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Oviedo, como el resto de las 

ciudades, es la suma de varios 
oviedos. Aunque hay una tenden-
cia creciente a la uniformidad y 
despersonalización de los barrios, 
cada zona tiene su peculiaridad, 
sus diferencias. Un espíritu dis-
tintivo que se ha ido conformando 
con el paso de los años.  

La década de los 60 supuso pa-
ra toda Asturias un importante 
crecimiento. La autárquica eco-
nomía nacional se transformaba 
poco a poco, siempre bajo el cor-
sé del régimen franquista. Los 
arrabales de las ciudades comen-
zaron a poblarse con nuevas edi-
ficaciones y calles sin asfaltar. Era 
el precio del desarrollo. No nos 
pongamos sentimentales que era 
un precio justo. Las ciudades han 
sido fuente de oportunidades y el 
principal foco de innovación que 
han conducido al crecimiento 
económico y al desarrollo social. 

El barrio ovetense de Pumarín 
(así llamado por su origen en pe-
queños campos poblados de man-
zanos) fue un ejemplo de aquellos 
tiempos: lugar vivo de clase obre-
ra, donde los nuevos e impersona-
les edificios iban ganando el te-
rreno a las casas antiguas de una 
o dos plantas, que paulatinamen-
te desaparecían con la expansión. 

Era la época del pluriempleo por-
que con el sueldo del primer em-
pleo no daba para vivir, donde 
muchos adolescentes trabajaban 
y entregaban su jornal en casa, 
que la madre administraba con 
autoridad. 

Los colegiales acudíamos an-
dando a lejanos centros escola-
res. Muchos de mis amigos cami-
naban encantados dos veces dia-
rias el trayecto –ida y vuelta- al 
Colegio Loyola distante dos kiló-
metros del barrio, como el Hispa-
nia  –hoy sede del colegio de ar-
quitectos, junto al Campillín– o el 
San Isidoro, hoy sede del Colegio 
de abogados, junto a la Catedral. 
Con tanto “deporte” nadie parecía 
echar en falta zonas verdes. Los 
lentos (o inexistentes) instrumen-
tos de planificación urbana de esa 
época permitieron sobrevivir lar-
gos años a bastantes solares don-
de jugar a la pelota horas y horas. 
O donde pasear perros sin collar, 
sin correa y sin tener que recoger 
los excrementos. La cercanía del 
Naranco (la Cuesta como lo de-
nominaban coloquialmente nues-
tros abuelos) permitía el esparci-
miento de quien no quería acudir 
al centro de la ciudad a ver los 
vanguardistas escaparates de la 
calle Uría.  

Al final de la zona urbanizada 
se encuentra la fuente de Pando, 
que aporta desde hace siglos agua 
mineral muy valorada por los ve-
cinos, a quienes puede verse toda-
vía hacer cola para llenar botello-
nes. Una fe excesiva en sus pro-

piedades, desde mi escéptica opi-
nión, en vista de la edificación ac-
tual del entorno. Un monumento 
de cantería, rodeado de un banco 
corrido de piedra donde descubrí 
el primer cigarro y el primer beso, 
donde las pandillas de la época re-
calaban al atardecer, con algún 
tocadiscos o radio. Cuántas con-
versaciones y confidencias habrá 
escuchado este monumento con 
el paso del tiempo.  

La década de los 70 trajo al ba-
rrio dos importantes “salas”, sím-
bolo de los nuevos tiempos. Por 
una parte, el Palladium, cine de 
arte y ensayo con proyecciones 
que los pocos adolescentes que 
lográbamos pasar no entendía-
mos, más fascinados por ver al-
gún desnudo que por la circuns-
pecta interpretación del “mensa-
je”. Con el tiempo fuimos com-
prendiendo alguna cosa más. Se-
ría injusto hablar de la transición 
política en Asturias sin homena-
jear aquellas iniciativas de sus 
promotores y de la Extensión 
Universitaria que la apoyó con 
descuentos para los estudiantes. 

Otra nueva “sala” fue la disco-
teca Brujas (hoy Estilo) donde se 
amontonaban los jóvenes con 
pantalón de pata de elefante en 
busca de chicas en tiempos en que 
se sacaba a bailar mientras bolas 
de colorines con música disco 
aturdían bajo el trasiego de cuba-
tas. Con ello la fuente de alterca-
dos estaba servida, pero también 
estaba próxima la solución, con 
un Cuartel de la Guardia Civil cu-
yo viejo alzado y presencia surtía 
efecto apaciguador, y frente al cu-
al transitaban por entonces los 
Seat 600, los 850, los 124… o sea 
un bingo de vehículos que no pa-
saban otra ITV que el amigo ma-
nitas que conseguía que no se pa-
rase. 

 Pero no todo era fiesta, porque 
próximo estaba el Colegio La In-
maculada, con sus chicas de uni-
forme azul marino, vigiladas por 
monjas, y que salían de los muros 
del colegio en pos de los sueños 
de príncipes azules. Y, cómo no, 
la Parroquia de San José de Pu-
marín, donde los domingos de-
bían desfilar las familias al com-
pleto. 

Otras salas muy frecuentadas 
eran los recreativos con billares, 
máquinas de bolas (pin-balls) y 
los maravillosos futbolines en du-
ra rivalidad frente rufianes y deso-
cupados de la época. Hoy, los 
chavales compiten desde el sofá 
del salón al fútbol virtual frente a 
aficionados del otro extremo del 

planeta, en pantallas de alta defi-
nición con jugadores que bien pa-
recen reales. En plena expansión 
de la industria de los videojue-
gos, de los teléfonos inteligentes 
y de las redes sociales, nos evocan 
verdaderas piezas de museo, co-
mo las máquinas de discos que 
amenizaban el local entre los rui-
dos y el jaleo. Eran las tecnolo-
gías punteras de una época no tan 
lejana, tan sólo cuatro o cinco dé-
cadas. 

En “la economía de la identi-
dad”, George Akerlof  (premio 
nobel en 2001) explicó las deci-
siones individuales como resulta-
do de pertenencia a un determina-
do grupo, sociedad o nación. Se-

ría interesante comprobar cómo 
habrá influido aquel estilo de vi-
da en mi generación, en muchas 
decisiones individuales que sus 
autores tomaron porque creían se-
sudas y razonadas, cuando en rea-
lidad son emocionales fruto de su 
trayectoria vital. 

Pero permítanme terminar con 
dos recuerdos, entre muchos de 
aquellos años. Por un lado, los 
numerosos bares y tabernas, don-
de los chatos y las sidras con pin-
cho de tortilla eran el lujo del tra-
bajador, sin necesidad de máqui-
nas tragaperras y un lugar donde 
leer LA NUEVA ESPAÑA. Por 
otro lado, en una desvencijada ca-
sa de planta baja en la avenida de 
Pando, la anciana señora Pilar 
vendía todo tipo de chucherías 
(incluidas las inolvidables pasti-
llas de leche de burra), de revistas 
y también “cambiaba cuentos” 
por un modesto precio. Una prác-
tica habitual en otros muchos lu-
gares, que nos permitía una vez 
leído un tebeo (hoy diríamos có-
mic) o una novela gráfica, can-
jearlo por alguno de su fondo usa-
do y ponerlo en circulación para 
que otro chaval hiciera otro tanto. 
El asunto obligaba a no deteriorar 
en demasía el producto -que ten-
dría difícil salida- y nos permitió 
a los adolescentes leer cientos si-
no miles de ellos. 

Edward L. Glaeser, profesor 
de economía de Harvard (“El 
triunfo de las ciudades”) afirma 
que cualquier ciudad, por peque-
ña que sea, está dividida, de he-
cho, en dos: la ciudad de los po-
bres y la ciudad de los ricos. Na-
cer y vivir en la primera fue muy 
divertido, sobre todo gracias al 
ascensor social que en aquel mo-
mento significó la universidad. 
Hoy no diría lo mismo, pero eso 
es otra historia.

VISIONES DE CIUDAD 

Un repaso social, económico y 
personal a la evolución del barrio 
de Pumarín a lo largo de las 
décadas de los sesenta y setenta

Antonio ARIAS 
RODRÍGUEZ 
Síndico de Cuentas del 
Principado de Asturias

El Síndico de Cuentas del Principado de 
Asturias, Antonio Arias, inaugura hoy para LA 
NUEVA ESPAÑA una nueva sección, “Visiones 
de ciudad”. En ella, cada domingo, distintos 
personajes vinculados a Oviedo ofrecerán sus 

puntos de vista, análisis, problemas, 
soluciones o relatos vinculados a su ciudad. 
En esta primera entrega, Antonio Arias ofrece 
un recorrido sentimental por el barrio de 
Pumarín, ligado a sus años de infancia y 

juventud, que es también una reflexión sobre 
las circunstancias económicas y sociales del 
Oviedo de  los años sesenta y setenta y de las 
grandes diferencias que presenta frente al aquí 
y ahora de la ciudad.  

La señora Pilar vendía 
todo tipo de 
chucherías y también 
cambiaba cuentos por 
un modesto precio 

El Oviedo de la 
fuente de Pando  

La Fuente de Pando, 
fotografiada la semana 

pasada. | MIKI LÓPEZ


