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Una impresionante vista de Bousoño, enclavado en una ladera de dificilísimo acceso. La imagen del pueblo ya da Nieves Fernández, a la izquierda, asegura que lloró cuando de recién casada conoció el pueblo. Junto a ella Juan 
idea de su situación, a 39 fatídicos kilómetros de la capital del concejo. Carlos González, de 16 años, que afirma que «estamos como los corzos en el monte». 

Bousoño, en los Óseos, sólo ha recibido de su Ayuntamiento 3.000 pesetas en 20 años y ahora quiere pasarse a Pesoz 

La aldea con el papeleo más caro del mundo 
Bousoño (San Martín de Óseos) 

Jorge JARDON 

L
OS vecinos de Bouso
ño, el pueblo más po
bre de entre los pobres 
de la extensa comarca 

de los Óseos, quieren cambiar 
urgentemente de concejo. Can
sados de tanta injusticia y aban
dono, lo que no ha hecho en 
laníos años de paciente espera, 
no dudaron en hacerlo en cues
tión de unos minutos. Encabeza-
dostpor el alcalde de barrio, Ma* 
nuel González, de 54 años, y por 
Cíumen Pérez Murias, de 61, se 
pusieren en marcha. Recorrie
ron a pie los primeros 4 kilóme
tros de aquella maldita pista 
hasta llegar a Lijou, en donde se 
halla el teléfono más cercano, y 
desde alli llamaron a un taxi. Se 
metieron en él los seis represen
tantes de las casas del pueblo y 
se plantaron en el Ayuntamiento 
de Pesoz para pedir clemencia al 
alcalde y ver la forma de que los 
pudiera escoger en su comuni
dad y poder romper las redes 
con San Martin. Los trámites ya 
están en marcha. Todos los veci
nos han dado su conformidad al 
cambio y la documentación está 
a la espera de lo que, en su dia, 
resuelva la Corporación de San 
Martin. 

Pesoz, y puede que también 
Ulano, parece dispuesto a ane
xionar el territorio de Bousoño y 
echar una mano a este grupo de 
vecinos, cuya marginación cla
ma al cielo. Sólo saben que tiene 
un alcalde que se llama Antonio, 
y al que vieron una sola vez con 
motivo de un incendio en el 
monte, nunca jamás oyeron ha
blar del Plan Oscos-Eo, a pesar 
de que ellos son parte de esos 
22.000 millones que dicen los 
cartelones; han recibido 3.000 
pesetas en veinte años y la trami
tación del papel más insignifi

cante es probablemente la más 
cara de este mundo. 

El dicho «pareces de Bouso
ño», muy frecuente en la zona 
de ios Óseos cuando alguien 
quiere señalar el grado de atraso 
de una persona, resulta bastante 
elocuente para destacar las ca
racterísticas en las que se dese-
vuelve esta pequeña comunidad 
de unos 30 vecinos. 

La travesía de los 13 
Bousoño es el último reduc

to de San Martín de Óseos y su 
aislamiento con la capital del 
concejo es un caso atípico y 
sorprendente. Situado en la 
montaña de enfrente, desde 
Bousoño se pueden divisar al
gunas casa de San Martin, 
pero llegar hasta allí resulta 
una odisea de fatigas y a un 
alto coste económico. La sepa
ración entre Bousoño y la ca
pital del concejo es de 39 kiló
metros. Es algo así como la 
«travesía de los fatídicos 13». 
Son 13 kilómetros por una pis
ta intransitable de piedras suel
tas hasta llegar a la carretera 
comarcal que separa los conce
jos de Ulano y de Pesoz. Otros 
13 kilómetros para llegar a Pe
soz, y desde aquí, iniciar los 13 
últimos para llegar a San Mar
tín. En este recorrido suelen 
tardar sobre dos horas, si es 
que lo hacen en coche propio 
desde su casa, pero mucho más 
si no disponen de él, ya que, en 
este caso, habrán de caminar 4 
kilómetros hasta el primer telé
fono y recurrir al servicio de 
un taxi. Por eso decíamos que 
un certificado gratuito puede 
costarle a un vecino de Bouso
ño sobre 5.000 pesetas en me
tálico y perder media jornada 
de trabajo. Un taxi, explican 
los vecinos, «nos cuesta entre 
3.000 y 4.000 pesetas, y algu
nos no quieren traernos ni por 

Manuel González, alcalde pedáneo, y Carmen Pérez, fueron los dos ade
lantados que movieron a sus vecinos a iniciar los trámites para cambiar de 
concejo. 

5.000, porque tiene terror al 
pésimo estado del camino». 

Esta anómala situación de 
asilamiento es aún más grave si 
leñemos en cuenta que no hay 
ninguna otra alternativa para 
desplazarse desde el pueblo. 
En estos momentos, dice el al
calde, «no podemos ni utilizar 
el antiguo sendero de a pie, 
porque está cortado el paso. 
Como no lo cuida nadie, la 
bouza se apoderó de él y las 
lluvias arrastraron tal cantidad 

de piedras que ahora ya no te
nemos paso por allí». 

A pesar de lodo el afán pro
pagandístico del Plan Oscos-
Eo del que el alcalde dice no 
haber oído hablar nunca, los 
vecinos de Bousoño, integra
dos en los Óseos, no han reci
bido del Ayuntamiento, según 
confiesa el alcalde, nada más 
que 3.000 pesetas en veinte 
años, que fueron invertidas en 
una fuente. Las otras dos in
versiones únicas que se hicie

ron, una de ellas, la pista, fue 
realizada por una empresa fo
restal y el agua la han puesto 
los vecinos con una ayuda de 
45.000 pesetas que les dio Ex
tensión Agraria. De todas for
mas, el sistema de agua es 
completamente rudimentario y 
no pasa de ser una tubería, casi 

>a ras de suelo, enganchada en 
un regato. «El único detalle 
que recibimos», dice el alcalde, 
«fue la lixz, y para eso quien 
nos la puso fue el alcalde de 
Pesoz, elí ctial también promé^ 
tió alquitranarnos una pista 
que hay p)or Lijou, que acorta 
el camino, pero que está en un 
estado intí-ansitable que más 
vale salir por la que va a San 
Esteban de los Buitres». 

Como los corzos 
Carmen Pérez Murias, a sus 

61 años, dice «que ya estoy 
cansada de coger el tren de las 
dos» y que, por consiguiente, 
«por muy poco que sea el be
neficio que saquemos estamos 
dispuestos a luchar para que 
nos cambien de concejo, por
que esto es un infierno». Tam
bién el marido de Carmen, 
Alejandro Vior, que debido a 
su salud delega estas cuestiones 
oficiales en su mujer, es del 
mismo parecer, «por mi, ojalá 
que hasta nos cambien de pue
blo, porque a donde quiera 
que nos manden, no va a ser 
peor que éste. Peor que éste», 
recalca, «no puede haber otro 
en ninguna parte. No sabemos 
ni lo que es una televisión, por
que no se puede ver en el pue
blo por falta de un repetidor. 
Aquí no tenemos más ruido 
que el de los sapos, y eso cuan
do hay buen tiempo». No esta
ría de más, interrumpe José 
Manuel López, «que vinieran 
por aquí los de Hacienda y que 
nos dieran algo para sostener

nos, porque nunca nadie se 
acercó a este pueblo para 
traernos nada». 

Nieves Fernández, la mujer 
del alcalde, reconoce que lloró 
muchas veces al verse en un 
pueblo así. A pesar de que el 
pueblo donde nació, Pastur, en 
Ulano, es malo, al lado de 
Bousoño es un paraíso. «Me 
casé y vine para aquí, cuando 
tenía 17 años, sin conocer el 
pueblo. Ya puede imaginarse 
uno lo que llevo llorando aquí, 
porque de haberlo sabido hu
biese esperado unos años más 
en casarme, yí^qu^^iempre po
día haber surgido otra cosa». 

Aunque reconoce que, en al
gunos momentos, sintió la ten
tación de marcharse para casa 
de sus padres, no le resultaba 
nada fácil llevarlo a cabo, ya 
que «al tener todavía dos her
manos más en casa, no era 
plan volver a ella después de 
casada». 

Nieves lamenta, al igual que 
todos, no poder ver la televi
sión, pero lo que más añora, 
sin embargo, es un cuarto de 
baño, ya que no hay ninguno 
en el pueblo. Es triste, explica 
Nieves, «ver a tus hijos ya mo
zos calentar el agua en la coci
na y meterse en un balde para 
poder bañarse. Recuerda Nie
ves que si bien ella venció la 
tentación de marcharse, no to
dos hacen lo mismo, y cuenta 
que otra joven que llegó casa
da a Bousoño también con 17 
años, apenas aguantó una se
mana en el pueblo y tramitó el 
divorcio de inmediato. Juan 
Carlos González, uno de los 
jóvenes del pueblo, afirma que 
a sus 16 años «las ganas de sa
lir de allí son infinitas, ya que 
aquí no puede ser uno ni sim
pático, porque como no hay 
con quién hablar, estamos 
como los corzos en el monte». 
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