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VIAJE POR EL OCCIDENTE ASTURIANO 

AMARGA Y OLVIDADA TIERRA 
EN D E G A K A T O D A V Í A SE CONSERVAN LAS TÍPICAS VIVIENDAS CON TECHO DE PIORNO 

Í Í S ^ ^ ^ * * ? ^ " ^ ^ ' " ^ '"* *^* ' ^ ' ' " ^ SO -̂Ó EN UNA ,«J)EA SIN LUZ, A LA QUE, PRÁCTICAMENTE, NO HA 
LLEGADO LA CIVILIZACIÓN 

LOS VECINOS VIAJAN CON MAS FACILIDAD A PON FERRADA, Y A LEÓN CAPITAL, OUE A OVIEDO 

D: 

,EGAÍ?A 
por derecho pro
pio a la Astof ias 
t^mpesina 7 mi
nera; pertenece a 
esa comarca del 

sudoeste de nuestra re
gían, saturada de sole
dades y tan frecuente-
mfente olvidada y aleja-
tia del poder político. 
Con una población total 
de dos mil hal}ltantes, 
repartidos, p r i n cipal-
mente, entre el pueblo 
minero de Cerredo y la 
capilal municipal, él o m ' 
cejo e ^ ^ a acceder a una 
etapa de dignidad y de 
i^penmza, con menos 
frustiacioaiea y mayores 
r e n d l m l a i t o s econúmi-
cos, Bodales y cultura
les. 

Ciento cuarenta y 
cinco . kilómetros 

hasta Oviedo 
Trasl a d a r s e desde 

Oviedo 8 Degaña supo
ne recorrer 145 Jcilóme-
tros por unas canute
ras que tienen siempre 
como fondo apabullan
te la montaña. Retomar 
en él día no apetece de
masiado y, el viajero, 
siempre líeiie la tenta
ción de bacer parada 7 
fonda. Esa distancia que 
BB dilata por las dificul
tades na tu ra l^ de la 
red viaria; explica bas
tante la margínación 7 
los cozu:^os más altos 
de Asturias (a 1.044 me
tros de altitud ee en
cuentra el pueblo de Ce
rredo), donde los veci
nos, cuando viajan a 
Oviedo ^ i coche de lí
nea, han de pernoctar 
en la ciudad por no po
der regresar en el día. 

Como concejo inde
pendiente, D ^ a ñ a tiene 
una v i ^ de poco más de 
cien añM y, como tal, 
existe desde 1863, año 
en éL que ee desmembre-
ud de Ibias, para bien o 
para mal. 

Larón: evocación 
de una danza 

guerrera 
Una vez en Caigas del 

Narcea, el viajero Uega 
con f adlidad a, Venta-
nueva y, desde este en
clave, los 13 Mlómetroa 
de ascensión por el puer
to de Rañadoiro se cu-
bipen a velocidad de re
lámpago, gracias a una 
calzada magnífica en 
anchura y piso que el 
au tomovi l i s ta siempre 
tiene presente. Así se al
canzan los 1.181 metros 
de altura, teniendo la 
cordillera Cantábrica ahí, 
a un paso. Al otro lado 
de la gran barrera natu
ral, se extienden las tie
rras leonesas, y el aire, 
parece que ya ha cmn-
aíslamiento de uno de 
biado, sobremanera, en 
verano. Aire de la me
seta; aire más cálido 7 
seco. O será, quizá, ana 
sensación engañosa. 

Si el Rañadoiro se 
cruza en im día esplén
dido de cielos despeja
dos, el viajero es posi
ble que encuentre en lo 
alto del puerto y dentro 
del túnel que perfora la 
montaña, varias cabe
zas de ganado vacuno 7 
caballar que han ido a 
refugiarse del intenso 
soL Pero el tráfico es 
muy escaso y apenas 
existe peligro. Iniciado 
el descenso hacia Dega-
fia, se pasa por el últi
mo pueblo pertenecien
te el municipio de Can-
gr.3 del Narcea: Larón. 
La carretera lo ha par
tido en dos y, de las 
construcciones recosta
das en la ladera, desta
ca el campanario de la 
iglesia. De este viejo 
detectado un importan-
pueblo, ^ él que se ha 
te castro, recsnoi^do Im-
ce sqlamenta dieciocho 
años, ha tomado nombre 

la danza más antigua de 
Degafia, practicada -^en 
sus orígenes— alrededor 
del fuego y conocida^ co
mo danza dé Larón,'ge-
nuina manifestación ar-
tfstico-religiosa de ori
gen guerrero que tiene 
cJerta semejanza con la 
estapatadanzii vasca; 7 
que si alguien no esti
mula y recupera queda
rá hundida, definitiva
mente, en el baúl de lo» 
recuerdos. 

«Mis cinco hijos 
andan por el 

mundo» 
El viajero, que hace 

un alto en el camino pa
ra ver lo poco o mucho 
que haya que ver, pien
sa que Larón se halla 
deshabitado, tal es la so
ledad que le rodea. Al 
final —y por fortuna— 
se tropieza por J o s é 
González Rodríguez, de 
74 anos de edad. José 
González, natural y ve-

José Gonzálex, 74 añOs. Vive en una aldea sin Ibz, en el 
limite de Cangas del Narcea con Degaña 

Viviendas an t^ní^mas en Degaña capital, que empiezan a constituir una reliquia 

EM TODO EL CONCEJO NO ES POSIBLE VER EL PROGRA
MA REGIONAL DE TELEVISIÓN 

LA MARGIHACION Y LA PERDIDA DE IDENTIDAD ASTURIA
NA ES LA CONSTANTE DE VARIOS DE LOS CONCEJOS 
FRONTERIZOS CON OTRAS PROVINCIAS 

tino de la aldea áe La 
VilieUa íperteneciente al 
municipio de Cangas del 
Narcea), ya cercana a 
Larón, descendió hasta 
este último pueblo para 
d i s t rae rse , observando, 
desde la carretera, el pa
so de los pocos automó
vil® que siguen de largo 
como centellas, sin osar 
tiú-ar, ni siquiera fugaz
mente, los tejados de las 
casas que quedan a ras 
de la calzada. 

En La Víliella son 
treinta véanos. Están 
como en la edad media, 
pues ellos no han recir 
bido ¡os más elem^ita-
les servidos de la mo
derna civilización. No 
tienen luz, ni ven la te 
levisión, ni llegan perió-
dScoSj aunque, curiosa
mente, en las cercanías 
de esta antigua y amar
ga aldea, se ha descu
bierto hace más de cien 
años, una lápida mor
tuoria romana de piedra 
sílice, dedicada a Lucio 
Valerio, conservada en 
el Museo Provincial da 
Oviedo, que atestigua la 
romanización y auge de 
la zona en siglos pasa
dos. Ahora, sin evolu
ción, en permanente, es^ 
tancamiento, la juven
tud, toda la juventud, &s 
ha ido. José González, 
pausadamente, paciente
mente, exhala éstas que
jas sin levantar la voz, 
apenas sin emodón. Fi

nalmente, una sombra 
perceptible de amargu
ra le cubre el rostro 
cuando le cuenta al via
jero que tiene (ñuco hi
jos. 

—Todos ellos —dice— 
andan por el mundo-
Quedamos solos mi mu
jer y 70 ^ La Víliella, 
en una vivienda que, co* 
nm todas, está a oscu
ras. 

Más que desencantado 
paree» resignado, no sin 
dolor. Sus hijos, para 
subsistir, han tenido que 
irse, y él, cuando se ha
lla renqueante en el úl
timo recodo de la vida. 
no ha- conseguido dispo
ner ni de luz eléctrica. 

— A q u í en L a r ó n 
—añade— sí üenen IIHS, 
pero tan poca, que ape
nas sirve para ver. Se 
ponen las bombillas un 
poco rubias y nada más. 
Sí, iglesia íiATn el cura 
sube desde Degaña a de
cir misa todos los do-
nilngiK. 

Entrando en 
Degaña 

Uno se despide del 
viejo^ quien ha agrade
cido el rato de charla. 
Al emprender la mar
cha, el viajero retnierda 
uñad palabras de • Lin
coln sobre las gentes hu
mildes y no complica
das: «E^tas gentes sen-
eillfis —decía Lincoln— 

con las que Dios debe de 
estar muy »icariñado, 
puesto que las creó en 
gran numero». Pero ami
go, que solas están. O 
que solos —quizá— es
tamos todos. 

Con el saludo entra
ñable del viejo en la 
mente —«Adiós, hiUb- ' 
bre, adiós»—, el viajero 
rebasa Mondovegas y, 
en pocos minutos, entra 
en Degaña. Las mejores 
construcciones, compa
rables a las de cualquier 
otra villa asturiana, se 
encuentran a ambos la-
das de la carretera. A la 
derecha de la calzada, 
en una hondonada que 
llega h ^ t a el río Ibias 
(río que nace en las pro
ximidad^ del puerto de 
Cerredo), se levanta la 
paria» antigua del pue
blo, con las típicas ca
sas de techo de piorno, 
la amplia chimenea y el 
llar de piedra. Vivien
das que empiezan a ser 
ya ima reliíjuia y que 
llaman poderosamente la 
atEaici&i de cualquier 
mortal que no viaje co
mo una simple maleta. 

Un hórreo, una 
bandera, una mú
sica y unas señas 

de identidad 

Cuando el viajero —en 
uno de sus recorridos— 
pasó p o r Degaña, el 
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Qonado c& tí inteclw ilei túntí» vía de acceso para entrar en el eoncejo de Oegafia 
desda Cangas del Narcea 

pueWo estaba en fies
tas. Mucho antes de avis
tar las primeras casas, 
el eco de una música vi
va atronaba el aire. No 
era música de gaita, ni 
música que llevase el 
sello de la propia tie
rra, con aires renova
dos, vigorosos o, simple
mente, tradicionales. Se 
trataba de música de 
discoteca, interpretada, 
desde luego, magistral-
mente. Marcaban las 
a ^ a s del reloj las on
ce de la mañana y dos 
orquestas que disponían 
de un valioso instru
mental, se turnaban en 
el trabajo. Los dt» con
juntos eran gallegos, uno 
de Vigo y otro de Pon
tevedra. Asturias, en es
te sentido, brillaba por 
su ausencia. 

Posteriormente, deam
bulando por el pueblo, 
el viajero se topó con 
la bandera de la región, 
lo que no deja de signi
ficar una incipiente ma
nifestación de regiona
lismo político y cultural, 
así como un reconoci
miento de los vínculos 
históricos que forman la 
personalidad de la re
gión. Claro está que la 
ban d e r a de Asturias 
aparecía estampada en 
un pobrísimo y desange
lado hórreo situado al 
otro lado del.río, cerca
no ya al monte, fuera 
de la vista de cualquier 
curioso, como si la pin
tada de la Cruz de la 
Victoria hubiese s i d o 
realizada hace tiempo 
con cierta duda y temor. 
Por \o demás, Degaña 
acusa la mai^inación y 
la paulatina pérdida de 
identidad asturiana, co
mo es firecuénte en va
rios de los concejos fron
terizos con otras provin
cias. Asi, sin observar 
otros signos de marcado 
carácter regioóalista, el 
viajero se fué, imbuido 
de la presencia y fuerza 
de los dos conjuntos ga
llegos, que saben del an
helo discotequero de la 
gente joven. A la dere
cha, destacando majes
tuosa, Is cordillera Can--
tábríca; al otro lado, 
León, e inundándolo to
do, el ritmo pac'lmgue' 
ro que brotaba de la pla
za del pueblo; del mis
mo corazón de Degaña, 
un concejo que desde au 
nacimiento tuvo que 
emplear la medicina po
pular, amén de las su
persticiones, para arre
glárselas y deseárselas, 
de tal como, que en 
tiempos pasados, se usa
ba unto de oso para tra
tar el reuma, existiendo 
la, creencia que la epi
lepsia sé curaba comien
do un corazón de lobo, 
y la tuberculosis bebien
do orina de oveja. Toda
vía hoy, no hay ninguna 
farmacia, y, para a t i l 
dar lodo eü coneja , 

existe un, solo médico, 
TMidiendo, además és
te, en Villablino (León). 

Salida de Asturias 
por el puerto de 

, Cerredo 

^SR Degafia no es po
sible ver el programa re
gional de televisión, aun
que 5í llega algún pe
riódico de Oviedo. Tam
poco es pQsible alimen
tar el automóvil, pues no 
bxisten surtidores de ga
solina. En Vil labl ino 
pueden hallar todo lo 
que les falta y, en un dos 
por tres, alcanzan esta 
población, llegando con 
niás facilidad y en me
nos tiempo a Ponferra-
da, Pola de Gordán e in-
chiBO a León capital que 
a Oviedo. 

Separado de las tie
rras leonesas por la cor
dillera Cantábrica, cuen

ta Degaña con otros dos 
puertos, el -del Trayeto, 
de 1.471 metros de alti-
tudj y el de Valdepra-
do, ambos, sin paso ro
dado. Extinguidas, prác
ticamente, las comuni
caciones en caballerías, 
la puerta de entrada y 
de salida con. León se 
realiza por el puerto de 
Cerredo, situado a 1^59 
metros. Después de re-

, basar Degafia, capital 
municipal, se alcanza 
fácilmente Cerredo, pue
blo minero que casi tri
plica la población de la 
capital municipal y, que 
no obstante, dispone de 
un solo teléfono, no au
tomático. Desde Cerre
do, en las proximidades 
ya de la cima del puer
to, el viajero penetra en 
la vecina provincia de 
León. Pero esta ya es 
otra vida y otra infor
mación. 
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GRAN LIQUIDACIÓN DE 
PAPELES 
PINTADOS 

EXTENSO SURTIDO 
ROLLOS DESDE 5 0 PESMS 
Rosal, 32 OVIEDO 

lo realiza un buen especialista. 
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