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El Memorial “María Luisa” de fotografía,  
un revulsivo para los hosteleros de Infiesto
Los empresarios destacan la “brutal” repercusión económica y 
publicitaria de ámbito mundial que aporta el prestigioso concurso piloñés

Onao (Cangas de Onís),  
Cristina CORTE 

La quesera  Belén Bulnes 
Teleña acaba de coger las rien-
das del Consejo Regulador de 
la Denominación de Origen 
Protegida (DOP) Gamonéu. 
Cuenta con experiencia, pues 
formó parte de la anterior co-
misión gestora creada ante la 
falta de candidaturas. 
–¿Cómo afronta esta eta-

pa?, ¿con qué prioridades? 
–La afronto como un reto, 

pues comporta mucha respon-
sabilidad, pero con la ilusión 
de continuar desarrollando ac-
ciones de mejora en torno al 
queso gamonéu. Las priorida-
des son llevar a cabo acciones 
de control que permitan la cer-
tificación del producto elabo-
rado y acciones de promoción. 
–¿Qué necesitan? 
–Una estabilidad económi-

ca, unos elaboradores que 
cumplan las condiciones del 
Pliego de la DOP y una Admi-
nistración que sancione a 
quien usa de forma ilegal el 
nombre protegido o a quien 
pone en el mercado un pro-
ducto sin registro sanitario. 
–Sólo el 4% de la produc-

ción de 2015 se hizo en el 
puertu, ¿le quedan cuatro 
telediarios a esta variedad? 
–Esperemos que tanto al 

del puerto como al del valle les 
quede más tiempo. Las limi-
tantes condiciones de produc-
ción arriba, tanto en el mante-
nimiento de la actividad gana-
dera como en las condiciones 
sanitarias de elaboración, ha-
cen casi imposible hacerlo. 
Sería necesario tomar medi-
das que facilitasen la presen-
cia de rebaños en el puerto sin 
riesgos y que permitiesen el 
arreglo de cabañas para elabo-
rar queso. Hay buenos elabo-
radores de queso, pero debe 
elaborarse en las condiciones 
sanitarias adecuadas. 
–¿Hace falta formación? 
–A buen seguro que debe-

ríamos adquirir más conoci-
mientos técnicos y aprender 
de la tradición de grandes que-
seros. Poner una quesería no 
significa saber hacer queso.

BELÉN BULNES 
TELEÑA | Presidenta 

del Consejo Regulador  

de la DOP Gamonéu

“La Administración 
debe sancionar a 
quien use de forma  
ilegal la DOP  
del gamonéu”

Belén Bulnes, en Onao. | C. C. 

Salas, Sara ARIAS 
Jesús Menéndez Peláez, cate-

drático de Literatura de la Univer-
sidad de Oviedo, coordina para la 
Fundación Valdés-Salas el congre-
so internacional “Viajeros, cróni-
cas de Indias y épica colonial”, que 
reunirá mañana y pasado en Salas 
a investigadores y expertos de uni-
versidades de España, Alemania, 
Estados Unidos y Perú. Así, la vi-
lla salense será por dos días el cen-
tro del hispanismo internacional: 
“Cada vez son más los centros 
académicos de las universidades 
extranjeras que crean departa-
mentos  de cultura y de Filología 
Hispánica”, afirma Peláez. 
–La hegemonía política y lin-

güística de España repercutió 
en la literatura del Siglo de Oro, 
¿en qué se nota esa influencia? 
–La cultura en general y la 

creación literaria en particular 
siempre estuvieron condicionadas 
por el poder político y económico 
de los distintos países. Todas las 
literaturas tuvieron su “siglo de 

Oro” empezando por la literatura 
greco-romana, coincidiendo con 
las grandes conquistas de Grecia 
y Roma. La llamada “época isa-
belina” representa un momento 
álgido de la literatura inglesa, con 
Shakespeare y Marlowe. Durante 
los siglos XVI y XVI,  la hegemo-
nía política corresponde al impe-
rio español, coincidiendo con 
nuestro Siglo de Oro en literatura. 
Después, en el siglo XVIII, Fran-
cia tendrá su Siglo de las Luces.   
–La literatura ofreció mucha 

información sobre la conquista 
de América y otros territorios 
de Ultramar, ¿cuáles son los li-
bros y autores que mejor refle-
jan el tema? 
–Sin duda es la literatura narra-

tiva. Y, dentro de este género, es la 
historia, con las conocidas “cróni-
cas de Indias”, un género mezcla 
de realidad histórica y de subjeti-
vismo por parte de los distintos 
historiadores o cronistas. El pro-
pio Cristóbal Colón escribió car-
tas a los Reyes católicos y un 

“Diario” en el que relata los ava-
tares de sus cuatro viajes. Hernán 
Cortés relata sus experiencias de 
la conquista de México. Fernán-
dez de Oviedo permaneció largo 
tiempo en tierras americanas. 
Bernard Díaz del Castillo partici-
pó en la conquista de “Nueva Es-
paña” y cuenta con gran realismo 
las hazañas del ejército español. 
El más conocido, desgraciada-
mente, es el Padre de las Casas. 
–Las “crónicas de Indias” 

dieron distintas versiones de la 
conquista de América iniciando 
la expansión de la “leyenda ne-
gra”, desde el Padre de las Ca-
sas al secretario de Felipe II, 
Antonio Pérez. Aunque se po-
nen en duda esta visión. 

–Las “crónicas de Indias” son 
una mezcla de realidad y de sub-
jetivismo. Como dirá la historia-
dora Carmen Iglesias, la leyenda 
negra es simplemente la imagen 
de los mismos españoles que te-
nemos de nuestro país cuando nos 
encontramos fuera. Asimismo, el 
gran conocedor del nuestro Siglo 
de Oro, Henry Kamen, nos dirá 
que la leyenda negra, que generó 
el dominico Padre de las Casas, 
hace muchos años que dejó de 
existir en los países anglosajones. 
Su visión antiespañola está carga-
da de un subjetivismo que nada 
tiene que ver con la historia. 
–Se estudia que los autores 

del Siglo de Oro fueron el cénit 
de la literatura española, ¿por 
qué no se ha logrado volver a 
ese nivel? 
–A medida que España pierde 

poder político y económico se re-
siente la cultura. En el Siglo de 
Oro, no obstante, se da una para-
doja en el imperio español; tene-
mos la hegemonía política, pero 
nuestra economía depende de 
otros países, principalmente cen-
troeuropeos. Es lo que los econo-
mistas llaman “arbitrismo econó-
mico”, magistralmente descrito 
por Quevedo. A medida que Es-
paña se empobrece política y eco-
nómicamente, la literatura tam-
bién decae. En España la Ilustra-
ción del siglo XVIII fue más bien 
pedagógica, no llevó consigo una 
revolución como lo hizo en Fran-
cia o en Alemania. Bien es verdad 
que durante el siglo XIX tenemos 
grandes novelistas, pero la llama-
da Generación del 98 certifica ya 
la decadencia de España para re-
fugiarse en Castilla.

JESÚS MENÉNDEZ PELÁEZ | Catedrático de Literatura de la Universidad de Oviedo,  

coordina el congreso “Viajeros, crónicas de Indias y épica colonial” en Salas

“La leyenda negra  
de la conquista está  
llena de subjetivismo,  
no refleja la historia”
“A medida que España fue perdiendo 
poder político y económico, nuestra 
literatura también decayó”

Jesús Menéndez Peláez, en la bi-
blioteca que lleva su nombre y que 
donó a la Fundación Valdés-Salas 
con una amplia selección de libros 
desde la Edad Media. | S. ARIAS

Infiesto (Piloña),  
Cristina CORTE 

El Memorial María Luisa tiene 
tirón en Infiesto. Lo dicen los hos-
teleros piloñeses, que ven en la 
muestra fotográfica sobre natura-
leza y montaña, que este año al-
canza su vigésima sexta edición y 
cuyas mejores imágenes se expo-
nen en las calles hasta el 15 de ju-
nio, un  revulsivo para la econo-
mía local. Es el caso de Joaquín 
Diego, de la cafetería Alpaca, que 
subraya “la gran promoción a ni-
vel mundial que supone para el 
concejo este concurso”. A lo que 
añade: “antes de las once de la 
mañana ya habían parado ayer a 
ver la exposición unas doscientas 
personas, y alguna siempre para a 
tomar algo por lo que las ventas 
aumentan”. El empresario consi-
deró especialmente importante 
que en el concurso participaran  
fotógrafos de 79 países. “Muchos 
vienen a recoger aquí el premio y 
quedan enamorados, por lo que 
transmiten el buen paisaje, la gas-
tronomía y la cultura que se pue-
den encontrar en Asturias”, dijo. 

En la misma línea se expresó 
Cristian del Valle, de la sidrería 
Siglo XX. “Durante casi dos me-
ses nos rodean imágenes de los 
mejores fotógrafos del mundo y 
eso no se ve todos los días. Debe-
ríamos darle mucha más publici-
dad de la que tiene, ahora mismo 
es el mayor reclamo cultural de 
Asturias”, apuntó el hostelero. 
La muestra sale por segundo 

año consecutivo a las calles de 
Infiesto con un total de 54 imá-
genes tomadas por todo el plane-
ta, muchas de ellas en condicio-
nes extremas. El volcán japonés 
Sakurajima en erupción y los 
efectos de una borrasca sobre las 
Rocosas canadienses son sólo 
algunas de las imágenes que re-
coge la exposición al aire libre. 
El vencedor absoluto de la 26º 
edición del María Luisa, el aus-
triaco Markus Berger, se encar-
gó personalmente de inaugurar-
la el pasado viernes, en compa-
ñía de más de una veintena de 
premiados llegados de países tan 
diversos como Hungría, Italia, 
Brasil, Suiza, Noruega y Méxi-

co, que ejercieron como guías 
para el público. 
A pesar de los pocos días que 

lleva en activo la muestra, el ba-
lance es “más que positivo” para 
hosteleros como David Sánchez, 
del Café Ramses. “El fin de se-
mana posterior a la Feria de Abril 
de Infiesto suele ser flojo, pero 
gracias a la iniciativa tuvimos 
mucha más gente de la que espe-
rábamos”, dijo. “A diario se nota 
el trajín de gente, es impresio-
nante, y está fenomenal que se 
saquen adelante iniciativas como 
esta de gran repercusión interna-
cional”, señaló. 
Como novedad, y dada la gran 

acogida que tuvo la exposición al 
aire libre en su primera edición, 
los organizadores decidieron am-
pliar la muestra y colocar estruc-
turas en la calle León y Escosu-
ra, donde hosteleros como Mi-
guel Junco, de la sidrería Oscar, 
tienen su negocio. “Estamos con-
tentos. Todo lo que sea atraer ini-
ciativas al concejo en estos tiem-
pos que corren es bien recibido.  
Aunque es pronto para hacer ba-

lance, creemos que los efectos 
serán positivos”, manifestó. 
Con él coincidía Fernando 

Santos, de la cafetería Venecia. 
“La repercusión para el concejo 
es brutal, nos pone en el mundo y 
se ve más gente de fuera” dijo. 
Su negocio se ubica junto a la 
plaza del Ayuntamiento,  donde 
se pueden observar, entre otras, 
la imagen del ganador en la cate-
goría de menores de 20 años, el 
finlandés Lasse Kurkela, que re-
trató  a un lobo rodeado de cuer-
vos. Los otros tres puntos en los 
que se puede disfrutar de paneles 
gigantes con copias de alta cali-
dad de los ganadores del 26º Me-
morial María Luisa son la plaza 
Mayor, el parque de la plaza del 
Ganado y los jardines del edificio 
de la Obra Pía. 
Los hosteleros auguran un 

gran futuro para este memorial 
que nació a modo de homenaje a 
María Luisa Alvarez Alvarez, 
vecina fallecida en noviembre 
de 1990  en accidente de monta-
ña , y que cada año gana más 
prestigio.


