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Mirábamos el carrito y no lo podíamos creer: lo que habíamos imaginado un cómodo 

recorrido por las galerías de la mina hacia el corazón del cerro, se desvirtuaba de 

golpe. La ilusión de una estupenda aventura, instructiva y placentera, abruptamente 

se convertía en el suplicio de acomodar nuestras humanidades en el tablón que, a lo 

largo del pequeño vehículo hacía de único asiento y que, al sentarnos de espalda 

contra espalda, nos dimos cuenta de que era realmente angosto. 

Éramos ocho personas de Río Cuarto que visitábamos en aquel momento el complejo 

industrial de Zapla en la Provincia de Jujuy, instalación que, al decir de los 

especialistas, era el único centro en el mundo para la producción de aceros, 

totalmente integrado, porque dentro del 

mismo se extraía el mineral de hierro. Al 

pie del cerro se encuentran plantaciones 

de eucaliptus, con cuya madera allí 

mismo se elaboraba el carbón vegetal 

que requerían los altos hornos 

productores del arrabio y finalmente este 

arrabio con temperatura de fundición era 

conducido hasta las acerías donde en hornos eléctricos el metal era transformado en 
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varios tipos de acero que se laminaban en formas y medidas diversas. Hombres 

curtidos descendían cada día hasta los distintos niveles de extracción por medio de 

un enorme ascensor en tandas de alrededor de cincuenta hombres por cada 

descenso. 

Aquella jornada quisimos 

acompañarlo, pero no lo pudimos 

hacer, porque los “guincheros” 

encargados del ascensor se 

encontraban de paro. Ante ese 

inconveniente, el Ingeniero que nos 

guiaba decidió que, pasado el 

mediodía, ingresaríamos por el 

socavón de la mina y que nos haría 

transportar mediante el pequeño ferrocarril que se utilizaba para remolcar las 

carretillas con las que se extraía el mineral. A tal efecto ordenó que la máquina viniera 

con el vagón para el transporte de personas. 

Volvimos después del almuerzo y aunque nos perderíamos la siesta jujeña de ese día 

abrumador con sus 43° que invitaba a dormir, con un aire pesado, poblado de 

moscardones y jejenes, nos pareció muy buena la idea de ingresar a la mina por la 

ladera del cerro y recorrer los 2600 metros de túneles cómodamente sentados en la 

butaca del vagón de un pequeño ferrocarril, con la posibilidad de ir observando todo, 

evitándonos el enclaustramiento de un montacargas herméticamente cerrado que al 

descender lentamente los casi 650 metros podría generar una perturbadora 

sensación de claustrofobia. Sí, en verdad, era excelente la idea del ingeniero. 

Resignados, pero a pesar de todo dominados por expectante curiosidad, nos fuimos 

acomodando con dificultad en el carro. En la parte inferior del mismo, a la altura del 

piso, había una angosta baranda que nos permitía apoyar los pies. Haciendo 
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referencia a ella, cuando ya la locomotora se ponía en marcha, el Ingeniero nos 

recomendó: “cuidado, mantengan las piernas dentro del carro y traten de que sus 

rodillas no sobrepasen el nivel de la baranda, porque en algunas zonas del recorrido, 

el túnel es muy estrecho y hay piedras agudas sobresaliendo de las paredes, que 

pueden lastimarlos o engancharles la ropa”. 

Agradecimos la recomendación y nos estrechamos aún más. - Yo recordé aquella 

conocida expresión: “iban como sardinas en lata”-. En verdad que en aquel momento 

me pareció que deberíamos envidiar a las sardinas, porque si bien es cierto que 

están apretadas, disponen del espacio justo dentro de la lata, en cambio a nosotros, 

el nuestro nos faltaba. Durante la marcha fuimos acomodándonos en una lucha 

silenciosa pero continua, hasta que los más corpulentos terminaron apretujando a los 

más pequeños del grupo.
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Con el cuerpo todo dolorido por la contracción y el esfuerzo, con la ropa empapada 

por los ligeros chubascos que generaban las filtraciones de agua que fuimos 

encontrando por el camino, y con el leve temor que iba produciendo el desplazarse 

en la oscuridad hacia lo desconocido, llegamos al final del trayecto. 

Allí, dos mineros bolivianos suspendieron el accionar de sus martillos neumáticos y 

dejaron un rato de masticar coca, para explicarnos en qué consistía su trabajo. 

Conjuntamente con el Ingeniero nos hicieron observar por dónde venía el estrato del 

mineral, la diferencia de peso entre la piedra “caja” que envuelve la veta y nos 

explicaron también lo difícil que es trabajar diez horas por día en ese ambiente frío y 

húmedo. 

El diálogo se fue generalizando y se hizo ameno e instructivo hasta que alguien 

preguntó: “Ingeniero: se producen muchos derrumbes?”. La respuesta fue terminante 

a la par que agudamente inquietante: “No, estas no son minas de carbón, allí sí el 
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peligro de derrumbe es permanente” y agregó luego de una pausa: “! Eso sí, cuando 

en lugares como este se producen, los accidentes suelen ser fatales. En veinte años 

que trabajo en Zapla han ocurrido solamente dos derrumbes, pero en una murieron 

tres hombres y en el otro desaparecieron siete”. 

Se hizo un prolongado silencio y aunque deseábamos demorar el momento de 

contraer nuestros cuerpos nuevamente para montarnos sobre el carrito, por el cual 

todos sentíamos unánime aunque simulada aversión, empezamos a mirarlo con 

mejores ojos, simbolizando nuestro deseo de regresar a la superficie. 

A esta altura la situación que se había puesto tensa se agudizó aún más cuando uno 

del grupo, estirando el brazo, tocó el techo, y del mismo se desprendió un trozo de 

piedra de considerable dimensión, que, al caer sobre el lodo, nos salpicó al tiempo 

que apresuró nuestra decisión de retornar. 

El regreso, a pesar de que sucedía en las mismas condiciones de incomodidad, nos 

pareció más tolerable y hasta deleitable, cuando a la distancia se vislumbró una 

cierta luminosidad y el túnel comenzó “a venir” más espaciado. Nos aproximábamos 

a la salida, y con ello tendía a desaparecer la sensación de angustia. Nuestro 

pensamiento iba aventando paulatinamente los fantasmas y corría hacia una 

distensión liberadora. ¡Llegamos! Y mientras estirábamos las piernas y brazos, 

desentumeciendo los músculos y volviendo nuestro cuerpo a sus formas naturales, 

aquel aire pesado de una hora atrás, nos parecía ahora algo delicioso y el calor 

insoportable que nos agobiara se había convertido en una bendición del cielo.
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