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La Bodega de Guía, en Berlín ...
Los alemanes recomiendan visitar “La Bodega”
Antonio Aguiar:

“Un reconocimiento
internacional que nos avala”
Los
alemanes
recomiendan visitar La
Bodega.
Un
guiense
compra
tres
guías
turísticas en Berlín hace
una semana (primera
quincena de junio de
2007) en las que aparece
una referencia destacada
a “La Bodega del Queso
de Flor” de Guía.

Javier Estévez exponía hace un mes (ver
columna de la derecha) cuáles eran a su juicio
los exponentes turísticos más importantes de
Guía. Los alemanes piensan como él.
Las
citadas guías turísticas se hacen eco de “La
Bodega del Queso de Flor”, como un lugar de
obligada visita en Gran Canaria.
Les cuento: en la primera quincena de junio de
2007, un ciudadano nacido en Guía fue de visita
turística a Berlín. Estando en un punto de
información turística ojea una guía sobre Gran
Canaria hecha en Alemania y se lleva un shock;
se entera de que para un ciudadano alemán, al
menos para el berlinés, lo que nos honra, La
Bodega del Queso de Guía es un lugar de
obligada visita en Gran Canaria. Con generoso
detalle, comprueba cómo una guía turística
alemana hace mención a La Bodega. Y se le
ocurre la osadía de ojear una segunda guía para
ver si estaba despierto; descubre que la reseña
de La Bodega es aún mayor. Y ya puestos, coge
una tercera: otra vez mención expresa a La
Bodega de Santiaguito.
Ya recuperado del impacto se dispuso a
comprarlas, lo que llevó a efecto de inmediato.
Y
algo
más:
decidió
que
nosotros
compartiésemos ese encuentro feliz con La
Bodega en Berlín, para regocijarnos y para que

Javier Estévez:

“El actual interés
turístico de Guía reside únicamente en el
Cenobio de Valerón y en La Bodega”
Dejémonos de discursos
curvos y seamos claros,
correctos y concisos, como
lo es la línea recta: el actual
interés turístico de Guía
reside únicamente en el
Cenobio de Valerón y en La
Bodega, por ser ésta última
lugar tradicional de venta
del Queso de flor.

Ni calles adoquinadas, ni fachadas coloreadas,
ni Luján Pérez y, menos aún, Néstor Álamo. Es
la verdad, admitámoslo. Ojalá lo sean en un
futuro, pero actualmente, o mejor, el pasado
reciente fue así.
Yo, la verdad, nunca fui asiduo de la misma.
Quizás porque mi descubrimiento del queso de
flor y del queso de Guía fue más bien tarde y
azaroso. Lamentablemente. Todo empezó
cuando me pidieron que realizara un análisis
sobre la composición florística de los
pastizales, así como una caracterización y
posterior cartografía del área geográfica del
Queso de flor. De esta manera, descubrí que el
queso era más que un producto, que una
mercancía, que un condumio. Tras esa simple
y esférica apariencia, se cuaja la más preciada
biblioteca y erudición de las medianías: un
vasto, curioso y singular léxico bajo el cual se
titulan
utensilios,
percepciones,
actos,
nombres,
lugares,
refranes,
dicciones,
interjecciones y hasta un dispar registro de
onomatopeyas. En él se gesta y percibe una
precisa y minuciosa lectura del entorno, del
ambiente: sus posibilidades, sus limitaciones,
sus ritmos, su latido. Sólo en ocasiones
puntuales entraba en La Bodega, la verdad.
Nunca fui uno de sus fijos, de sus
incondicionales, que los había, me consta. Pero
sí que acudía con algún amigo, para mostrarle
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nos reafirmáramos en nuestra reivindicación de
recuperarla con la convicción de que no
estamos equivocados. Para rematar la faena,
nos trae también el TICKET DE LA COMPRA.
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orgulloso las delicias de nuestro queso,
descubiertas por mí tan tardíamente. Leer más

PASEN Y VEAN:
Un reportaje de Antonio Aguiar

La guía ADAC sobre Gran
Canaria dedica a nuestra
ciudad sus páginas 56, 57 y
58

Las Fiestas de la Virgen también son objeto de
atención de los berlineses
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Tercera página que le dedica a
nuestra ciudad la guía ADAC
→

La guía SPIRALLO
le dedica la página 97
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La guía POLYGLOTT
le asigna las páginas
150 y 151
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TICKET DE LA COMPRA

VER GALERÍA DE IMÁGENES AMPLIADA
Guía, junio de 2007.
www.guiadegrancanaria.org
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