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Emigró muy joven, después de haberse formado en el taller familiar de IVIousende, y ha logrado
montar un Imperio que fabrica siete mil piezas diarias
_ ^

Alberto Osorio, un asturiano que triunfa en
Dallas copiando los cuchillos de Taramundi
Taramundi,
Fernando CANELLADA

Alberto Osorio, un asturiano
nacido en Taramundi y que trabajó de joven en el taller familiar en este concejo —que aún
hoy existe— es el rey de los
cuchillos en la ciudad norteamericana de Dallas. Alberto
Osorio, que emigró joven, montó
allí un imperio, «Dallas Gutlery», que fabrica siete mil cuchillos diarios. Y como los origenes
no se pierden, estas piezas, que
tienen mucho éxito, son similares a las de Taramundi. Su estilo es inconfundible, aunque sus
familiares en el pueblo digan
que «no cortan».
El asturiano que montó una
fábrica de cuchillos en Dallas
estuvo hace poco en su tierra,
en una visita de tres días. Sus
familiares, que continúan trabajando en el taller familiar, relataron su ascensión. Uno de sus
parientes aquí, que pertenece a |
la última generación de cuchi- S
Ueros de Taramundi, irá pronto t
a Estados Unidos para trabajar ¿
en el imperio familiar.
g
En Dallas, en el Estado ame- o
ricano de Texas, muchos perso- Manuel García muestra un folleto publicitario de «Dallas Gutlery», la empresa de su primo
najes, tal vez los J. R. y Bobby
Además tenemos clientes ya de
de la serie televisiva, utilizan en realizó un viaje de dos días a tie- el temple o la dureza».
la mesa cuchillos como los de rras asturianas y fotografió el
Estas son las operaciones pre- la época de mi abuelo y a ellos
Taramundi. La popularidad y el viejo taller donde comenzó todo.
vias y propias para la hoja de la los cuidamos mucho, porque
buen hacer de los artesanos de
Desde los duros tiempos de la pieza antes de incrustarla en el siempre vuelven, en cambio los
esta zona asturiana se ha intro- emigración hasta hoy, Alberto mango. El trabajo en el compo- particulares pasan una vez por
ducido en USA de la mano de Osorio ha c o n s t r u i d o un nente manual del instrumento aquí y no regresan más».
Alberto Osorio, natural de Tara- pequeño imperio de fabricación es más sencillo. Aunque habi
«El IVA será el final de la
mundi, que se inició en el arte de elegantes cuchillos tipo Tara- tualm(;nte se; utiliza la madera artesanía», se lamenta Manuel
de hacer cuchillos en su tierra mundi. Su primo, en cambio, para el manga de- navajas y García, «porque haciendo esto
Manuel García Osorio, continúa cuchillos, también algunos arte
natal. ,
ya hay que sacrificarse para
Todavía en Mousende, en la en su' taller armando como sanos (.'mpican los cuernos do poder malvivir. Otros, en cam
bio, que no son profesionales de
misma línea divisoria de Galicia entonces los tradiciones útiles las vacas.
esto en un día hacen una navaja
y Asturias, Manuel García Oso- de la zona. No igual que siemy tan tranquilos».
rio, primo del anterior, conserva pre, porque desde 1981 ya dis- Un buen año
«Se c;orta un trozo de boj»,
su tradicional taller donde reali- ponen de luz eléctrica.
Los artesanos de Taramundi
señala Manuel refiriéndose al
za el trabajo de los cuchillos y
«Antes era un poco más rudisiempre simultanearon el arte
mango, «se rasga, lima y prepanavajas. La familia García des- mentario», dijo Manuel, «usábade las navajas con la agricultura antes de incrustarle la hoja, a
de hace cuatro generaciones mos un taladro de mano y la
continuación se moldea la ra, debido, según ellos, a las
trabaja allí. Ya el bisabuelo de piedra de afilar se movía con el empuñadura y colocamos los difíciles condiciones naturales
Manuel García hacía navajas y pie; estos útiles están aún en el remaches, y, evidentemente, al de la zona. Cuando no había
ahora él, con 55 años, continúa taller, pero ahora ya nos ayuda- final se afila».
energia eléctrica y los talleres
con el pequeño taller famiUar en mos de la energía eléctrica».
no tenían un potencial serio, se
En Taramundi hay cuatro recurría a la ganadería como
Mousende. En este taller que
comercios donde se pueden complemento de esta actividad
regentan el padre, Manuel, y su Hacer un cuchillo
La técnica para elaborar tan- adquirir la especialidad del manual. Actualmente, el gremio
hijo José Luis, de 22 años, la
última generación familiar, con- to navajas como cuchillos es lugar. El comercio Nuevo, Casa se encuentra ante la gran altertrasta por su producción con la semejante en todos los talleres Vicente, Casa el Sastre y Casa el nativa de optar por una de las
fábrica de su primo en Dallas. que aún perviven. En los mejo- Zapatero son los típicos estable- actividades en su vertiente proSiete mil cuchillos diarios se res momentos había 44 artesa- cimientos que este verano están fesional. Los pocos que quedan,
montan en la factoría de «Dallas nos, actualmente quedan una viendo agotarse sus existencias como Manuel García, dudan
Gutlery», frente a los 7 u 8 que docena, pero dedicados diaria- en cuchillos y navajas. Alguna aún en su elección.
prepara Manuel García en unas mente a la tarea tan sólo unos de estas tiendas llega a vender
tres. Las zonas de navajeros por unas doscientas navajas en un
horas de labor.
Dos h o r a s p a r a
«No cortan», dijo Manuel refi- excelencia son La Vega de Zar- solo día, aunque ciertamente
esa tónica sólo se respira los h a c e r u n cuchillo
riéndose a los cuchillos que su za, Aguillón y Mousende.
Son necesarias dos horas
«Una lámina de acero y un domingos o festivos de estos
primo vende en EE UU. «El,
para
hacer un cuchillo de Tarameses,
cuando
las
visitas
a
trozo
de
madera
de
boj
son
la
cuando viene aquí, siempre se
materia prima de un cuchillo o Taramundi superan las previ- mundi, normal y sin ninguna
lleva unos pocos auténticos». En
particularidad más que su buen
navaja de Taramundi», dijo siones más optimistas.
la hoja de los útiles que salen del
corte y su duradera vida. «LleManuel
García,
«luego
se
forja
«Esto
tiene
muy
buena
salitaller de este artesano aparece
la pieza y se da forma a la hoja. da», dijo Manuel a LA NUEVA gan a comprar dos y al final se
el lema de «V. García TaramunUna vez marcada con agua o ESPAÑA, cuando estaba lijando marchan con 5 o 6», dijo Manuel
di».
aceite la templamos después de un mango: «Sólo sabemos que García. «Hoy ya perdí de vender
Alberto Osorio acaba de realiun calentado. Se ahoga la pieza, perdemos do vender. Nuestro unos pocos». Este artesano
zar una exposición en Chicago
dependiendo de los aceros». «El producto va a los comerciantes cuando contrajo matrimonio rede toda la historia de la empresa
«Dallas Gutlery», para lo que revenido se realiza para rebajar y ellos lo ofrecen al púbhco. galó a su esposa un par de ejem-
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En este taller se formó Alberto Osorio, hoy un magnate de los cuchillos
en el Estado de Texas
piares, cuchillo y tenedor, con ven continúan en sus talleres
empuñadura de cuerno de buey. luchando contra la desleal y
En su taller se pueden adquirir fraudulenta competencia. En un
piezas desde 300 hasta las futuro algunos de ellos conside5.000 pesetas. El cuchillo más ran que será la solución y la
grande de todos sus 41 años de única manera de defender el
trabajo ha sido de 45 centíme- sector, por ello no estará muy
tros de hoja más 15 de mango. lejana la denominación de oriSu hijo, J. Luis García Corvei- gen de estos útiles.
ras, de 22 años, se marchará
Una muestra del empeño que
con su familia a América, lle- ponen otras zonas en estos
vando en sus manos el arte de la cuchillos es el reciente curso
fabricación de Taramundi. Es la que organizó la Consellería de
cuarta generación que trabaja Cultura de la Xunta de Galicia,
en este taller de Mousende.
con un profesor de Taramundi,
Otra de las dificultades que para enseñar a los jóvenes galleactualmente tienen planteadas gos a fabricar este tipo 4ei4os>los navajeros del lugar es la trumentos. Este curso se desacompetencia desleal que en rrolló en Puehtenuevo, tiétrá de
algunos momentos se convierte la vecina provincia de Lugo, a 4
kilómetros de este concejo astuen fraude.
riano.
«¿Trabajar todos juntos?
Denominación de origen
¿Dónde
se ha visto eso entre
Como muestra de esto no
españoles?»,
apuntó Manuel
hace falta más que recordar los
García
al
comentar
la posibilicientos de ferias en nuestra prodad
de
la
cooperativa
propia de
vincia y limítrofes donde se venla
denominación
de
origen.
Esta
den piezas con el cuño «Tarapropuesta
ya
se
había
reaUzado
mundi» y no proceden de tal
punto. «Yo no noté la competen- antes de 1981, cuando llegó a
Taramundi la energía eléctrica,
cia porque mis clientes me cono
cen», dijo Manuel, «pero me cuando eran surtidos por una
encontré en la feria de Laviana pequeña central en el río.
Pero al buen verano de venunos cuchillos que no eran de
tas
de los navajeros y cuchilleaquí y lo ponían en la hoja. Tam
ros
de Taramundi hay que unir
bien fabrican mucho los portugueses y castellanos de manera la nueva situación que tiene en
semejante a los de Taramundi». una duda a todos los que son
profesionales del arte. No obsUna de las posibilidades para tante, el gremio continúa con
evitar cierto fraude en el sector unos métodos muy arcaicos y
es la de la denominación de ori- ellos mismos reconocen que
gen de los cuchillos y navajas. pierden de vender. La alternatiEsta tarea formal y profesional va está en el aire, una fábrica
trata de reunir a los distintos como la de Dallas, con 7.000
artesanos bajo una cooperativa piezas diarias, un taller en
con la exclusiva de estos traba- Taramundi donde marchan
jos y un distintivo propio del algunos turistas con menos
municipio, bien el escudo del navajas de las que desean.
lugar u otro emblema que defi- Seguramente habrá una soluna a la vista del cliente lo genui- ción intermedia y no tardará en
no de Taramundi. Esta coopera- llegar. La popularidad y el prestiva no pudo ser una reahdad y tigio de las navajas de Taralos pocos artesanos que sobrevi- mundi no se puede camuflar.
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