
M ás que novela, como
Oviedo, a la que han
metido en el formato
rígido de una regenta,

es Gijón un complicadísimo epigra-
ma, del que no se entiende nada.
Un misterio enrevesado en una
sucinta frase. Misterio que, como
una dura nuez, se resiste a ser pela-
da, a verse descifrado. Habla
mucho Gijón, porque es extrema-
mente charlatana, pero de sus últi-
mos dilemas no cuenta nunca nada.
Habla mucho Gijón, incluso dema-
siado, pero no habla en narración
lineal y parafraseada, sino en afo-
rismos inconexos, en acertijos pun-
zantes y afilados como una espada,
que son como el mensaje entrecor-
tado de un viejo oráculo al que tan
sólo entienden los iniciados. Es
Gijón indescifrable, y a nadie le ha
consentido nunca que la descifrara.

Es Gijón ciudad de atardeceres,
más que de amaneceres, ciudad
acostumbrada a declives y decaden-
cias, que en ella son como un hábi-
to. Es una piel húmeda y flexible
acostumbrada a encogerse y estirar-
se en consonancia con los avatares
de la Historia, de la que es vieja
criada. No tiene Gijón más destino
que su propio camino. Casi siempre
desconcertante y desconcertado. 

Ama Gijón las apariencias, el
ruido y las festividades, y ha teni-
do siempre, por eso, celebración
ligera y fácil. En fuegos, asocia-
ciones, romerías, cuchipandas,
semanas, espichas o festivales.
Ama Gijón el barullo y la calle. Y
le gusta además lo cutre y feo. Y
festeja hasta los funerales. Pero
ama, aún más todavía, las másca-
ras, las vestimentas y los disfra-
ces. Ciudad de ensayos y de expe-
rimentaciones, se ha vestido con
todos los disfraces que le ha pues-
to la historia, porque nada le gusta
tanto como disfrazarse. En el ini-
cio de este incierto siglo XXI, está
otra vez enfrascada en una de sus
enésimas transmutaciones, cam-
biando de piel para dejar de ser
ciudad proletaria y pasar a ser una
especie de Estado-Playa como
sólo se ha visto en California.
Cuando uno recorre el Muro, lo
que era el paseo proletario más
largo del mundo, descubre que la
chaqueta de punto y cuero ha
dejado el sitio a la visera de tenis,
las camisas de béisbol, las gafas
refractarias y el músculo cuidado
y aceitado del pensionista califor-
niano, como si estuviéramos en
Malibú. Gijón está a punto de
dejar de creer que es Manchester,
y está empezando a tragarse el
disparate de creerse California.
Antes ya había sido romana, lige-
ramente mora, había sido agraria,
industrial, comercial y marinera.
Lo había sido todo, menos buro-
crática y burguesa. Fue todo lo
que tuvo que ser, o fingir que era.

Y todo eso no han sido más que
efímeros y diferenciados brotes de
un mismo arquetipo: Gijón siem-
pre quiere ser otra, y, a ser posi-
ble, lo que sean otras. Y eso la

vuelve loca, caótica, anárquica y
contradictoria. Por debajo de su
aparente naturalidad, es Gijón
profundamente mimética. Reflejos
miméticos que responden a su
angustiosa necesidad de supervi-
vencia. Ciudad de gestos y gesti-
culadores, de ciudadanos que gus-
tan y necesitan de la exageración
y del exceso, podría vivir, sin
embargo, de su cara más intimista,
tímida y recóndita, sin duda su

cara más bella, de su naturaleza
sutil, meditativa y secreta, que
también la tiene. Aparenta ser ciu-
dad de luces, cuando lo es más de
oscuridades y de sombras. Apa-
renta ser toda espontaneidades y
extraversiones cuando, en reali-
dad, es rematadamente intimista y
poética. Vive Gijón indecisa entre
su exterioridad y su interioridad.
Y nunca sabe si desparramarse del
todo o si recogerse vergonzosa-
mente.

Ciudad de hijos expansivos,
que son su prole más numerosa,
que viven entregados a meter
ruido y tirarse faroles, tiene esta
ciudad hijos intensivos que viven
volcados hacia lo interior en una
ciudad que siempre aparenta vivir
hacia afuera. Esos hijos más tími-
dos y apocados resultan en esta
atmósfera de hermanos bravuco-
nes, vehementes y expansivos
algo desnaturalizados y esperpén-
ticos, pero los mejores hijos de
esta ciudad siempre han salido de
esos agorafóbicos, como Valle
por poner sólo un ejemplo.

Si el mundo viene de la nada,
Gijón viene del agua. No nació,
como Eva, de la costilla de nadie.
Nació, como recoge la sura corá-
nica de la creación del hombre,
de un torrente de agua que le
salió por los costillares. La histo-

ria sagrada de Gijón es monoteís-
tamente marina: no hay más que
un dios que es el mar, dios abso-
luto que recluye a su criatura en
una peña tajada y sitiada por el

agua. En la historia sagrada de
Gijón no hay Adanes, sino limo
marino; no hay árboles frutales,
sino rocas y espumas de mares,
peñas preñadas por el agua, are-
nas doradas con forma de sirena y
moluscos invertebrados con
forma y fondo de concha o alme-
ja. Somos «molusculares»: cásca-
ra dura y carne exquisita y tierna.

Es Gijón la gran ingrávida. No
se apoya sobre piedras ancestra-

les o sobre hermosas columnas
vertebrales. Tiene los pies de
arena y se sostiene sobre una
médula de agua. Se construye y
deconstruye como un soufflé de
algas. Fluye Gijón fugitiva como
el agua. Fluye desde hace siglos
Gijón con la ligereza, agilidad y
penetración propias de los líqui-
dos. A pesar de lo que parezca,
nada hay tan sólido como el agua.
Barrera infranqueable para la tie-
rra y para el fuego. Fuerza que
desintegra la tierra y apaga al
fuego. Tiene Gijón la voluntad
impertérrita del agua. Que todo lo
penetra. En la resistencia ha esta-
do su mayor sabiduría siempre. Y
por ella ha sobrevivido desde el
lejano día en el que se introdujo
en el tiempo. 

Matriz generosa y pródiga,
enseña a sus hijos, ya en sus
baños de infancia, los mares. Los
mismos mares por los que se le
escaparán más tarde sus hijos más
audaces, a la búsqueda de la glo-
ria o de la fortuna lejanas. Por la
puerta siempre abierta de esos
mares se va la sangre de su san-
gre, que casi nunca regresa. Y esa
cruel despedida la deja anímica-
mente exangüe, además de con
hondas marcas en el alma. Es
Gijón la lucha callada entre el
horizonte que llama y engaña y la
sangre que no retiene bastante. 

Verde ciudad de melancolías.
Brumas húmedas, hierbas hirien-
temente verdes, arenas tostadas y
relucientes, luz de sorprendentes
claroscuros, nubes de plomo, oto-
ños mágicos, rugidos furiosos de
la mar, crepúsculos rojos, grises
milagrosos, madre de paisajes,
belleza de lo feo, mar que sirve
de espejo a un cielo plateado,
diosa que abraza, lluvia que arre-
cia y descarga asustada, tormen-
tas de plomo, mar que trae la aza-
rosa muerte, nubes y soles alter-
nados, bajamares y pleamares
entre atardeceres, acantilados sal-
vajes, una playa que es como una
sirena, frescor de mar, mente con-
fusa, corazón vehemente. Uno la
mira y no le ve nada, pero se
mete furtivamente en el alma y
esa punzada ya no se arranca.
Entra sigilosa e instantánea. Reli-
cario en el que uno tiene empeña-
da el alma. De ella puede uno
ausentarse con el cuerpo, pero no
con el alma, que queda aquí en
prenda para siempre. Amor ciego
inexplicado ante una ciudad que
carece de esplendores. Mas el
mundo es insuficiente sin ella, y
sobra con ella. Amor que no
necesita razones. Su nombre sabe
simplemente a yerba, a gotas de
lluvia que cuelgan ingrávidas en
ramas de árboles que parecen
catedrales. Ella es la mano que
acaricia el alma. Cadena a la que
estamos umbilicalmente atados.
Esclavos felices de su amor,
somos los beduinos de su oasis.

Canto a Gijón
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Imagen aérea del muro de San Lorenzo en un día de playa.

LUIS MEANA

Al día EL BIBIO. 18 HORAS
Ponce regresa a Gijón en la
quinta de abono de la feria
El diestro valenciano Enrique
Ponce actuará junto a los
matadores Miguel Abellán 
y Antón Cortés en la quinta
corrida de abono.

BEGOÑA. 00.30 HORAS
«Assia» recupera 
la verbena en Begoña
La orquesta «Assia»
interpretará temas actuales
como colofón a la noche de
fuegos en el paseo de Begoña,
donde vuelven las verbenas.

CIMADEVILLA. 00 HORAS
La noche de fuegos con
disparo desde el Cerro
Los fuegos de Begoña abren el
día de la patrona en la noche más
mágica del año en Gijón.
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Fuegos de Begoña.
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