometraje de José Fer-

nández Rivero titulado Atraco al 
Banco de España.

16 DE NOVIEMBRE

Centenario del primer vuelo so-

bre la Antártida. Quizá no venga 

a cuento, pero lo consignamos 

aquí. 

11 DE DICIEMBRE 

45 aniversario de la muerte en 

combate en Nicaragua  de Gas-

par García Laviana. Hoy volvería 

a morir, pero de pena, viendo a 

qué se dedica su antiguo com-

pañero de armas Daniel Ortega.
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