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Memoria de barro de las cerámicas
Las eco no mías de es ca la y 
las ne ce si da des de gran -
des pro duc cio nes in dus -
tria li za das en el sec tor, han 
ter mi na do con una ac ti vi -
dad que fue san to y seña
de mu chos pue blos de la
co mar ca: la ac ti vi dad ce rá -
mi ca de ma te r ia les de
cons truc ción: te jas y la dri -
llos se ma nu fac tu ra ron por
toda la zona. Astor ga fue,
aún has ta los años 70-80
del si glo pa sa do, uno de
esos epi cen tros y aún pue -
den ver se las rui nas de dos 
te je ras en las in me dia cio -
nes de San ta Cla ra, una
jun to al Re gue ro de las
Mon jas, y otra ya ca mi no
de Ce la da. En es tas dos
aún se ele van ma jes tuo sas 
las chi me neas de sus hor -
nos don de se en du re cían
te jas y la dri llos. 

Aun que sean las úni cas de
las que que dan ves ti gios,
no fue ron, ni mu cho me -

nos, las úni cas de la ciu -
dad, que es ta ba sal pi ca da
de es tas fac to rías que
abrían sus can te ras en di -
fe ren tes ba rre ros apro ve -
chan do el abun dan te sue lo
ar ci llo so de la zona. De he -

cho, toda una zona, so bre
el Cha pín, aún se co no ce
como la Te je ra y en ho me -
na je a su pa sa do fa bril, la
ca lle que la co mu ni ca con
la ca rre te ra de Pan do ra do,
se lla ma La Ce rá mi ca.

Otro en cla ve de po de río
ce rá mi co fue Be na vi des,
don de has ta hace po cos
años sa lían la dri llos y te jas
para toda la co mar ca, y
Órbi go arri ba, fue una tie rra 
de ce rá mi cas has ta el pun -
to que uno de sus pue blos,
Ci ma nes, lle va como ape -
lli do esta tra di ción fa bril:
“del Te jar”

Y el úni co lu gar en el que
si gue viva esa me mo ria de
ba rro es Ji mé nez: aun que
allí el ba rro co ci do como
ele men to de cons truc ción
dejó tam bién de fa bri car se
y su es pe cial ar ci lla solo es
ma te ria para al fa re ros, la
ree di ción en el Alfar-Mu seo 
de las do ve las usa das por
Gau dí para el pa la cio epis -
co pal de Astor ga re cu pe ra -
ron tam bién una par te de
esa ac ti vi dad de ela bo ra -
ción de la dri llos y te jas que
en su mo men to flo re ció en
la ri be ra del Ja muz.

Anti gua ce rá mi ca en el Re gue ro de las Mon jas de Astor ga
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10.603 Para ga nar, for zo -
so el tra ba jar

10.604 Para bien es tar,
mu cho hay que an dar.

10.605 Para col mo de ma -
les, tra tar con ani ma les.

10.606 Para bru to no se
es tu dia, se nace.

10.607 Para aba ra tar la
vida, pro du cir mu cha co mi -
da.

10.608 Para bue na vida,
or den y me di da.

10.609 Para cer dos, bue -
nas son las be llo tas.

10.610 Para acer tar me -
jor, echar lo a lo peor.

10.611 Para al can zar di -
cha ple na, nos toca per der la
pena.

10.612 Para te ner buen
ape ti to, hay que aguan tar se
un po qui to.

10.613 Para ver la bue na
gen te, solo un ojo es su fi cien -
te.

10.614 Para sana di ver -
sión, no abu sar de la oca sión.

10.615 Para ser buen vie -
jo, hay que ha ber sido buen
jo ven.

10.616 Para una vez que
se bañó, has ta el culo se le
vio.

10.617 Para sa bio, Sa lo -
món.

10.618 Para sa ber ha blar,
es pre ci so sa ber es cu char.

10.619 Para sa ber man dar 
es pre ci so sa ber obe de cer.

10.620 Para que no se es -
pan te, el bu rro por de lan te.

10.621 Para qué quie re la
cama el que no duer me.

10.622 Para ha cer poco y
malo, no hace fal ta ma dru -
gar.

10.623 Para lle gar al des -
ti no, hay que ini ciar el ca mi -
no.

10.624 Para lo grar fru tos
bue nos, hay que abo nar el te -
rre no.

10.625 Para uno que ma -
dru gó, otro no dur mió.

10.626 Para ser es pe cia -
lis ta, hay que que mar se la
vis ta.

10.627 Para el ham bre no
hay pan duro.

10.628 Para mues tra bas -
ta un bo tón.

10.629 Para los ton tos los 
li bros es tor ban.

10.630 Para  un  via je 
cor to, cual quier bo rri co es
bue no.

Ángel CASADO RUBIO
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         REPORTAJE 

Vol ver a Nue va York
Arman do MIGUÉLEZ

Nue va York tie ne tan to
atrac ti vo que des pués de
unos me ses de no pi sar por
sus ca lles, de no tro pe zar
en sus ba ches y no ex pe ri -
men tar su caos en ge ne ral,
como que se echa de me -
nos. Los neo yor ki nos no

tie nen bue na opi nión de su
ciu dad y, sin em bar go, no
pue den vi vir fue ra de la
Gran Man za na. Tie nen con 
ella una re la ción amor/odio 
que se tra du ce en una am -
bi va len cia es qui zo fré ni ca
que per mea to dos sus ac tos
y mu cha de su con duc ta. 
No hay más que leer “Poe -

ta  en Nue va York”
(1929-1930) de Gar cía
Lor ca o las mu chas cró ni -
cas his pa nas de los ´20
como “Me mo rias de un Va -
ga bun do” de Cla ra Sau rel
quien en su en tre ga “Lo
que se ve en Nue va York”
(“His pa no-Amé ri ca, S.F.,
Ca lif., 14-IX-1929), al

apo yar al can di da to  a al -
cal de, Dan O´Brien, de no -
mi na do el Rey de los Va ga -
bun dos, por pro me ter le a
és tos café gra tis, me tro gra -
tis y cam biar al jefe de po li -
cía por  el “chef” del Wal -
dorf-Asto ria, dice que  este
“man da do por Dios a esta
tie rra de los in te re sa dos,
nos pro me te am pa rar nos a
los po bres de Nue va York
que somos los verdaderos
pobre de este mundo…”

O más cer ca de no so -
tros, ver las mu chas pe lí cu -
las de Woody Allen ba sa -
das en Nue va York y sus
gentes. 

De bi do a su li be ra lis mo 
( East Coast li be ral eli -
tism), la ma yo ría de los
neo yor ki nos no es tán muy
con ten tos  con que D.
Trump sea de Queens, uno
de los 5 dis tri tos de Nue va
York (y te lo di cen con
anun cios como: “Wel co me
to Queens, the birthpla ce
of  Do nald J .  Trump.
¡¡¡Sorry ¡!!),  o que sus im -
pues tos se va yan por las al -
can ta ri llas sin que nin gu na
obra pú bli ca en la ciu dad se 
arre gle con ce le ri dad o ade -
cua da men te. 

Si gue en pá gi na 3

Vis ta ge ne ral de Hud son Yards

Esta ción Asto ria Queens, en el tra mo ele va do del me tro de Nue va York
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Las obras pú bli cas de
Nue va York se eter ni zan.
Uno de los ae ro puer tos, el
de La Guar dia, lle va re no -
ván do se más de tres años
cuan do de bían ha ber se ter -
mi na dos las obras hace
más de un año. Y el “des -
ma dre” en el ae ro puer to es
tan gran de que los es cép ti -
cos ciu da da nos no creen
que se ter mi ne en otros tres 
ó cua tros años. Algu nas lí -
neas del me tro es tán en re -
cons truc ción, ex ten sión o
ade cen ta mien to cons tan te -
men te,   in te rrum pién do se
el ser vi cio cada poco. A las 
ca lles no les qui tan los ba -
ches ( y has ta so ca vo nes)
ni las reas fal tan por que el
al cal de dice que no sabe
cuán do ha cer  lo  s in
perjudicar a los negocios,
muchos de los cuales están
abiertos de día y de noche
y todos los días de la
semana.

Los neo yor ki nos ya es -
tán re sig na dos y cuan do
por suer te al gu na de es tas
obras pú bli cas aca ba ha -
cién do les la vida un poco
más có mo da agra da ble y
de ca li dad, se sien ten muy
afor tu na dos y no sa ben si
dar le las gra cias a sus po lí -
ti cos municipales o al azar. 

Entre las ca lles 30-34 y
la 10 Ave ni da se aca ba de
inau gu rar toda una sec ción
de aquel ba rrio, Hud son
Yards, con pla zas, cen tros
co mer cia les, ras ca cie los,

par ques, vías ver des,  ga le -
ría de arte, es cul tu ras e ins -
ta la cio nes de arte, etc.
Todo el con jun to mo nu -
men tal de los Hud son
Yards,  los an ti guos ta lle -
res fe rro via rios del Fe rro -
ca rril de Long Island, es,
con la re cons truc ción de
los ras ca cie los y de más
edi fi cios de la Zona Cero
del Cen tro de Nue va York,
el pro yec to ar qui tec tó ni co
y ur ba nís ti co más im por -
tan te de Nue va York des -
pués del co lap so de las To -
rres Ge me las el 11 de sep -
tiem bre de 2001. Esta
re no va ción ar qui tec tó ni ca
y ur ba nís ti ca se está lle -
van do  a cabo a ini cia ti va
del  a l  cal  de  Mi chael
Bloom berg, ( 2002-2013)
que in vir tió/donó más de
$50 mi llo nes en al gu nas
par tes del com ple jo como
en el Cen tro Cul tu ral Shed
, ubi ca do en el edi fi cio que
lle va su nom bre. Si lle ga a
ser no mi na do por el par ti -
do De mó cra ta para en fren -
tar al cues tio na do Do nald
J.Trump en no viem bre de
este año, o si por chi ri pa
fuera elegido presidente, 
todo esta sección de la
ciudad adquiriría aún más
relevancia en una ciudad
llena ya de lugares de
interés.

La ins ta la ción Ves sel
del in glés Tho mas Heat -
her wick do mi na todo el
cen tro de la ex pla na da cen -
tral, pa re ci da a Las Se tas

de Se vi lla de Jür gen Ma yer 
de la Pla za de la Encar na -
ción. Des de ella se pude
ini ciar un pa seo por la
High Line, que es una vía
ver de por el es pa cio que
hace tiem po ocu pa ba la lí -
nea ele va da del Me tro de
Nue va York y que aho ra se
pue de re co rrer yen do de
Chel sea a otros ba rrios del
West Side. En el pa seo
ade más de plan tas y flo res
au tóc to nas sin nin gún or -
den ni con cier to,  hay tro -
zos de tra vie sas y rie les y
mu ra les de todo tipo en las
peñas s de las casas que
flaquean el  paseo. 

Tam bién en el com ple -

jo hay dos ins ti tu cio nes co -
mer cia les es pa ño las, Zara
de Aman cio Orte ga  y el
Mer ca do “Litt le Spain” de
José Andrés  y los Hnos.
Adrià Acos ta ( Fe rrán y
Albert). Este mer ca do que
es una com bi na ción del
Mer ca do de Tria na de Se -
vi lla, el de San Mi guel de

Ma drid, el de la Bo que ría
de Bar ce lo na y de mu chos
de los es ta ble ci mien tos de
ta peo por los cas cos an ti -
guos de toda Espa ña, se en -
cuen tra  en el só ta no del
edi fi cio cen tral de las Tien -
das. Es di fí cil de ima gi nar -
se, al ba jar por las es ca le -
ras me cá ni cas de este edi fi -
cio, que te vas a en con trar
en me dio de Man hat tan
con co chi ni llos abier tos en
ca nal y col ga dos al lado
del res tau ran te, pul pos da
fei ra com ple tos en las vi tri -
nas de los mos tra do res de
los ba res del mer ca do, ja -
mo nes pata ne gra en te ros
con pe zu ñas in clui das o
bien cor ta das lon chas que
los nor tea me ri ca nos pue -
den con si de rar, a primera
vista,  como carne cruda,
tan poco acostumbrados 
como es  tán a  ver
embut idos y  jamones
curados y ahumados.

Este es el se cre to me jor  
guar da do en el Nue va
York del si glo XXI. Oja lá
que los neo yor ki nos lo va -
yan des cu brien do poco a
poco para que con so li dán -
do se en Nue va York pue da
pa sar a otras ciu da des y
par tes de este inmenso
país. 

Mirando Nueva York

Mer ca do Litt le Spain. Nue va York

Insta la ción Ves sel. Ante ella, el au tor A. Mi gué lez con su nie ta

Co chi ni llos en un res tau ran te de Litt le Spain
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