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Grito.s de la tierra. Historias de vida
de los mineros de/ carb6n*
Daniel Gonzalez Cortes
... es sumamente facil hablar de la
vida del minero, de su familia y de
sus peripecias en las luchas cotidia
nas. Es facil, repito, hacerlo desde
los escritorios, dramatizarla y darle
sabor y colorido segun las circuns
tancias que la rodean. Yo escribo
como viejo minero de la regi6n car
bonifera de Coahuila; en donde el
trabajo dentro y fuera de la mina es
agobiante y extenuante, maxime
cuando la fuente minera esta des
posetda de la tecnica y seguridad .
necesarias para la vida del minero.1

Introduccion

Las

diferentes investigaciones y estudios referentes a la clase
obrera en Mexico, si bien innumerables y de extensa practica den
tro de la tradicion en las ciencias sociales, estan obteniendo un
impulso renovador con el aporte de las fuentes orales, las cuales
pretenden acercarse a la esencia de los hechos, tanto individuales
como sociales: en otras palabras, a la historia de los mismos prota
gonistas.
Estas fuentes ayudan a comprender mas la parte cotidiana de la
vida del hombre en el trabajo, familia, sindicato, barrio, mercado,
festejo, escuela, diversiones ... , en otras palabras, el tiempo laboral
y el tiempo libre con el que los hombres y mujeres viven; darnos
cuenta de que se trata de una interpretaci6n diversa del mundo y
de la vida.
Ajena a la historia formal, en don de el personaje y los grand es
hechos determinan los grupos, se escapade la cultura misma una
historia sumergida, casi clandestina, en donde los actores princi
pales ponen en escena su concepci6n del mundo, la vida, la socie
dad y la naturaleza.
• Ponencia presentada en el Primer Encuentro de Historiadores Orales de Ame
rica Latina y Espana. lnstituto de Investigaciones Dr. Jose Maria Luis Mora, Me
xico, septiembre de 1988.
1
Todas las citas son testimonios orales y escritos recopilados a lo largo de meses
en la cuenca carbonifera de Coahuila. Por el tiempo otorgado, por haber compar
tido sus recuerdos y parte de su vida, doy agradecimiento a las siguientes perso
nas: Manuel J. Santos, Antonio Garcia Moreno, Abdenago Fausto Garcia, Gabriel
Almanza, Bernardino Ayala, Manuel Chacon, Gilberto Cota, Agapito Maltos, Luis
Munoz, Ernesto Perez, Jesus Rea, Tomasita Rodriguez, Ramon Banda, Atilano
Campos, Inocencio Guerrero, Eligio Teran, Fructuoso Gonzalez y al doctor Enri
que Guajardo Reyes; al personal de Industrial Minera Mexico, S.A., de Minerales
Monclova, S.A., y de la Cia. Minera Guadalupe.
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El presente escrito no trata de convencer de las bondades que
tiene o puede ofrecer la informacion oral para reconstruir hechos
o historias de vida. De lo que se trata es de discernir como las
historias de vida pueden aportar informaci6n para en tender mas
la cosmovisi6n de otros grupos y clases sociales.
En las ciencias sociales, y en particular en la antropologia, las
historias de vida siguen siendo de  caracter descripti vo y se en
cargan de los datos biograficos como pun to de .partida para enten
der la forma de actuary ser del individuo y de la cultura a la que
pertenece.
En el caso de la cultura de los mineros del carbon, las historias
de vida realizadas determinaron dos ejes en los cuales profundiz6
mas la gente: el enclave o "mineral" y el significado del trabajo en
las minas del carbon.
Me voy p'al pueblo, hoy es mi dia ...

En un primer momenta la historia de vida es una descripci6n y
una evocacion del recuerdo que un individuo hace de sus propias
acciones, vivencias y creencias. No hay historias de vida que no
revivan a la ascendencia y al c6mo se llego a la matria o tierra
prieta.

Aqui les voy a prestar un diario que fui escribiendo en el transcurso de
mi vida [ ... ] aqui relato yo, si llovio o no llovi6, el tiempo que hizo, mi
primer dia de trabajo, los accidentes que sufri, cuando me case y tam
bien lo que me contaban mi padre y mi abuelo [ ... ] Ellos vinieron
enganchados a trabajar en estas minas a principios de siglo; la pobla
cion, me cuentan, se formo con gente de muchos estados del pais, in
cluso de China y Jap6n [ ...] por eso es que en esta region no hay una
cultura en especial o que tenga la region sus tradiciones, cada quien
trajo lo suyo su aportaci6n y se form6 esto y fue creciendo en una
forma especial [ ... ]

La mayoria de las poblaciones mineras del norte de Mexico da
tan de principios de siglo, cuando el gobierno mexicano dio facili
dades de inversion al capital extranjero: en el caso de Coahuila, la
familia Guggenheim, duena y fundadora de la Compafiia Minera
ASARCO (American Smelting and Refining Company), recibio el 9
de octubre de 1890 una concesion de Porfirio Diaz para abrir tres
plantas fundidoras en Mexico. Escogieron la ciudad de Monterrey
como lugar estrategico para establecer las fundiciones, ya que las
conexiones ferroviarias les permitian transportar a Monterrey el
carbon de las poblaciones de la cuenca. 2
En Rosita se explotaron cinco tiros: el numero 1 que se localize
ahi mismo en la Rosita; [ ... ] simple y sencillamente se descubrio la
mina, y en la necesidad de hacer un pueblo le pusieron una plaza, y
alrededor un palacio municipal, un teatro, al otro lado la iglesia, el
: La cuenca carbonifera comprende las poblaciones de Nueva Rosita, San Juan
Sabinas, Palau, Melchor Muzquiz, Rancherfas, Esperanzas, Barroteran, Agujita y
Cloete, productoras del 97.9% de carb6n mineral. Todas estas poblaciones al norte
del estado de Ceahuila.
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sindicato, un restaurante y alli empez6, echandole calles por donde
quisieron y hacer las casas en donde Jes dio la gana; [ ... ] se acabo el
mineral y cerraron los tiros 2, 3, 4 y 5; la ASARCO, al ver que se estaban
agotando los mantos, dio principio a la perforacion del tiro numero 6;
[ ... ] se hizo alrededor del tiro 6 una seccion de corralones hechos para
enganchados mexicanos, otros para chinos; hacia arriba en la lomita se
conform6 la colonia Americana, que era para puros norteamericanos,
despues vinieron ingenieros que no pertenecian al rango norteameri
cano, jef ecitos o gente como esa y se form6 la colonia Independencia,
se hizo para gente de mas arriba que los mineros; habia un grupo de
trabajadores que decidieron hacer sus casas hasta la orilla del rfo, bus
cando agua y buscando tambien terrenos de cultivo y asi se cre6 la
colonia Rubirosa: es una colonia de trabajadores, de gente pobre, otra
colonia cercana es la colonia Zaragoza, pero tambien para trabajadores
de bajo rango.

La geografia de una poblaci6n minera esta caracterizada por
el papel de los trabajadores adscritos a la organizacion social del
trabajo. La jerarquia que predomina en el trabajo predomina tam
bien fuera de el: diversiones, escuelas, colonias, centros de com
pras, forma de vestir, comida, transporte, entre otros3 estan carac
terizados por este rango de relaciones descendentes.
Este modelo empresarial, conocido en terminos sociologicos
como "enclave" se sustento en un sistema de organizacion de la
produccion minera caracterizado por la implantaci6n de grandes
empresas monop6licas de capital y tecnologia extranjeras. El en
clave se apoy6 en una serie de barreras: la discriminacion etnica,
tan to en el trabajo como en el espacio urbano, la formacion de un
mercado de trabajo caracterizado por la inestabilidad y la hetero
geneidad y el recurso del paternalismo frente a toda demanda
obrera.
La discriminacion etnica no solo caracterizo la division del tra
bajo en las minas y plantas metalurgicas, sino que tambien se
plasma en una politica de salarios diferenciados segun nacionali
dades, y en una concepci6n de segregaci6n espacial en el trabajo
urbano de los "minerales" y en el acceso a determinados servicios
publicos. Todavia hoy en dfa, en estas poblaciones es facilmente
reconocible la lf nea divisoria de las colonias, entre empleados y
directivos empresariales y los barrios de las familias mineras
mexicanas.4
En las poblaciones mineras mexicanas del norte de Mexico los
pobladores, al referirse al lugar en donde viven, hablan de "mine
ral"; este concepto refleja una forma de vida determinada en todos
los niveles por la empresa minera; de hecho, todo lo que se hace
o deja de hacer esta relacionado con esta, El monopolio que tiene
la empresa sobre el trabajo y el pueblo e incluso sobre la tierra
repercute en la poblacion de dos maneras: la necesidad de com

3

Daniel Gonzalez Cortes, "Ta'oscuro el panorama" (relatos sabre los mineros
del carb6n) Monografias obreras, Centro de lnvestigaciones y Estudios Superiores
en Antropologia Social (CIESAS), Mexico, 1987. (Cuademos de la Casa Cbata,
142).
4
Juan Luis Sariego Rodriguez, "La cultura obrera en crisis. Aproximacion a
algunos elementos de la identidad de un grupo obrero", Coloquio sobre culture
obrera, CIESAS, Mexico, 1987 (Cuademos de la Casa Chata, 14,,.
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prar un terreno para habitarlo y la carencia de alternativas ocupa
cionales;
ahi tiene usted que a los trabajadores que segun la empresa son revol
tosos los saca del trabajo y con este pierden hasta el derecho a la casa,
y para buscar aqui esta dificil pues todo lo tiene la compania minera;
[ ... ] esto solo pasa en los minerales, [ ... ] se acaba lo que saca uno de la
tierra, la empresa decide irse y todo lo que estaba ahi se va, hasta
la gente.

El abastecimiento de servicios publicos (agua potable, alcantari
llado y drenaje, vias publicas y espacios libres, limpieza de calles,
alumbrado, pavimentaci6n, administracion y educaci6n) por al
gun tiempo estuvo a cargo de la empresa casi regalados, pero no
siempre habta. En la actualidad, segun las compantas mineras, el
gobiemo debe proporcionarlos, pero este es de la opinion contra
ria; lo que hace que se esfumen las responsabilidades, pues nin
guna de las partes las asume. 5
El pueblo tiene y conserva aun una situaci6n especial, la de mineral.
Esto parece que influye en la forma en que se distribuyen los gastos
publicos; probablemente los impuestos que pagamos, porque aqui to
dos pagamos impuestos, no revierten sobre el pueblo sino sobre el es
tado, [ ... ] si no, no se explicaria por que otros pueblos mas pequenos
tienen mayores servicios de urbanizacion y nosotros no. .

Esta es la vision de los mineros que han vivido toda su vida en
un mineral y no quieren, por ningun motivo, que sus hijos ni sus
descendientes sean lo que ellos han sido, pues su trabajo es peli
groso y mal pagado. Por otra parte, vivir en una poblaci6n minera
es tragarse la angustia diaria de no tener un lugar seguro en donde
vivir y el miedo a que se termine la fuente de trabajo y con esto,
el mineral pase a ser un pueblo fantasma. 

Minero soy;
mi sino, sufrir:
en las entranas
de las montanas
he de morir
Cuando no se conoce lo que es el trabajo minero y nos hablan
de el, por lo general· se nos viene a la mente la idea del hombre
topo o gambusino que anda probando suerte y en busca de aventu
ras que le daran grandes ganancias. La realidad es dif erente, la.
mineria def carbon es uno de los trabajos que se desenvuelven en
condiciones de lo mas dificiles y peligrosas.
Dadas las condiciones de inseguridad e insalubridad, caracteris
ticas de las galenas y de los f rentes de extracci6n y explotaci6n, la
falta de ventilacion, la oscuridad, filtraciones e inundaciones, y a
los riesgos de accidentes, derrumbes y explosiones, abundan las
enf ermedades prof esionales, como la silicosis, la sord era y el reu
matismo. Cuando los trabajadores mineros narran algo sobre su
trabajo, no falta alguna desgracia personal o colectiva; se tienen
5

Gonzalez, op. cit.
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registrados en la mente, los dias, numero de muertos, tipo de acci
dentes, numero de explosiones y derrumbes:
a los 14 anos comence a trabajar en la mina, antes no habia nada de
ir al sindicato a pedir permiso ni formar cola en la empresa para que
lo contrataran a uno junto con otras personas; un dia llegamos hasta la
puerta de la planta, y nos dijeron que nos presentaramos en la mina al
dia siguiente; [ ... ]me integre al trabajo de carbonero sin nada de cono
 cimiento mas que lo que hablaban mi padre y mis hermanos, era algo
asi como comodin que tenia que hacerle de todo mientras me daban
mi puesto como ayudante de alguna cosa; me entrevisto un ingeniero
que estaba encargado de la mina, diciendome: (.d6nde ha trabajado
usted?, y le respond! que no sabia nada de la mineria, lo que se es de
la labor [del campo), se manejar el azadon, el hacha, el corte, la pizca
del algodon, de todo se hacer senor. Ah ... , entonces yo creo que si
puede. Al pasar algunas semanas de prueba y de mucho trabajo me
encontre con un familiar, el sabia lo duro del trabajo del campo y
me dijo: Oye ... (,que tal el trabajo en la mina? Yo le dije: No ... pos esta
duro, aparte de la chinga del trabajo, no me logro acostumbrar a la
oscurida, siento coma que me falta el aire, se suda mucho, la vigilancia
esta tras de uno, hasta parece uno preso, no dan tiempo para comer, ni
, para ir a miar. i,Te das cuenta que chingon trabajo?, pero la necesidad
es cabrona y me tuve que quedar a trabajar; y ya me acostumbre a
todo eso [ ... ] A lo que nunca me he podido acostumbrar es al miedo
que da lamina; no es miedo de espanto, sino es tener miedo al peligro,
siempre lo tiene uno constante, pues los peligros abundan; nunca se
sabe que le puede pasar a uno, no obstante que los ingenieros dicen
que a nada tenemos que temer pues hay mucha seguridad y que ya no
es como antes, que el trabajo ya esta mecanizado; pero nosotros lo
sentimos y vemos a diario, si no le toca a uno el peligro le toca al
companero de junto.

Los riesgos de trabajo en las minas de carbon no ban dejado de
ser problema para las compaiifas e instituciones, que estan dedica
das a prevenir accidentes y sugerir mejoras en la seguridad indus
trial. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretarfa
del Trabajo y Prevision Social, la Organizacion Internacional del
Trabajo y las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene, recono
cen que de todos los trabajos existentes en Mexico la mineria,
sobre todo las minas de carbon, en relacion con las minas metalicas6
es la que presenta mas alto riesgo por sus condiciones de trabajo.
La medicina laboral que se realiza en la region ha prestado poca
atencion a las enfermedades de trabajo, es decir, aquellas enfer
medades que sin mediar accidentes se generan entre los mineros
despues de largos periodos de vida laboral y directamente relacio
nadas con las condiciones del trabajo minero,
De hecho esta claro que el numero de accidentes en las minas
ha aumentado desde que el IMSS opera en la cuenca, en especial el
numero de lesiones leves que pueden provocar una incapacidad
temporal. Esta es una de las cosas que comunmente recriminan al
IMSS las ernpresas, y muy probablemente se debe a dos causas: por
6

En el Departamento de Medicina Preventiva de la Clinica Regional del IMSS
en Nueva Rosita, Coahuila, el 70% de los casos tratados se relacionan con acciden
tes de trabajo.
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una parte, al ser el IMSS quien decide la incapacidad de un trabaja
dor y no la empresa, es probable que determinadas incapacidades
antes no consideradas por las empresas pasen ahora a serlo. Por
otra parte, sin duda el minero percibe al IMSS como una instancia
que puede en tender y defender mejor sus intereses y ahi se escuda
para hacer valer su incapacidad para el trabajo despues de una de
esas lesiones leves.
·
~I IMSS llega a la region carbontfera en 1970, · debido a la presion
de la poblacion por las explosiones de las minas 2 y 3 de Barrote
ran, en las que murieron dos turnos de mineros.
La mina 2 era una mina angosta por ser bastante antigua; y no se
prepare la mina adecuadamente para el sistema modemo y de frentes
largas que entro en 196 7 con la mecanizacion, Se empezaron a . expan
dir como pulpo las labores, y mientras mas se abrian, disminuia la
ventilacion: con tanto tunel, el ventilador no daba el aire suficiente;
ademas, los tuneles de regreso los hicieron de un metro, para ahorrar;
y la explosion la ocasion6 la chispa de un motor que flame6.

Las explosiones que ha habido 30 en el presente siglo con mas
de 2 000 muertos se debieron a falta de seguridad . 7
Antes de la llegada del IMSS la gente que trabajaba para las com
panias tenia derecho al hospital de esta; a SUS familiares los aten
dian en la clmica del sindicato y el resto de la poblacion tenia que
rascarse con sus propias unas. ·
Las heridas en manos, piernas y otras partes del cuerpo se inten
sifican mas en los tumos noctumos, pues la fatiga lleva a que haya
mas lesiones. Las enfermedades psiquicas constituyen otro factor
que caracteriza el trabajo del minero. Las fobi as son causadas por
tensiones en el trabajo y por estar en constante peligro:
entre los trabajadores mineros no he visto casos de esquizofrenia, en
cambio de neurosis st, por ejemplo las fobias. En una ocasion vino la
esposa de un trabajador sumamente angustiada y me dijo.Oiga doctor,
no se que le pasa a mi esposo; tiene . miedo, sobre todo a los lugares
oscuros y a estar encerrado; y · trabaja en la mina. Llega el y le pre
gunto: lTienes miedo a lamina?, y me dice que no, que esta acostum
brado, que nunca le ha tenido miedo a la mina. Nos podemos imaginar
cual es el origen del problema y su desencadenamiento; logicamente
son individuos que estan constantemente en peligro; en este caso, ha
cia dos o tres dias que bubo un "cardo" que le Daman; es decir, se
vinieron abajo muchas piedras que mataron a dos individuos; y el pa
ciente, a los dos dfas comenzo .a tener terror a los lugares encerrados.
Se le desencadeno, y cuando llegaba a la casa y veia un clavo decia:
quitalo, quitalo porque se van a cortar los .ninos y les va a dar tetanos
y se van a morir; pasaba por una telarana y decta: Ahi debe haber una
arana, matala porque va a picar a los ninos y se van a morir, La mujer
le decia: Ve a comprar esto, Y decia: No, porque esta muy oscuro y me
pueden asaltar y matar. Decfa que no le alcanzaba el aire, respirando
hondo, estaba asustado; estos momentos de angustia le hacian llorar y
decia: no ·se que me pasa. Todos estos son datos que demuestran la
- De las explosiones con mas cantidad de victimas tenemos: en 1899, la mina
Hondo Num, 6 con 300 muertos; 1908, la mina Rosita Num, 3 con 200 muertos;
1969, Barroteran con 153 muertos. Cf Gonzalez, op. cit. p. · I 38, cuadro de explo
siones.
1
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fobia de la que son conscientes pero no podian gritar. El caso se repiti6
en esa ocasion en unos diez trabajadores, todos jovenes,
Otro que padecta esto mismo hacia dos dias habia visto como una
maquina mataba a uno de sus companeros. Estos padecimientos psi
quicos son causados por las condiciones en que trabajan los mineros.
Ademas, entre los mineros, se da un caso especial, si uno de los mine
ros se queda atorado en algun caido, o hay peligro por los gases, hasta
el mas miedoso se lanza para ayudarlo; hay mucha union, algo muy
especial: se lanza a sacarlo, aunque sepa que su vida esta en peligro.

No obstante que la tecnologia ha avanzado, las enfermedades
pulmonares causadas por lo que inhalan, y las reumaticas, por el
cambio brusco de temperatura, no ban podido ser combatidas.
Padecimientos de la piel como las tinas son caracteristicas del mi
nero, qui en transmite la enf ermedad a toda la fam ilia; el foco de
infecci6n es el lugar de trabajo. Las llagas en piernas y pieS· causa
das por el sudor, por la rozadura de las botas de hule, son parte de
los nuevos padecimientos que no reconocen las companias.

Nadie es profeta en su tierra
El trabajador en estas zonas mineras es muy especial, diferente a los

trabajadores de otras regiones de la republica; el minero del carbon
no tiene ambiciones y hasta llega a la mediocridad, es por eso que pasa
el tiempo y el minero sigue igual, porque, por mas dinero que se le
pague si nose tiene cultura, educacion y ganas de superarse, las cosas
no cambian [ ... ]

Esta es la mentalidad de la mayoria de la gente hacia el minero
y su descendencia, quienes son vtctimas de una concepci6n erro
nea de lo que es la cultura. En este escrito, el termino cultura
reconoce que son las condiciones de la vida material (la existen
cia) las que determinan la conciencia de los hombres; esto es, que
los planteamientos, las reflexiones, las concepciones que los hom
bres tengan en un momenta dado, derivan de una situacion ob
jetiva en una sociedad concreta.
De todo el proceso cultural, modelado y moldeado, por el que
los individuos pasamos cuando vivimos en sociedad, resulta una
manera de ser, estar, pensar, sentir, creer, una situacion concreta,
hist6rica y social. En una sociedad las relaciones y las practicas
sociales se desarrollan en. una serie de niveles y estructuras edu
cati vas, politicas, economicas y por media de sus instituciones
principales: fam ilia, iglesia, escuela y organizaciones polfticas, se
trasmiten los valores, normas, aspiraciones y costumbres de esa
sociedad.
En el caso de la cultura de los mineros del carbon, las respuestas
hist6ricas de este sector obrero, implican valores, comportamien
tos que apuntan  implicita o explicitamente hacia una vision del
mundo. Hablamos de respuestas porque, en sus diferentes expre
siones . la cultura obrera tiene siempre el caracter de una alterna
ti va o una resistencia frente al modelo de la cultura hegem6nica
burguesa. Subrayamos la dimension historica, porque las respues
tas obreras se inscriben dentro de una experiencia capaz de unifi
car a los sujetos que la viven. 8
8

Sa.nego, op. cit.
.
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Alcoholismo, ignorancia, hacinamiento, enfermedades, acciden
tes y demas males estructurales, se achacan al minero porque no
son vistos como males sociales que salen del mineral y que son
problemas de todo mexicano. La cultura del minero del carbon es
mas amplia que los estudios formales que se tienen sobre ella,
pues esta ligada a las costumbres y conocimientos que se transmi
ten de padres a hijos en una educacion no formal; los conocimien
tos . actitudes, formas de vivir y de ser conforman la cultura a
la que pertenecen. Para terminar con este escrito dare la despe
dida de un minero:
aunque sufri bastante en la mina, siento como si fuera ayer cuando por
primera vez ingrese a ella; recuerdo a mis excompaneros, a todos los
fallecidos, ya sea por enfermedad o por accidente, los llevo en mi me
moria con un amor de hermanos y companeros del mismo dolor, de la
misma tierra que me vio nacer; recuerdo la mina que fue mudo testigo
de mis fatigas y peligros que alli pase.

G/osario
Caido: Derrumbe dentro de lamina, por lo general siempre son piedras o
bloq ues de carbon del cielo.
Carbonero: Encargado de tumbar carbon y palearlo.
Cielo: Techo de la mina.
Enclave: Terrnino que engloba aislamiento geografico, carencia de todo
con condiciones inapropiadas de vida y de trabajo.
Enganche: Los enganches se hacian a principios de siglo para llevar gente
a trabajar a una zona minera.
Frente: Lugar de trabajo, lugar de extraccion.
Galena: Canon de acceso a otro lugar.
Labor: Otra forma de decir .. frente".
Mineral: Para designar un pueblo minero, en las poblaciones del norte de
Mexico. se utiliza esta forma. Tambien tiene una acepci6n despectiva, ya
que Ia poblaci6n vive del trabajo de la unica empresa a la cual esta ligada
en todas las fases.
Tiro: Tunel de
,.. entrada lamina. Hay tiros en forma vertical y horizontal.

a

