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El adiós a un referente de la cultura popular asturiana

Despojado de todo, menos de su dignidad
Medio siglo de amistad con Pepe el Ferreiro, alma del Museo Etnográfico de Grandas de Salime
Alberto Marcos
Vallaure
Miembro de la Asociación
de Amigos del Museo
Etnográfico de Grandas
de Salime

Conocí a Pepe el Ferreiro a finales de los sesenta del pasado siglo, cuando realizaba el trabajo
de campo de mi tesis doctoral en
el occidente de Asturias. Por
aquel entonces Pepe tenía una
nave industrial a la salida de
Grandas de Salime, al pie de la
polvorienta carretera al puerto del
Acebo, donde lo mismo reparaba
un coche y apañaba un arado, que
fabricaba cocinas calefactoras.
Arrinconados por allí ya empezaban a verse “trastos viejos”, por
utilizar la expresión de don Julio
Caro Baroja. Más de una vez me
echó una mano con el coche,

siempre recalentado, pero debía
parecerle tan desvalido arrastrando mi martillo de geólogo por
aquellas Asturias que empezaban
a vaciarse que jamás me cobró
una peseta. Pesetas de las que,
por cierto, nunca anduvo muy sobrado.
Años después, asistí como
Rector de la Universidad de Oviedo al nacimiento del Museo Etnográfico en los bajos del Ayuntamiento de Grandas, regido por
Pepe Cachafeiro, otro buen amigo
también tristemente fallecido. Ya
por entonces se exponían también
en aquel Museo algunas piezas
sueltas recogidas por el Ferreiro
en otro de sus hallazgos, el Chao
Samartín. Comprenderán que pasados tantos años tendría para
contar y no parar, pero en estos
momentos la brevedad se impone.
Resumiendo, he tenido la oportunidad de asistir al nacimiento, de-

sarrollo, esplendor y, fatalmente,
al declive, inducido por ilustres
psicópatas, del Museo Etnográfico de Grandas de Salime y del
conjunto castreño del Chao Samartín. No entraré en detalles, es
bien conocido que, señalando el
inicio de este declive, en un abrir
y cerrar de ojos, Pepe fue repugnantemente despojado de todo.
De su trabajo, de sus obras, de sus
sueños, de todo, menos de su dignidad. Y de la boina, claro. Parece
que ya solamente me restará contemplar el desmoronamiento final
de ambas instituciones mediante
su metamorfosis desde centros de
investigación a lugares de recreo.
Aunque no le faltaran motivos
para ello, a lo largo de estos más
de cincuenta años nunca oí al Ferreiro hablar mal de nadie. Tenía
mucho carácter, todos lo sabemos, pero no solía calificar o descalificar gratuitamente a nadie.

Como buen conocedor del método científico, sabía separar objetivamente los hechos, buenos o
malos, de las interpretaciones; y
en muchos casos prefería dejar
éstas a los demás.
Pepe, hermano, con el cuarto
jinete campando a sus anchas no
podré asistir a tu despedida en
Grandas de Salime como sería mi
deseo. No acierto a imaginarme

en ese día, semioculto por una
mascarilla, a más de metro y medio de tus familiares y amigos,
que son los míos, sin poder compartir siquiera unas lágrimas y
unos abrazos. Me despido desde
aquí, recordando las palabras que
los vadinienses esculpían en las
estelas funerarias dedicadas a sus
seres queridos: sit tibi terra levis.
Y para todos, ¡haxa salú!

Un hombre llamado Ferreiro
La gran generosidad de una persona de la que muchos atesoran anécdotas
Víctor M. Vázquez
Miembro numerario
permanente del Real
Instituto de Estudios
Asturianos (Ridea)

La pasada semana, poco a poco, fui recibiendo información de
que la vida de don José María Naveiras Escanlar, Pepe el Ferreiro,
se estaba apagando. La fatal noticia me llegó el sábado 13 a través
de un par de mensajes en el teléfono móvil. Primero: ¡Recta final!
Al poco tiempo: ¡Murió Pepe! El
mensajero, uno de mis grandes
amigos y con seguridad el gran
compañero, siempre discreto, de
El Ferreiro, Salvador Rodríguez
Ambres.
El Ferreiro, persona a la que
en los últimos días los medios de
comunicación asturianos le dedican grandes declaraciones y, sobre todo, en LA NUEVA ESPAÑA muchos amigos escriben extraordinarias reflexiones, ha sido
un hombre excepcional por infrecuente o simplemente por insuperable. Autodidacta, inteligente,
solidario, visionario, sensible,
generoso, etc.; cientos de adjetivos más que merecidos, han utilizado en estos escritos sus buenos
amigos.
En este modesto texto, redactado desde una tristeza que ya casi
ni me cabe, después de otras muy
recientes sentidas pérdidas, quisiera resaltar la gran generosidad
de Pepe el Ferreiro hacia su pueblo, Grandas de Salime, hacia su
tierra, Asturias, y hacia su mundo,

el medio rural occidental y sus vecinos.
Hace un par de días, un buen
amigo de Pepe y mío, el abogado
Ramón Fernández Mijares, publicaba en estas mismas páginas un
artículo en el que recordaba el latrocinio que, hace 10 años, el poder establecido ejecutó sobre la
persona de José María Naveiras, y
las resoluciones judiciales que dejaron a sus ejecutores, de cuyo
nombre no quiero acordarme, en
la evidencia que lo que les motivó
fue, simplemente, la envidia y un
gran sentimiento de odio.
Pero Pepe, después de su lapidación oficial, en lugar de deshacer su gran Museo Etnográfico,
devolviendo las piezas a sus genuinos propietarios y después que
le prohibieran retirar sus efectos
personales, decidió que su gran
creación debería perpetuarse, a
pesar de que su ilegal sucesor decidiera trasformar un museo vivo
en una estática colección de cachivaches.
Toda esta historia de la defenestración de El Ferreiro y sus
efectos colaterales, materializados en persecuciones laborales,
en las que algunos de los que
nos revelamos contra tamaña injusticia, nos vimos inmersos, sobre todo el arqueólogo Ángel Villa Valdés, a quien apartaron del
gran yacimiento grandalés de El
Chao San Martín, merecería la
pena inscribirla en la Historia
Universal de la Infamia, del gran
Jorge Luis Borges, como creo
que ya he escrito en otras ocasiones.

Museo Etnográfico
“Pepe el Ferreiro”
Algunas de las personas que
nunca hayan estado en Grandas,
pensarán que el Museo Etnográfico no será más que un par de locales con arados, garabatos y algún
que otro cacharro. Nada más lejos
de la realidad, pero yo invito a todos los lectores que no lo conozcan, que acudan allí cuanto antes
porque entonces entenderán el por
qué, de las luchas del Ferreiro.
Además, hoy, también quiero
reivindicar a los que estaban incondicionalmente tras la frenética

Fotografía tomada el 2 de junio de 1984 de algunos de los asistentes a la
inauguración del Museo Etnográfico de Grandas de Salime. Arriba: José Feito, Álvaro Ruiz de la Peña, Francisco Quirós, Armando Graña, José Azcárate,
Juaco López, José Naveiras y Emilio Marcos. Abajo: Francisco Manzanares,
José Antonio Castañón, Ignacio Ruiz de la Peña, Alberto Marcos y Javier A.
Pulgar. | Mara Herrero

Salvador cuenta sobre los inicios
del Museo Etnográfico y de las
primeras excavaciones en el
Chao, que por cierto documentó
con su cámara y su propia economía. Tal vez el día de la fiesta del
Santuario de Nuestra Señora de
Bedramón, en el que ambos se
desplazaron con un viejo LandRover largo de color verde, préstamo del también fallecido Pepe
Cachafeiro, el gran alcalde de Grandas y
Las propuestas de dar su
amigo de infancia de El
Ferreiro. Entre las penombre al Museo, aunque
del todo
tarde, han de ser bienvenidas, culiaridades
terreno estaba el hecho
pero me queda la duda de si
de que se arrancaba con
un destornillador y que
en vida lo hubiera aceptado
andaba muy bajo de
batería. En una pequeña cuesta aparcaron el vehículo,
actividad de Pepe. Es posible que
por precaución, y Pepe se lanzó a
El Ferreiro no hubiera sido nada
sin el apoyo de muchos de sus ve- capturar testimonios orales con
una grabadora, mientras Salvador
cinos y el gran compañero de sus
captaba con la cámara lo que
andanzas, a quien me he referido
acontecía. Después de la proceal principio de este texto, que no
sión, el sacristán colocó en la
es otro que Salvador Rodríguez
fuente la corona de flores de la
Ambres, grandalés nacido al otro
Virgen y lanzó el grito de “¡Papulado del Navia, en Santo Millao,
dos al agua!”, invitando a quienes
de Allande. A él, a Salvador, que
tenían bocio a beber el agua satantas horas trabajó codo con codo con El Ferreiro, también le “se- cralizada así, que era uno de los
momentos de la fiesta que quecuestraron” todo un gran archivo
rían contemplar. Llegada la hora
fotográfico que tenía en el Museo
de volver a Grandas Pepe se puso
y también, las fuerzas del mal, inal volante y al accionar el destortentaron socavar su vida laboral
nillador el todoterreno no arrancomo funcionario público.
caba. Tras algún que otro intento
Es muy entrañable todo lo que

apostaron por empujarlo a ver
qué pasaba. Entre el gran peso del
coche y la poca pendiente que había, no consiguieron nada. Pepe
volvió a poner el destornillador
en la cerradura y, mirando hacia
la capilla expresó: “¡Que la Virgen nos axude!”. Y el Land-Rover arrancó.
Pues bien, las últimas propuestas de agregar el nombre de Pepe
El Ferreiro, al Museo Etnográfico
de Grandas de Salime, a las que
se vienen sumando hasta algunos
de sus mayores detractores, aunque llegan tarde, han de ser bienvenidas, porque Pepe se lo merece desde hace muchos años, aunque me queda la duda de si en vida lo hubiera aceptado.
Finalmente, no me queda más
que añadir que el tópico de lo que
hay detrás de un gran hombre, en
el caso del Ferreiro, hay una gran
familia y muchos cientos de amigos y admiradores. Olga García,
Roberto y Elena, Pablo y Alicia,
Belinda y Carlos y los “Ferreirinos”, Martín, Marco, Hugo y Lola, saben que pueden vivir con el
orgullo de que el legado social de
Pepe va a perdurar por los siglos,
mientras que la figura del esposo,
padre y abuelo permanecerá grabada con letras de oro en la Historia de esta tierra astur, en el panteón de los hombres ilustres. Pepe, ¡Haxa salú! ¡que fame no ha
de faltar!

