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Las casas de la luz
Con su as pec to pris má ti co, 
los trans for ma do res eléc tri -
cos for ma ron par te du ran te 
de ce nios del pai sa je ru ral.
Hoy sus fun cio nes las han
ter mi na do su plan tan do
equi pos más pe que ños,
ais la dos y a me nu do su je -
tos a los pro pios pos tes
que su je tan el ten di do.
Aque llos edi fi cios en for ma
de caja ver ti cal han su cum -
bi do en su ma yo ría víc ti -
mas de la pi que ta y, en todo 
caso, los que per vi ven, ya
no tie nen fun ción.

Un trans for ma dor "ca nó ni -
co", aun que van da li za do
lle no de pin ta das y con sus
pa ños de muro abier tos
aún se pue de ver en Com -
ba rros. A la sa li da del pue -
blo, en di rec ción a Pon fe -
rra da por la an ti gua ca rre -
te ra na cio nal, per vi ve esta
rui na jun to a otra, la de un
club de al ter ne, ce rra do
tam bién hace unos 30
años. 

Estos trans for ma do res de
la dri llo y ce men to en fos ca -
do fue ron los más ha bi tua -
les cuan do se ex ten dió la
elec tri fi ca ción ru ral. Pero
tam bién hay otros más an -
ti guos, me nos uni for mi za -
dos y le van ta dos con ma te -
ria les del en tor no, como
uno muy sin gu lar que está
al pie de la ca rre te ra que
une Pe dre do y Mu rias de
Pe dre do, en tre am bos nú -
cleos de po bla ción del mu -
ni ci pio de San ta Co lom ba
de So mo za. Este es com -
ple ta men te de la pie dra de
la zona, más an ti guo, de
ma yor su per fi cie, y que se
ha con ser va do por que la
ope ra do ra eléc tri ca Unión
Fe no sa le en con tró, en una 
de esas ope ra cio nes de
ma qui lla je am bien tal de las
em pre sas, una se gun da
vida como so por te de pa ja -
re ras para la ni di fi ca ción de 
es pe cies or ni to ló gi cas de
las que la zona es rica.

VI Sen da poé ti ca
Leo pol do Pa ne ro
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Vie jo trans for ma dor con pajareras
en tre Pe dre do y Mu rias de Pe dredo

Anti guo trans for ma dor van da li za do
en Combarros


