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PESOZ es el municipio que 
ocupa el puesto postrero 
entre los 78 asturianos 

en lo que se refiere a la renta 
; per cápita. Es el contraste con la 
prosperidad de otras zonas, 
como Noreña, Degaña o en 
general los municipios de la par
te central asturiana. 

Pese a que, según la estadísti
ca oficial de SADEI, los habitan
tes de esta tierra tienen los 
ingresos más bajos de Asturias, 
con 158.508 pesetas - u n 50,65 
por 100 menos que la media 
regional y a mucha distancia de 
los primeros puestos—, las 472 
personas que pueblan los 38,8 
kilómetros cuadrados de Pesoz 
no cambiarían su pueblo por 
nada. «Aquí estamos muy bien», 
asegura el alcalde, José Manuel 
Monteserín, del Grupo Popular, 

r «tampoco se vive tan mal. El 
concejo tiene recursos sin apro
vechar». 

Y si no que se lo pregunten a 
Florencio, el más afamado 
matarife de la zona, que en sus 
buenos tiempos llegó a liquidar 
durante el sanmartín 72 cerdos. 
Florencio tiene tres hijos que, 
como la mayor parte de la 
juventud de la zona, hace unos 
años -hoy día no tanto, pues las 
expectativas no son halagüeñas 
en ninguna parte-, emigraron 
muy pronto en busca de trabajo.^ 
Hoy día, están establecidos en 
Gijón, Oviedo y Lugo. Florencio 
pasa algunas temporadas en sus 
casas, en estos respectivos luga
res, pero asegura rotundamente 
que siempre tiene que acabar 
volviendo a su Pesoz natal: «Allí 

[; me aburro mucho; sin embargo, 
aquí estoy más tranquilo y lo 
paso mejor». 

Pese a que la evidencia de los 
datos-raacroeconómicos relegue 
esta zona a los últimos puestos 
de los rankings regionales, sus 
pobladores tienen un gran apre
cio a esta tierra, enclavada al 
lado de Los Óseos, de Ulano y 
Grandas de Salime. Y, además, 
10 ven el futuro muy negro 
quizá porque tienen el convenci
miento de que por mucho que 
empeoren las cosas, no cabe 
ningún retroceso: sólo iniciati
vas que conducirán a alguna 
mejora, aunque sea paulatina. 

Ningún puesto 
de trabajo 

El retrato de Pesoz en un 
atardecer lluvioso de un día de 
otoño es el de un bello pueblo, 
envuelto en la neblina, en la 
soledad de las montañas. Los 
días fríos, aunque con tempera
turas menos rigurosas que las 
de los vecinos de Grandas de 
Salime —a siete kilómetros—, 
invitan a los lugareños a refu
giarse al calor de sus casas o ini
ciar la tertulia apacible de la 
sobremesa en Casa Nova, El 
Estanco o Alejandro, los tres 
bares-tiendas de la capital del 
municipio. 

Otros llevan a cabo las faenas 
que la diversa condición clima
tológica permite realizar a 
cubierta y al lado de la casería. 
En Pesoz no existe ningún pues
to de trabajo industrial. Todo el 
mundo vive de la agricultura y 
la ganadería. El mayor ganade
ro es José, que tiene en sus cua
dras 15 cabezas de ganado. 

El Alcalde, que ya resultó ele
gido en las primeras elecciones 
democráticas, vive también de 
la agricultura y no es infrecuen
te encontrarlo, cada jornada, 
atendiendo el ganado en su 
casa, un palacio que fue de los 
señores de Ron, construcción 
antigua de pizarra, quizá la 
mayor de la zona. 

Las únicas expectativas de 
empleo para los jóvenes que no 
quieran dedicarse a las faenas 
agrarias, son emigrar o entrar 
en las brigadas de ICONA, para 
la conservación y limpieza de 
montes, realización de cortafue
gos, etcétera. Pero no es un tra-

Los vecinos de Pesoz pasan sus horas de ocio en el bar de Rogelia, de cara en el centro, uno de los tres que existen en el pueblo. José, a la izquierda, tiene a sus hijos fuera pero prefiere vivir en el pueblo 
«porque en Gijón, Oviedo o Lugo me aburro». A la derecha, el Alcalde, que piensa que la zona tiene futuro 

El municipio con menor renta per cápita vive exclusivamente de la agricultura y se llena de 
visitantes en verano, por la belleza de sus paisajes 

Pesoz, el paraíso desconocido 
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Pesoz es un pueblo de dos estaciones. Por el verano se llena con el regreso de los emigrantes. Por el invierno es un lugar tranquilo en medio de un bello paraje 

bajo remunerado de forma alta, 
ni tampoco seguro. 

En el concejo existen 26 per
sonas entre los 18 y los 25 años. 
Hay una población envejecida, 
pero esta desviación de la pirá
mide de edad se empezó a corre
gir en los últimos años, con el 
freno de la emigración. Desde el 
año 55, Pesoz comenzó a perder 
población. 

El alcalde, José Manuel Mon
teserín, comenta jocosamente 
que la demografía la sostiene un 
vecino que tiene 15 hijos. El 
buen humor nunca falta en este 
lugar recóndito al que se accede 
bien a través de Navia, cogiendo 
la carretera que conduce a Boal 
e Ulano, o por Grandas de Sali
me, a través de Pola de Allande 
y el puerto del Palo. 

Un concejo de 
dos estaciones 

Pesoz es un concejo de dos 
estaciones. Por el invierno, sus 
habitantes transcurren en soli
tario, con la escasa compañía de 
algún visitante ocasional. Pero 
el verano transforma la faz del 
municipio: vuelven los que 
están fuera y llenan las casas de 

los familiares al completo. Pesoz 
es entonces un revoltijo de 
niños, criados en las capitales 
de la zona central, pero que van 
a pasar sus días de descanso al 
pueblo natal de sus padres. El 
buen tiempo permite disfrutar 
del paisaje, o de los baños en la 
maravilla que es El Puente, un 
remanso del río Agüeria, la pis
cina natural del municipio en un 
amplio brazo de río. 

Cambiar la mentalidad 
Las colas de los embalses de 

Grandas y Dorias invaden terre
nos del concejo. En el año 1947, 
cuando comenzaron las grandes 
obras hidráulicas en la comar
ca, Pesoz tuvo suerte y de rebote 
se vio beneficiado con una bue
na infraestructura, especial
mente en electricidad. Todo el 
concejo tiene luz y, en la actua
lidad, está muy avanzada la 
completa reelectrificación. El 
agua llega a la mayoría de las 
casas y quizá las carreteras 
sean lo que mayores atenciones 
requieren. 

Aquella presencia de técnicos 
y obreros en la década de los 40 
para trabajar en los embalses 
abrió la mentalidad del pueblo. 

«Fue beneficioso», asegura el 
Alcalde, «porque ese contacto 
posibilitó tomar conciencia del 
mundo exterior y contribuyó a 
modificar la forma de pensar de 
la gente». 

No proliferan los electro
domésticos en las casas, salvo 
las neveras, necesarias para 
conservar los alimentos. Tam
poco falta la televisión, instru
mento imprescindible de entre
tenimiento. Junto a las partidas 
al tute, al subastado o al do
minó, el ocio de este tranquilo 
concejo se mata visionando los 
programas de televisión. Y no 
deja de ser paradójico poder 
contemplar una tarde lluviosa 
de otoño, al lado de Rogelia, la 
propietaria de Casa Nova, las 
últimas peripecias de los suda
fricanos del Westgate. 

Rogeha tiene cuatro herma
nos: uno es el actual director del 
Hospital General de Asturias, 
otro es magistrado, un tercero 
es catedrático de la Universidad 
de Oviedo y, por último, una 
hermana que es propietaria de 
una boutique en la capital del 
Principado. Rogelia se emociona 
cuando ve por la televisión a 
María Teresa Alvarez. Es la 

estrella televisiva local, pues 
pasa algunas temporadas de 
descanso por la zona. «Es como 
si fuera de la familia», dice la 
dueña de Casa Nova, «aquí la 
queremos mucho. No nos dis
gusta la presentadora que hay 
ahora del programa regional, 
pero cuando sale María Teresa 
nos presta más». 

La t e l e v i s i ó n p e r m i t e , 
además, seguir al tanto los 
resultados de la Liga de fútbol y, 
aunque ahora no se retransmi
tan partidos, avivar las polémi
cas y discusiones. Curiosamen
te, la diferencia de categoría no 
fomenta rivahdades entre los 
partidarios del Sporting y el 
Oviedo, sino entre los del Real 
Madrid y los del Barcelona. Los 
habitantes de Pesoz se dividen 
en los que son azulgranas y los 
que son madridistas y, al pare
cer, son legión estos últimos. 

Pesoz, cuyo hijo más ilustre 
es un arquitecto nacido en 
Argul, que fue uno de los más 
famosos de España, es conocido 
también por las cahdades de sus 
vinos y de su miel. Hay un pue
blo entero, Pelorde, donde casi 
se vive exclusivamente del culti

vo de las cepas. Los caldos de 
Pesoz, aunque escasos, son muy 
apreciados, pero la adversa cli
matología de los últimos tiera 
pos y algunas enfermedades, 
han mermado bastante el culti
vo. 

Una comuna de 
alemanes 

No obstante, quien haya toni 
do alguna vez la hospitalidad 
del Alcalde, podrá dar buena 
cuenta de los excelentes caldos 
de su bodega. La miel también 
es muy apreciada. Pero el futu
ro puede estar en la producción 
de hortahzas. El Alcalde y otras 
nueve personas intentan poner 
en marcha una cooperativa, pri
meramente para comprar en 
común abonos y semillas, pero 
que tiene por objeto llegar al 
último paso: el,cultivo en,común 
dé l a tierra. \j ••fyi:.i 

Creen que esta idea coopera 
tivista es la única esperanza de 
futuro, aunque aseguran que 
hay que dar lentamente los 
pasos por los tropiezos con la 
mentalidad de la gente. Es, sin 
duda, la alternativa más econó
mica cara al futuro que prepara 
el pueblo en estos momentos. 

Desde el 17 de agosto de 
1981, los habitantes de este 
paraíso desconocido conviven 
con una comuna de alemanes, 
que ocupa por entero el pueblo 
de Sequeiros. No se sabe cómo 
llegaron, cómo dieron con el 
lugar, cosa compUcada, por otra 
parte, pero allí están y son muy 
apreciados por los vecinos. 
«Cuando tienen dinero, invitan a 
todo el mundo», aseguran los 
vecinos, «cuando no, se les fía. 
No tenemos excesiva relación 
con ellos, pero la gente los apre 
cía». Es el reencuentro con la 
naturaleza de un grupo de 
extranjeros que celebran fiestas 
con la luna llena y llegan a con
gregar a más de 40 compañeros. 

En Pesoz existe hasta Casa de 
la Cultura. Tuvo un origen oscu 
ro, pero allí se instaló un edificio 
destinado a albergar la cultura, 
que en estos momentos sirve de 
almacén. 

El Ayuntamiento solicitó a la 
A d m i n i s t r a c i ó n r e g i o n a l 
500.000 pesetas para realizar 
las obras más perentorias y vol
ver a reabrir el edificio para sus 
primitivas funciones. La sub
vención se denegó, según el 
Alcalde, porque era demasiado 
pequeña. Pero la Corporación 
tiene el empeño de abrir, cuanto 
antes, este centro. Hasta al 
municipio con menos renta per 
cápita de Asturias es necesario 
que llegue la cultura. 

Los habitantes de Pesoz no se 
sienten marginados. Aseguran 
que lo que ocurre es que «la gen
te no conoce esto. Los asturia 
nos tendrían que recorrer más 
su tierra». Y siguen su apacible 
vida, apegados al terruño por 
que aunque las condiciones de 
vida no sean las óptimas «la 
gente se queda aquí porque tie
ne un profundo amor al pueblo». 




