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Establecimientos con encanto
Droguería Moderna, una postal
para el recuerdo llena de vida

E

l tiempo vuela e inmersos
en él no somos capaces de
detenerlo. La prisa no sólo
es mala consejera, también nos
quita la magia de redescubrir rincones en la ciudad, que están ahí,
que los vemos a diario, que permanecen con el paso del tiempo,
pero que pasan –muchas vecesdesapercibidos ante nuestros ojos
llenos de apuro.
La ciudad de Pontevedra conserva
aún no pocos “establecimientos
con encanto”; entre ellos sobresale
la Droguería Moderna de Luis
Esteban, en donde parece haberse
detenido el tiempo y a donde recurrimos para esa consulta o producto que creíamos “imposible”.
Su estética exterior permanece invariable y cuidada desde el año
1924 en que se abrió al público en
una casa estilo vernáculo gallego,
con los entrepaños color azul turquesa, y con un interior en donde
sobresale su cuidado trabajo de
carpintería –en donde la propia
cajonería hace de escalera-, sus

baldosas al estilo de la época, y
otras “sorpresas” que nos encontramos en su visita; que resaltan
influencias del Art Decó.
A pesar del tiempo transcurrido,
la Droguería Moderna ha sabido
especializar su oferta de productos
y hoy abastece a una amplia comarca y a varias generaciones de
consumidores.
La tradición familiar, la riqueza
arquitectónica interna y externa
de este establecimiento y su característica como un local singular en
el que se pueden encontrar productos relacionados con los valores autóctonos, ha merecido su catalogación y distinción en la Guía
de los Comercios con Encanto de
España. En el año 2005 fue elegido “Establecimiento con
Encanto” por votación popular, en
una iniciativa del Ayuntamiento
de Pontevedra con AEMPE
(Asociación de Empresarios de la
Mediana y Pequeña Empresa). En
el año 2009, la Diputación
Provincial lo reconoció con el

“Premio Provincial ao
Comercio Tradicional”.
Son apenas algunas referencias de este establecimiento que forma
parte de la historia viva
del casco histórico pontevedrés. Ya que su verdadero encanto e interés es que a pesar de
ser un referente del comercio tradicional en la
ciudad, y de la acertada
adaptación al paso de los tiempos,
en sus elegantes y repletos anaqueles, en su robusta cajonería y
en su trastienda el visitante ya intuye que encontrará hasta los productos más olvidados o deseados,
ya sean éstos para la industria, la
limpieza, alimentación, hostelería, agricultura, las artes o manualidades. Para un sin fin de actividades y usos que se esconden en
cada rincón.
La Droguería Moderna de Luis
Esteban es el vivo recuerdo que tenemos de los comercios de antaño. Esa mezcla de colores, olores
y formas que permanecen en la
memoria de por vida; y que los
más jóvenes observan con ese
asombro mezcla de respeto e imagen irreal sacada de una película
cinematográfica” (Guía de los
Comercios con Encanto de
España). Y entre tanta alquimia, la
Droguería Moderna también es
hoy referencia por un tesoro
autóctono que elabora con manufacturación propia: las “Potadas”,
para la elaboración del
Aguardiente de Hierbas y Tostada
(por destilación y maceración) reconocidas y valoradas como

Patrimonio Inmaterial Galego
(Pontevedra 2007- Ourense
2009) “por el estudio, mantenimiento, recuperación y difusión
de esta mezcla de variedades de
hierbas con las que aguardenteiros tradicionales y bodegas destiladoras consiguen productos –de
marcado acento gallego- con una
gran variedad de matices que nos
identifican”.
La calidad de estas Potadas es tal
que son distribuidas y comercializadas para Galicia, resto de
España y Portugal; consiguiendo
que se utilice el bagazo (en muchas ocasiones despreciado) en la
elaboración de otros productos.
Haciendo más rentable la producción y ayudando al desarrollo
económico de muchas zonas geográficas. Comercializan además,
mezclas de hierbas para otros licores como Licor café, Licor de la
Pasión (aumenta la libido y la potencia sexual), el Licor Verde, etc
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