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700 horas «enterrados» en el pozo 
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TORRE DEL BIERZO 

Vitorina, con 80 años a sus espaldas, muchos de ellos trabajados en las minas, no 
podía contener las lágrimas, ni tampoco la risa. Su nieto llevaba 29 días, casi 700 
horas, en el fondo del pozo «Mariángela» de la mina Virgilio Riesco, en el Alto Bierzo 
leonés. 

Ayer, por fin, él y sus cinco compañeros de encierro vieron la luz del sol, el cielo, las 
caras de la familia. Respiraron aire puro. 

Los rostros ansiosos de hijos y madres les esperaban en la bocamina desde hacía 
muchas horas. 

La noche anterior, ya de madrugada, los sindicalistas habían llamado a la mina para 
informarles de que se había alcanzado un acuerdo con la Administración y que Virgilio 
Riesco, el yacimiento que han cavado durante años para arrancar a la montaña el 
sucio carbón, «sobreviviría». La empresa no iba a cerrar y los 148 mineros de su 
plantilla seguirían picando y barrenando para ella. En ese mismo instante decidieron 
que no tenía sentido continuar con el «entierro en vida» con el que habían defendido 
«el pan de los hijos». 

A la una de la tarde Seijas, Esteban, Marino, Quintero, Orenga y Juan Carlos surgían 
de la oscuridad. Más de mil personas, todos mineros, o mujeres de mineros, o hijos de 
mineros, o amigos de mineros, prorrumpieron en un aplauso que duró minutos, 
mientras cohetes de fiesta estallaban en el aire. 

Estaban pálidos, barbados y ennegrecidos. Y estaban también emocionados y muy 
nerviosos. «Ha habido muchos momentos malos», acertaba a decir Esteban mientras 
no dejaba de «estrujar» a su hijo. 

«El peor --recordaba-- cuando por la radio oíamos que a los 5.000 que fueron a Madrid 
no les hicieron ni caso y que el Gobierno decía que las minas no tienen futuro, ¿y qué 
futuro tenemos nosotros sin ellas?». En la cima del camino una dotación de la Guardia 
Civil no quitaba ojo. Su llegada había sido acompañada de una salva de insultos que 
salió de la boca de mujeres, hombres y niños. 

«En un momento de alegría como éste, tener al enemigo ahí, observándonos, nos 
saca de quicio», se justificaban. 

Enseguida los seis mineros hicieron mutis por el foro, deseosos de volver a casa, 
besar a la mujer sin testigos, darse un baño, descansar. 

Pocas horas antes de volver a la superficie, y cuando aún no sabían las jornadas que 
tendrían que pasar a 220 metros de profundidad, el cansancio y la desesperanza se 
retrataba, sin máscaras, en sus rostros. 



En un espacio mínimo, el de la estrecha galería principal, habían instalado una mesa y 
dos bancos. Una pequeña ampliación hacía las veces de dormitorio. Además, 
contaban con una radio, una televisión y un interfono que les comunicaba con el 
exterior. 

«Esto es muy duro. Los primeros 15 días fueron buenos, pero ahora las horas son 
eternas, ya nos hemos contado toda nuestra vida, nos pasamos el día medio 
adormilados o jugando a las cartas. Yo empiezo ya a notar esta inmovilidad y la 
humedad en los huesos», se quejaba Juan Carlos. 

Las únicas visitas que han recibido durante el mes que han pasado en las entrañas de 
la tierra han sido las de los medios de comunicación y, por la noche, las ratas de 
medio metro que pueblan las galerías. 

Arriba, los compañeros mineros y sus mujeres hacían turnos día y noche para impedir 
que alguien se metiera en el interior y vigilaban por si ocurría «algo malo» en el 
«Mariángela». 

La incertidumbre es la reina de la mina. Hace unos días, dos de los encerrados 
tuvieron que abandonar el pozo por problemas de salud. «Ahí abajo nunca se sabe 
que puede pasar», comentaban los vigías. 

Pero la lucha del Alto Bierzo ha tenido otro frente en la cercana Membibre, a pocos 
kilómetros del pozo. La noche del jueves, mientras los sindicalistas negociaban en 
Madrid el cierre de las empresas amenazadas, las calles de la localidad volvían a vivir 
una auténtica batalla campal, la misma que desde el pasado viernes han mantenido 
los mineros con las Fuerzas de Seguridad, enviadas desde Oviedo para evitar los 
continuos cortes de tráfico en la Nacional VI con los que los bercianos querían hacerse 
oír «en la capital». «Todos a una contra los antidisturbios» era el lema. 

Y estos últimos «ejercieron» a fondo. En respuesta a los petardos, que parecían 
cargados de pura dinamita, y las piedras recogidas en el camino por los mineros, los 
policías hicieron una demostración de todas sus armas, entraron «a saco» en la 
ciudad y, durante tres horas, mantuvieron «en jaque» a los mineros. «Nadie os ha 
llamado, fuera de nuestro pueblo», vociferaba desde su ventana una anciana. «Os voy 
a denunciar por romperme los cristales con vuestras pelotas», amenazaba otro vecino. 

Ayer por la mañana, Anatolio Díez, de UGT, e Isaac Maurín, de CCOO, ante una 
multitud expectante, en la Plaza de Santa Bárbara, les explicaron que tres de las 
minas se salvan y otras seis cerrarán, pero que sólo se perderán 150 puestos de 
trabajo. «Esto es un parche, pero no nos queda más remedio que aceptar», 
contestaban algunos mineros. Otros, menos conformistas, abogaban por continuar con 
la lucha.  

 

“LA MINA ES NUESTRA VIDA, EL CARBON NUESTRO ALIMENTO” 

27/11/1994 

TORRE DEL BIERZO (LEON).- «El día que mi hijo me pida comida y no tenga 
para darle, mato a alguien, aunque vaya a la cárcel, mato a alguien». María, de 33 
años, hija y mujer de minero, es una berciana recia, luchadora. Con cinco hijos a sus 
espaldas, para ella, como para todos los habitantes del Bierzo Alto leonés, los 



yacimientos de carbón forman parte de sus genes. «Las minas son nuestra vida, el 
carbón nuestro alimento. Nos moriremos de hambre si las cierran». 

No se imagina fuera de estas negras montañas, que no dan ni para plantar lechugas, 
de este sucio aire, a menudo irrespirable, de este cielo marcado siempre por unas 
«fumatas» oscuras, de los pequeños pueblos donde las casas de adobe se 
entremezclan con modernos edificios de cinco plantas. 

Torre del Bierzo es el municipio de la zona con más explotaciones mineras. Veintidós 
en total, algunas con un siglo de historia. De sus 3.700 habitantes una sexta parte son 
extranjeros. Portugueses, la mayoría, y de Cabo Verde, una pequeña isla africana a 
miles de kilómetros del Bierzo. Aquí tienen su poblado, La Silva, sus asociaciones y 
tienden a reunirse en sus bares. Pero nunca han tenido problemas con los oriundos la 
tierra. 

«Me vine con 21 años porque mi hermano me dijo que había trabajo -dice Antonio, un 
caboverdiano que lleva 14 años en la mina-. Al principio lo pasé mal en el fondo del 
pozo, pero luego te acostumbras. Aquí nunca he sentido que hubiera racistas, me he 
casado y he hecho mi vida». 

Durante la última semana, como los miles de mineros de la zona, se ha puesto en pie 
de guerra para evitar el cierre que amenazaba una decena de minas y 500 puestos de 
trabajo para los que no hay alternativa. El punto de encuentro ha sido Bembibre, una 
localidad con 10.000 habitantes en la que mineros, banqueros, camareros y tenderos, 
ellos y ellas, todos a una, se han enfrentado a las Fuerzas de Seguridad con todas sus 
armas para defender la mina «el peor trabajo del mundo, pero del que vive todo el 
Bierzo Alto», según dicen. 

A LOS 40, LA SILICOSIS.- Camilo Arias, cuarentón y barajad, trabaja picando carbón 
desde los trece. «Es muy penoso; aunque ahora hay más ventilación que hace años, 
ahora se barrena a más profundidad. A los 40 es raro que no se tenga la silicosis. Yo 
ya sufro de artrosis, por la humedad. Y es un tópico que se ganen barbaridades de 
dinero. Quien trabaja a destajo gana mucho, hasta 400.000 pesetas, y lo gasta por 
encima de sus necesidades. Otros ni siquiera llegan a los cien "papeles". Se bebe 
mucho vino para olvidar la mina. Pero aquí nadie es rico». 

Son 35 horas a la semana con siete kilos encima, los que pesa el martillo neumático, 
pero los bercianos, con generaciones de mineros en su historia, son fuertes, 
agresivos, no les asusta el trabajo: «Tengo dos hijos -cuenta Camilo- de 17 y 19 años 
y no han querido estudiar. Los jóvenes ven que en la mina hay dinero. Además, antes 
muchos emigraban a las ciudades, pero ahora allí tampoco encontrarían con qué 
vivir». 

Siempre está sobre sus cabezas, además de 200 y 300 metros de carbón y tierra, en 
una estrecha galería por la que avanzan arrastrándose y con el polvo metido hasta 
«las tripas», la espada de Damocles de los accidentes: «En esta mina -recuerda 
Marino, uno de los encerrados en el pozo «Mariángela» durante 29 largos días- hay un 
muerto cada cinco años; nunca se sabe que puede pasar. Cuando uno se entera de 
que ha muerto un compañero se coge cierto "repelús", se piensa en lo peor, pero si 
me dan a escoger otra cosa, prefiero la mina. Los mineros tenemos más hombría, más 
valor que otros hombres, y somos capaces de cualquier cosa». 

También las mujeres de la región tienen una osadía especial. Siempre al lado de sus 
maridos. En lo bueno y en lo malo. Para ellas no hay trabajo en el Bierzo «más que 
cuidar de los hijos y del marido, lavar sus monos, más negros que el carbón, y nada 
más». 



COMO CULEBRAS.- Ellas se casan pronto, muchas antes de los 20 años, y tienen los 
hijos «que dé Dios». «Mis padres, mis cuñados mis sobrinos, todos han sido mineros, 
y la vida es muy dura. Sabemos cuando entran, pero no cuando salen, son más 
arrastrados que las culebras porque ellas salen limpias de las cuevas, pero nuestros 
hombres salen sucios», explica Benavente Morán, de 44 años. 

A su lado, María Anunciada, viuda de minero (murió de silicosis), tiene los ojos 
llorosos: «Estoy orgullosa de que mi hijo sea picador, pero se me encoge el corazón 
cuando entra por el agujero. Somos buena gente. ¿Qué quieren hacer con nosotros? 
Dicen que el carbón ya no sirve, pero aquí han socavado las montañas y ya no 
tenemos ni monte ni mina. No nos vamos a rendir fácilmente porque no tenemos otra 
cosa». 

Ellas no entran en los pozos. Antes incluso trabajaban en las galerías, pero ahora se 
quedan fuera. «Me da mucho miedo sólo pensarlo -dice Elena, de 22 años-. No sería 
capaz». 

Tampoco bajan los titulados, algunos dicen que por una razón clasista: «Estaría mal 
visto que bajara», explica Andrés, el ingeniero facultativo de Virgilio Riesco, uno de los 
yacimientos de Santa María de Torre que iba a desaparecer y que, de momento, 
seguirá funcionando. Andrés, hijo de minero, se salvó de su destino por el empeño de 
su madre para que fuera «un hombre de carrera», pero es una excepción. 

Por las tardes, tras las siete horas de jornada, con un descanso de un cuarto de hora 
para el bocadillo, los hombres pasan las horas «echando la partida y tomando cortos». 
La caza y la pesca de la trucha, abundante por estas tierras, son sus grandes 
aficciones: «Necesitamos aire y sol, después del encierro». 

Estos últimos días de huelga todo el tiempo se ha dedicado a la lucha. Unos grupos 
cortaban la Nacional VI, que une Madrid con La Coruña, otros se manifestaban en 
Bembibre cada anochecer y hasta la madrugada. Todas las conversaciones giraban 
sobre el mismo tema y hasta los niños jugaban a la guerra: unos eran mineros, otros 
antidisturbios. 

SIN ALTERNATIVA.- «Aquí no hay otro futuro que el carbón. Las comunicaciones en 
el Bierzo son tercermundistas. Las carreteras están hechas una pena porque las 
destrozan los camiones. ¿Qué empresa se va a instalar aquí? Esto no se puede 
reindustrializar». De todas las gargantas del Bierzo salía el mismo quejido. «Nos 
quieren cerrar el pueblo, porque si el minero no trabaja el resto no tenemos nada que 
hacer aquí», corroboraba el dueño del Bar El Langreano, en Torre del Bierzo. 

El alcalde, Julio Rodríguez, del PP, defiende el mineral con el mismo fervor: «Este 
carbón no tiene casi azufre y produce más calorías que el asturiano, pero todos los 
españoles financiamos Hunosa que es una empresa pública pero con una producción 
mucho más cara que la nuestra. Y nosotros estamos olvidados. Hay que cortar una 
carretera nacional para que se nos oiga en Madrid». 

. 

APOYO 

La firma del armisticio en la «tierra negra» 

. 

El lunes miles de mineros del Bierzo volverán al fondo de la tierra. Durante una 
semana han vivido en la calle. Estaban en huelga. «Guerra, guerra, guerra». «Caña, 



caña, caña». Sus manifestaciones no han sido pacíficas. Piedras, petardos, gases 
lacrimógenos y pelotas de goma se han cruzado por encima de las cabezas. «Si nos 
pinchan saltamos», reconocen. 

Llevaban semanas intentando negociar con la Administración su futuro pero dicen que 
no se les oyó hasta que salieron a la Nacional VI a quemar neumáticos. Desde 
entonces, Bembibre fue un campo de batalla. 

El primer día salieron en manifestación 2.000 hombres, mujeres y niños, y hubo 
heridos en su bando y en el de las Fuerzas de Seguridad. El último día, el jueves por 
la noche, eran sólo unas decenas, pero la batalla duró hasta la madrugada. 

Estaban cansados y desanimados. Más de 5.000 personas habían viajado hasta 
Madrid el día anterior para manifestarse y no se hablaba de otra cosa: «Nos 
registraron hasta los bocadillos. ¿Es que somos delincuentes?». 

El viernes, el ambiente se despertó calmado. A las 11, los sindicalistas explicaban en 
la Plaza de Santa Bárbara el acuerdo al que habían llegado en Madrid. Unas minas se 
salvarían, otras no. En total se perderían 150 puestos de trabajo. 

No había terminado su «discurso» cuando algunos mineros empezaron a protestar. 
«Tanta lucha ¿y al final perdemos empleos y carbón?». 

 

 

 

 

 


