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CALMAYOR, EL POTOSÍ DE 
LAS MONTAÑAS ASTURES 
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| E recorrido más de treinta kilómetros con un atmi-
go inglés, hombre apasionado p o r la raza celtíbe-

f ra , sus costumbres y circunstancias. Atrás se que
daron dos puertos de montaña que se levantan como dos 
murallas casi infranqueables. Agua, nieve, frío, calor, nie
bla y barro , fueron nuestros constantes compañeros de 
viaje. Todo el trayecto ha sido una verdadera odisea: pa
radas , cambios de t iempo; en fin, un viaje salpicado de los 
más dispares contrastes. La altivez y el verdor d e las rnon-
tafias cántabras con la monótona planicie de la meseta y 
BUS cerros carcomidos y esteparios, para volver de nuevo 
a la montaña. La bravura de los encabritados arroyos que 
descienden tumultuosos por las laderas, con el plácido 
•vuelo de las cigüeñas y la vida apacible de las aldeas leo
nesas. Al fin, después de varias horas d e camino, destem
plados y cansados, llegamos a nuestro destino. 

Calmayor, h a c e unos 
quince años, era un her
moso paraje rodeado de 
toes lagos azules, y de al
tas y escarpadas monta
ñas, que no envidiaría al 
más impresionante paisa
j e tirolés. 

Situado en la línea di
visoria de Asturias y León, 
en el concejo de Somiedo, 
goza a la pa r del agreste 
y bravio suelo astur y el 
balsámico aire d e Castilla. 
Hoy, hasta es te recóndito 
lugar, llegó la destrucción 
de la naturaleza a manos 
del hombre. Hoy Calma
yor es un constante vai
vén de camiones cargados, 
de ruidos incesantes, de 
máquinas y hombres en 
movimiento. Calmayor es, 
desde los primeros albo
res de 3a primavera has ta 
la caída de la hoja de su 
pobre vegetación, una co
munidad obrera, donde vi
ven y conviven, arrancan, 
a r ras t ran y cargan mine
ra l d e las entrañas de una 
montaña r o j a , setenta 
hombres a más de mil qui
nientos metros de alt i tud 
y diez grados bajo cero 
durante l o s crudos fríos. 

Hemos hablado con un 
grupo de estos trabajado
res que nos han acompa^ 
nado y pres tado una gran 
colaboración a lo largo de 
nuestra visita. Con ellos 
hemos compartido toda 
una tarde sas alegrías y 
penas bebiendo de su bo
t a de vino y tomando fo
tos que desinteresadamen
te les enviaremos para 

que, a su vez, y como nos 
pidieron, remitan a sus fa
milias y amigos y puedan 
apreciar lo que es su tra
bajo duro y honrado y 
sus faenas cotidianas pa

ra ganarse el pan nuestro 
de cada día. Todos ellos 
tienen la tez morena y 
árida, de un ligero color 
pardusco, '•.urtida por el 
viento glacial de este in
fierno bajó cero. 

«Minas Somiedo, S. A.», 
pues éste les el nombre de 
la entidad empresarial, 
tiene sus yacimientos de 
hierro en una montaña 
rocosa. JEs un Potosí de 
los Andes en la cordillera 
Cantábrica. H a c e unos 
quince años que está sien
do explotada y de ella 
par ten cientos de camio
nes cargados de rojo mi
neral cada temporada, pa
ra una vez transformado 
en el útil metal de nues
tros días salir al merca
do en forma de tenedores, 

cuchillos, autos, electro
domésticos, tijeras, caño
nes y bombas. 

A juzgar por las insta
laciones. «Minas Somie
do», es una sociedad por 
todo lo alto, próspera, 
rentable y sobre todo no 
está sufriendo el t rauma 
de ot ras muchas empresas 
astures. Mientras visita
mos la mina con sus diez 
pisos, su rampa en espi
ral, las venas de mineral, 
las cintas transportado
ras y los hombres sudoro
sos envueltos en un denso 
polvo rojo, mientras re
corremos l a s g a lerías 
abiertas en la roca viva 
que se pierden en la tenue 
luz del carburo y los pe
ligros que encierran a ca
da paso, seguimos nuestro 
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diálogo y así podemos 
anotar que, todo el traba
jo , que prácticamente es 
e n el interior, está siendo 
relizado por t res grupos 
que se turnan día y no
che. Nos hablan también 
de los cinco accidentes 
mortales y del sinfín de 
cosas y casos que ocu
rren allí dentro. 

Volvemos a salir a la 
luz del d ía que se acentúa 
con el reflejo de la gran 
capa de nieve que cubre 
todo, alcanzando en algu
nas partes hasta tres me
tros de altura, y recorre
mos la t r i turadora, com-
p--esores y nos dirigimos 
finalmente hacia el barra
cón donde están instala
das las oficinas, la cocina, 
el comedor, ¡os dormito-
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rios del personal, las du
chas y un pequeño boti
quín. En este edificio de 
planta baja comen, des
cansan el músculo y cu
ran sus heridas superficia
les los trabajadores. La 
comida no es muy abun
dante, n i posee las sufi
cientes calorías para man
tener estos recios cuerpos, 
combatir e* frío y la dura 
tarea del día, por eso ca
da uno más o menos, tie
ne su despensa particu
lar. 

Calmayor se ha vuelto 
cosmopolita. En esta tie
r ra sobria hemos encon
t rado las gentes más dis
pares con los acentos más 
variados. Extremeños, sal
mantinos, andaluces, ga
llegos, castellanos y astu
rianos se dan cita cada 
año en las cumbres de es
tas montañas. A pesar de 
todo no hay discrimina
ción regional y hay senti
do d e l compañerismo, 
aunque le faite esa anhe
lada compenetración d e 

caracteres que este mun
do insólito busca sin en
contrar. Algunos duermen 
la siesta en las literas de 
sus apretadas habitacio
nes. Otros sentados alre
dedor de una mesa del co
medor, juegan una part i 
da llena de calor, donde 
los mirones no faltan. Al 
pasar por el cuar to de 
aseo, nos llama la aten
ción un joven que canta 
con acento andaluz mien
t ras que con cierta destre
za lava «zuz trapoz». Se 
muestra sorprendido por 
la visita inesperada, pero 
no tarda en sonreír y lue
go de hacerle una foto 
que nos pidió para enviar 
a su mujer, nos contesta 
afablemente a unas pre
guntas, uniéndose al gru
po. 

José Olmedo es un pa
cense más de los muchos 
que por aquí pasaron. Es 
enjuto, a l to y esboza una 
sonrisa a cada respuesta. 
Viene; de Berlanga y allí 
dejó a su esposa y a sus 
dos hijos, con los que no 

se reunirá hasta finalizar 
la temporada. Sus paisa
nos fueron quienes le in
dujeron a venir a esta Ale
mania más cercana, y don
de por el momento él se 
encuentra a gusto. 

Hemos terminado nues
t ra visita d e casi tres ho
ras de duración. La fina
lidad de nuestra crónica 
es la de reflejar la vida y 
convivencia de estos hom
bres len un marco bello co
mo es Calmayor y sus 
contornos y que paradóji
camente, ellos llevan una 
vida tan deplorable. Si lo 
hemos conseguido nos da
mos por satisfechos. Nos 
despedimos de nuestros 
amigos que aún nos acom
pañan hasta la carretera. 
Nos estrechan la mano 
efusivamente. Unas ma
nos callosas, llenas de 
grietas y ensangrentadas 
por el rojo mineral. 

Detrás de nosotros que
da un grupo de trabajado
res que permanecen du
rante varios meses fuera 
del hogar, lejos del calor 
de los suyos; trabajando 
seis días y descansando 
uno, que se torna monó
tono con sus partidas de 
dominó, un viejo televi
sor, y la colada de «loz 
trapoz». Detrás de nos
otros, en el reino de las 
águilas y de los rebecos 
queda la mina más alta 
de España, donde forjan 
sus ilusiones cara al fu
turo, compartiendo entre 
sí los ratos buenos y los 
malos este grupo de ti
tanes. 

Antes de adentramos en 
el hermoso valle de Sa-
liencia, volvemos la mira
da hacia atrás para con
templar la inmensa mole 
rojiza, envuelta por la 
niebla vespertina, mien
tras que las aguas de los 
lagos duermen con su fau
na, bajo la espesa capa ds 
hielo, su letargo invernal, 

Cetfso. G. DÍAZ 
PEYROUX 

(Fotos: Míchael 
Stantey Downing) 


