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   CANDIL DE SAPO 

                                                         “Allí están suspendidos en la  oscuridad  

                                                                                   Balanceándose, lejos de los demás hombres”  

                                                                                                                   (Libro de Job, 28, 4-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                           

 El ruido de las jaulas se diluía, absorbido por  el que hacían las dos enormes bobinas, 

seis metros de radio, en las que se enrollaban y desenrollaban los cables de acero, tan 

deprisa que su movimiento era solo una nube gris que desplazaba el aire frio de la 

madrugada. El pozo se tragaba a los hombres  de treinta en treinta.  Las jaulas llegaban a 

la superficie, escupían su carga de hombres ennegrecidos,  y recibían nueva ración de 

carne: otra partida de hombres se ajustaba en su interior en filas de cinco, sin hablar, sin 

mirarse. Una sacudida de los muelles  y la jaula se hundía a plomo en las tinieblas, dejando 

tras ella tan solo la vibración del cable de acero. Durante media hora los ascensores 

funcionaron sin descanso, haciendo subir y bajar su carga de carne humana que el pozo 

tragaba vorazmente, sin saciarse nunca, setecientos hombres en cada turno eran 

engullidos en silencio y otros tantos vomitados al exterior. 

 Los  que llegaban a la superficie, se dirigían deprisa a la lampistería, una sala desolada y 

vacía donde el almacenero recibía las lámparas; en otro mostrador, al extremo opuesto, 

otro lampistero entregaba las suyas a los del relevo, que firmaban  en el registro de entrada 

al pozo, la lista de los que están abajo, la que se consulta de inmediato cuando las sirenas 

empiezan a aullar enloquecidas y el aire se llena de un humo ácido y espeso, y las mujeres 

corren hasta la bocamina para esperar en silencio. 

En el vestuario ya se oían voces más altas: el correr del agua, las flores azules del gas en 

los grandes termos esmaltados de blanco, y los portazos de las taquillas de metal 

marcaban la vuelta a la vida. Dos mineros fornidos se secaban, desnudos, sin lograr 
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arrancar del todo el color negro incrustado ya bajo la piel de las ojeras, en los pliegues de 

los párpados, en las arrugas de la cara, en la raíz del pelo, bajo las uñas. La hulla, más que 

manchar, tiñe,  y no puede lavarse por más que se frote. Uno de ellos, seguía refregándose 

con un estropajo de esparto el dorso de las manos. Se llamaba Ruiz. 

― ¿Te has enterado ya de los cambios? Han subido los promedios: para 

picadores, tres metros picados y apuntalados. 

― ¡No me jodas! Es la segunda vez este año.¿ Que dicen en el sindicato? 

― Lo de siempre. Que hay que esperar a ver cómo quedan los cálculos… 

Ruiz había terminado de restregarse las manos y se peinaba delante de la neblina de un 

espejo sin azogue, en medio del vaho que salía de las duchas sin puertas, carceleras, en 

las que ninguna intimidad podía resguardarse. Los sumideros tragaban riachuelos de agua 

negra que dejaba un poso de tierra grasienta. El otro había terminado de vestirse y se 

abrochaba el cinturón con sus manos enormes. Era un artillero curtido, tranquilo y de 

buen pulso. Le llamaban Conejo, nadie sabía por qué. Recogió su macuto y el lío de ropa 

sucia que lanzó al contenedor cerca de la puerta. 

― ¿Hace un vaso? 

Ruiz asintió en silencio y los dos salieron juntos. Caminaron entre los castilletes de acero, 

pisando los lagos de agua negra que bajaba del lavadero; la grava oscura crujía bajo las 

botas con un carraspeo de garganta vieja. Cansaba respirar; acostumbrados al aire lleno 

de polvo, el del exterior era como una bebida fuerte que se subía a la cabeza. Pasaron la 

verja saludando con un gesto al vigilante de la garita, y caminaron juntos por la carretera 

hasta la taberna del recodo. 

La mitad del turno de noche estaba ya allí, no había negocio más próspero, La 

Conveniencia se llamaba. Los mineros la encontraban al salir a la claridad y allí, sin dar 
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más que veinte pasos, apagaban la sed, el hambre y esa especie de desesperación que les 

comía la sangre a todos. 

 Ruiz era picador. Había boxeado en su juventud. Peleaba bien, había sido figura; una 

lesión de rodilla le había hecho buscarse la vida en la mina. La nariz rota y los hombros 

de cíclope le daban un aire de tipo duro, incluso en medio de aquella tropa de hombres 

recios y sombríos que hablaban poco y reían menos aún. Conejo era más bajo y llevaba 

los espesos bigotes de los mineros, en los que brillaban ya algunas canas.  Los dos se 

acodaron en el mostrador húmedo y pidieron dos chatos, que bebieron en silencio.  

― Tres pegas dimos anoche, dijo al fin Conejo, eran dos, pero una ha dado 

bocazo y hubo que repetir. 

― Trabajo dejasteis a los picadores de las seis… 

― Psch…que suden algo, no todo va a ser cobrar por ensuciarse un poco… 

Se miró la mano izquierda, en la que una cargadora le había cortado dos dedos, hacía ya 

muchos años. Ruiz sonrió y pidió otra ronda con un gesto a la mujer que servía en la 

barra. Era la viuda de un minero; había puesto el bar con la indemnización y desde las 

cinco de la mañana se estaba sirviendo desayunos, comidas y cafés con chispazo a los del 

último relevo. Tenía unos brazos muy blancos, nervudos, y pasaba constantemente un 

trapo húmedo por el mostrador. Se llamaba Espina.  

El oficio era bueno, aunque tenía los peligros del domador de fieras: los días de paga, 

corría el dinero y todos estaban contentos; otras veces, no se sabía por qué, saltaba la 

pendencia, volaban las sillas y alguna vez, hasta un cuchillo había aparecido en las manos 

de alguno que tenía mal vino. Espina no se alteraba. Llamaba al cuartelillo y ponía los 

daños en la cuenta, un poco inflada, por las molestias. 

― Entonces, tu chico empieza mañana, dijo Conejo 

― Eso dice, de pinche…en la cuadrilla del Rojo. 
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― No te apures, hombre, que ya mirarán por él… 

 Los dos hombres terminaron los vasos y salieron en silencio. En el bar, la alegría chillona 

de las tragaperras seguía con su musiquilla, alternada con el ruido de las monedas y las 

voces de los jugadores. En la carretera se despidieron con una seña hastiada. 

Ruiz caminaba a su casa. Tenía que haber pedido que  dejaran al chico con él el primer 

día. Estaba prohibido poner dos familiares en la misma cuadrilla, pero el primer 

día…bueno, qué más daba, lo que tenga que ser, será, meditaba al tiempo que abría la 

puerta. 

 Su mujer estaba levantada; le había hecho el desayuno. A veces, cuando llegaba del 

trabajo, a ella le parecía que volvía de muy lejos, los ojos hundidos, la abrazaba como 

asombrado, se sumergía en ella como si tratase de volver a nacer: era la marca de los días 

en que había conocido el miedo de cerca. Ella se inquietaba sin preocuparse realmente; 

las mujeres de los mineros, les saben más mortales que los demás hombres, solo cuentan 

los años, los meses, las semanas, para el retiro. Pero un hijo… es otra cosa. 

― Ya hablé con el Rojo. 

Ella le miró angustiada, pero no contestó. Él fue a acostarse.  

Cuando Ruiz se levantó, el chico estaba comiendo en la cocina. Su mujer, enfrente de él, 

le miraba con esa mirada hambrienta de las madres, que se pega a las caras de sus hijos 

como si quisieran metérselos en el fondo de los ojos. Ruiz se sentó con ellos. El chico le 

miró tan tranquilo mientras comía a dos carrillos. 

― Qué, Tello, ¿ya listo? 

― Pues claro. Viene Pino, a buscarme. Marchamos en seguida. 

                                                                   II 

 La oscuridad del pozo tenía una negrura extraña: espesa, como compacta a causa del 

polvo, una pesadez negra de gas y vapores. Solo las galerías principales estaban de trecho 
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en trecho iluminadas. En seguida las dejaron atrás, internándose por otras más estrechas, 

de oscuridad impenetrable. A veces, a lo lejos, se veía cabecear un par de puntitos de luz 

que iban acercándose: dos mineros con los que terminaban cruzándose y se perdían, 

sombras en las sombras. Tello caminaba con dificultad. El suelo era puro barro y las botas 

se hundían en él; la batería de la lámpara, sujeta a la espalda por el cinto de cuero, le 

golpeaba al caminar y su peso se le clavaba en los riñones. El calor empezaba a ser 

insoportable y el grueso mono le impedía moverse. El Rojo caminaba en la cabecera del 

grupo, hablando con un barrenista y su ayudante. De vez en cuando, se volvía para ver si 

Tello le seguía pero sin decirle nada. 

 Al cabo de un rato largo, apareció un resplandor al final de la galería; era el frente de 

avance. Un picador hercúleo cambiaba la punterola del martillo por otra recién afilada. 

Con un movimiento del  brazo derecho, que hinchó los músculos del hombro y la espalda, 

levantó el martillo en el aire y lo aplicó a la vena de carbón, refulgente a la luz de los 

focos blancos que alumbraban el tajo. El ruido era enloquecedor, miles de esquirlas 

luminosas saltaban golpeando y rebotando contra la madera del entibado, los cuerpos y 

las caras de todos los hombres. Los picadores trabajaban casi desnudos; por sus cuerpos 

chorreaban ríos negros de sudor y polvo que se perdían dentro de las gruesas botas. 

 De repente el ruido cesó. El picador soltó la herramienta y se volvió: su cara era una 

máscara negra, brillante de mil luces. La  hulla se pegaba al sudor; por encima, nuevas 

capas de carbón pulverizado, seco y brillante, se habían posado, dando a su rostro el 

aspecto de un ídolo primitivo, encontrado en alguna cueva horrible. Los ojos se movían 

por debajo de aquella careta  de piedra y cuando habló, la boca se abrió como una herida 

roja en  aquel rostro salvaje y mineral. 

― Los capataces- dijo con voz ronca- siempre llegan a tiempo para la merienda. 
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― Aquí traigo un guaje- contestó el Rojo- es el hijo de Ruiz. Pero sí, es hora de 

comer. 

El picador le estrechó la mano y Tello pensó que seguramente podría levantarle del suelo 

sin mucho esfuerzo. Todos se sentaron en cuclillas, pegando los codos a los costados, en 

esa posición tan acostumbrada para los mineros, que no necesitan asiento ni otro apoyo 

que la suela de sus botas, y sacando sus tarteras comenzaron a comer allí mismo. A pesar 

de la suciedad, comían cuidadosamente, procurando no tocar con los dedos los bocadillos, 

y limpiaban la boca de las botellas de agua después de cada trago. 

― Antiguamente, se traía la bota de vino, decía el Rojo. De hecho, al salir se 

dejaba vacía en la taberna, y se recogía llena al día siguiente. Cada uno tenía 

la marca hecha en la suya: el apodo o el número, igual que en la lámpara. 

Un estruendo pavoroso les sobresaltó a todos. Instintivamente,  se encogieron, 

apretándose contra el suelo.  Rápidamente enfocaron con las lámparas: un pedazo de roca 

se había desprendido en el frente de arranque, y caído sobre algunas herramientas 

aplastándolas. Todos se miraron y se recontaron en silencio, rápidamente. Sus caras, como 

talladas en la oscuridad, tenían una inmovilidad tensa. 

― Nada, no es nada, un costero desprendido. Esto pasa mucho. Llama para que 

enrrachonen pronto. 

Tello estaba algo pálido. Los demás, tan tranquilos, aunque Tello sospechaba que trataban 

de no asustarle. 

― Vaya, mira,  ha roto el mangón.  

Un ayudante minero sostenía en las manos una masa de metal cubierta de polvo y 

esquirlas. El Rojo miró de más cerca el grueso cable de acero, acercándolo a la luz: estaba 

cortado, una rotura como un mordisco, una herida fresca que brillaba en la negrura del 

aceite de engrasar. La mina mordía, mordía con rabia a los seres minúsculos, indefensos 
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como insectos, que se atrevían a molestar a las potencias infernales de la tierra, arañándole 

las entrañas, rascando sus vísceras, minerales y fastuosas, despertándola de su sueño para 

arrancarle la carne negra de la montaña. El picador se volvió a Tello: 

― Eh, guaje, que no ha sido nada. Pero no hay que fiarse…  

Tello temblaba un poco, lo disimuló metiendo las manos en los bolsillos del áspero mono 

de mahón. 

― No hay que tener miedo a los ruidos- siguió el picador- es la mina, que llora 

todo el tiempo. 

― Hale- dijo el Rojo- Ya aviso yo para que os repongan el mangón. Vámonos, 

que estos señores tienen que trabajar. 

Se levantaron todos, desentumeciéndose, y retomaron las herramientas despacio, entre 

maldiciones. 

 El capataz y el aprendiz desandaron lo andado poco antes. Tello había perdido la 

orientación por completo. El Rojo le guiaba por  galerías en las que quedaban erguidas 

las zonas estériles, los desnudos huesos de la tierra, torcidos en contorsiones absurdas, 

atormentados en curvas dolorosas; extirpada la carne del filón, la montaña mostraba su 

esqueleto de piedra. Tello lo miraba todo con ojos muy abiertos, que trataban de perforar 

las tinieblas sin lograrlo. De vez en cuando, a lo lejos, como estrellas locas, se veían flotar 

las lámparas de mineros que iban o volvían de un tajo a otro; se oían voces lejanas, que 

el aire enrarecido traía a través de las chimeneas que comunicaban las galerías entre sí, y 

en medio del calor húmedo de aquellas entrañas de piedra, una corriente fría hacía a Tello 

estremecerse y tiritar dentro de sus ropas mojadas de agua y sudor. 

Ahora el Rojo caminaba a su paso. 

― No te asustaste antes, ¿eh? 

― Que va. Yo ya se lo que es esto. 
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El Rojo sonrió en la oscuridad. Le hacía gracia el chaval, su aire de suficiencia, pero lo 

cierto es que no había dicho ni mu cuando el derrabe; otros más curtidos había visto él 

ponerse a temblar y hasta a gritar. 

― No me asusté porque toda la vida he oído a mi padre decir que no sirve de 

nada. Dice que hay que tener cuidado, pero que si tienes la muerte en el tajo, 

tú mismo vas a venir a buscarla. Y si no, pues cuando te toque, al día siguiente, 

o una semana más tarde, tú mismo vas a venir a por ella. 

― Bueno, tú lo que tienes que hacer es cumplir al pie de la letra lo que se te diga. 

― ¿Por qué te llaman el Rojo? -dijo el chico de pronto- ¿Eres comunista? 

El capataz soltó una carcajada que terminó en tos entrecortada 

― ¡Tú verás!- respondió- Así llamaban a mi padre. Aunque, del fondo de una 

mina… se sale siempre algo comunista. 

Siguió tosiendo un buen rato mientras continuaban caminando hasta la galería principal, 

y de allí, hasta un anchurón redondeado, medio en sombras a pesar de los focos, que 

parecía una iglesia a medio alumbrar; allí se abrían las puertas de las jaulas. 

El Rojo embarcó al chico en una de ellas, junto a un vigilante y un almacenero que venía 

de entregar herramientas y estrujándole un hombro le dijo: 

― Para el primer día, ya está bien. Sube y devuelve la lámpara. Pero antes, hazle 

la marca. 

 

                                                               III 

Tello estaba a punto de terminar la jornada. El vigilante pasó a su lado: 

― No te azotes tanto, le dijo dándole una palmada en el hombro, deja algo para 

los demás... 

― De estar aquí…,  respondió Tello soltando el martillo. 
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Recogió sus cosas y se encaminó al tren; se dejó caer en la vagoneta de hierro, con los 

demás picadores. Hacía un año que había ascendido y estaba orgulloso de formar parte 

de ese grupo, el más selecto dentro de las filas de los que cada día bajan a los pozos: 

picador, ahí es nada,  como su padre, y su abuelo, y el padre de su abuelo, todos picadores;  

los más fuertes, los más valientes, los mejor pagados, también es verdad, para eso son los 

que se más se exponen de entre todos los que se arriesgan cada día. Difícil se le hacía 

explicar a veces por qué había preferido bajar a la mina en lugar de buscarse un empleo 

en la fábrica.  

― Estar encerrado todo el día en una nave- decía- eso no es para mí. 

Los amigos, los parientes, todos meneaban la cabeza sin entender nada. 

― ¿Quieres más encierro que la mina, a setecientos metros bajo tierra? 

― Es distinto, contestaba Tello tozudo. 

Era distinto. Cuando caminaba hacia su puesto en el frente de arranque rozaba con los 

dedos la pendiente del filón, delineado como una gruesa cicatriz en medio del hastial y, 

al hacerlo,  sentía que estaba apropiándose   el tesoro de la montaña, peleando con la 

Tierra para robarle sus riquezas. Y esa lucha le hacía sentirse superior a otros hombres: a 

los que apretaban tornillos mecánicamente en una fábrica, a los que hacían números en 

una oficina de banco, o vendían baratijas en cualquier comercio. Pues baratijas le parecía 

a Tello todo lo que no fuera el mineral negro, arrancado a fuerza de sangre y de chispas 

de luz. 

Solo se arrepentía de haber contrariado  a su padre al entrar en la mina, y haberle dejado 

morirse con el mismo pesar que mantenía a su madre en la angustia de preguntarse cada 

día si volvería a verle. Ella no le decía ya nada, solo le miraba cada mañana en el desayuno 

comiéndoselo con los ojos.  
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Pero cuando picaba la vena de carbón, no pensaba en nada. Con la mirada fija en las 

aristas azuladas de la hulla, sostenía el martillo con una delicadeza de artista: si lo apoyaba 

demasiado oblicuo, la punterola resbalaba y solo arrancaba esquirlas de mineral; si 

demasiado recto, el diente de acero rebotaba en la dureza del filón y el retroceso hería 

inútilmente su hombro hinchado.  

De vuelta del tajo, Tello solía contemplar el bosque de entibos que sujetaba las capas 

flojas de tierra, de las que cae continuamente una lluvia de agua, de chispas de mineral, 

de migas de arena y barro. Mirándolo, a Tello le parecía sentir el martirio del monte, le 

parecía  notar las ligaduras apretadas que dislocan sus huesos y oprimen sus entrañas para 

obligarle a soltar el objeto de su codicia. El ruido lejano de picos y barrenas se le antojaba 

el de los instrumentos de tortura; los crujidos de la roca, le parecían gemidos 

entrecortados, como si la mina riese o delirase. 

A Tello le gustaba escuchar esas voces de la piedra. El dormido espinazo de la roca se 

contraía, espoleado por los cientos de hombres que se movían en su interior. “Como 

gusanos en un ataúd”, decían sus amigos. No lo veía así él. Por el contrario, las 

gigantescas fallas, empujadas de lejos por el mar y por los trabajos de parto del planeta, 

le parecían a Tello las vísceras, fastuosas y brillantes, de un animal mitológico contra el 

que solo unos héroes podían luchar. 

Aquel día, la mina parecía gemir más que de costumbre y Tello pensaba que en la 

Naturaleza todo trabaja y germina por medio del dolor.  A la salida, se unió como siempre 

al grupo de su turno para ir a tomar un vaso donde Espina.  

Los vasos se vaciaban despacio, en una charla agujereada de silencios. La novedad, si así 

podía llamársela, era la misma de siempre: el cierre, el cierre definitivo, mil veces 

rumoreado, la amenaza perenne de cegar los pozos y abandonarlos, de comprar con un 
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poco, poquísimo, de dinero la conformidad de unos hombres cansados, o enfermos, o 

simplemente ganosos de buscarse la vida de otra forma menos dura. 

― Esto tiene que pasar más pronto que tarde, decía un ayudante de picador, y 

todos lo sabemos. Que no hay solución. 

― No hay solución porque no hay voluntad de encontrarla- saltó Tello- Yo solo 

digo que las minas han existido siempre, desde los romanos…y antes. 

― Pues eso, trabajo de esclavos- respondió otro de los mineros, que también 

había leído lo suyo- sacaban el agua de las galerías con norias de sangre. A mí,  

si me dan lo que me corresponde, tiro el pico y el casco al fondo del pozo. 

― Y pones un bar - terció otro- como los demás. Pan para hoy y hambre para 

mañana. 

―      Por lo menos no me moriré escupiendo carbón, como vosotros. 

― Te morirás envenenado igualmente- siguió Tello- pero sin jornal y sin 

dignidad. Lo que van a hacer es abrir minas a cielo abierto. Talarán los 

bosques, envenenarán los ríos y los animales, y el aire, y nos echarán a todos 

del valle. Con cuatro máquinas, sacan en dos días más de lo que nosotros 

sacamos en un año.  

― Y ¿qué quieres? El mercado es así, no puedes obligarles a pagar el carbón a 

precio de oro. Las eléctricas no lo compran, y si no se vende… 

Tello le escuchaba ceñudo.  

― Venga, hombre,- dijo el ayudante de picador, que no quería enemistades con 

nadie- una ronda de aguardiente: para mantener encendida la llama de la 

conciencia proletaria. 

Algunos sonrieron con resignación: esta mala vida, con algo hay que alegrarla, si no fuera 

por los hijos, por los amigos, por los buenos ratos…Terminaron los vasos y salieron 
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tirando cada uno para su casa. Tello se quedó apurando el suyo. Espina frotaba como 

siempre la madera desgastada del mostrador con un trapo; frente a él, le miró con la 

expresión vacía que solía tener siempre que el bar estaba tranquilo. 

― Te pareces a tu padre, ¿eh? Igual de testarudo. 

― ¿Tú también quieres que cierren los pozos? 

― Con todos vosotros dentro. ¿Qué se os habrá perdido ahí abajo? Con la de 

cosas que puede ser un hombre, tenéis que elegir la peor de todas. 

Siguió limpiando con fuerza, como si quisiera borrarle los nudos a la madera. Su marido 

había sido como todos, ni mejor ni peor. Sin dejarle ni un recuerdo amable contra el que 

acurrucar la soledad,  había muerto un mal día en el que un derrabe se llevó por delante a 

una docena de hombres. Tello se fijaba en los nudillos enrojecidos de la mujer, en sus ojos 

oscuros bajo unas cejas muy pobladas que se fruncían en un gesto duro y concentrado. 

A pesar de los años transcurridos,  recordaba bien la muerte del marido de Espina, esas 

cosas siempre se recuerdan. Era una tarde de primavera gris, templada y húmeda. Desde 

la escuela habían oído las sirenas del pozo y los mayores habían pedido permiso para 

acercarse a sus casas. Los pequeños se quedaban en clase, era mejor que estuvieran 

recogidos. Él se había acercado con su padre y recordaba los corrillos de hombres en la 

bocamina, algunos tiznados y con la ropa de trabajo, otros, a medio vestir. Las 

ambulancias esperaban ya en fila, con las luces girando pero en silencio, como una larga 

serie de  ataúdes blancos.  

Rápidamente se había extendido la lista de nombres de los que estaban abajo: quinta 

galería, turno de tarde, en un taller vertical se había producido un derrabe y trece hombres 

habían quedado dentro. Las brigadas trataban de sacarlos por un contrapozo, no se sabía 

más. 
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 Tello recordaba los murmullos, las caras tensas; las mujeres estaban aparte, un poco más 

lejos, cogidas de la mano o abrazadas, con los ojos enrojecidos pero sin llorar. Un par de 

ellas, embarazadas de muchos meses, se habían sentado en un banco que alguien había 

sacado de un vestuario y allí soltaban de vez en cuando suspiros profundos, como si les 

faltase el aire. A la puerta de las oficinas, un grupo de hombres con corbata se movía 

también inquieto y hablaban por teléfono con dos de los ingenieros que habían bajado 

con las brigadas de rescate. 

De pronto, una jaula se puso en movimiento y todos los corrillos se quedaron en un 

silencio espeso, hecho de ausencia de gritos; el ruido de las poleas del ascensor, los 

chirridos de roldana que hacían las bobinas y el zumbido de los cables al deslizarse 

sonaban como en una especie de vacío, como si el aire faltase y todas las respiraciones se 

hubieran detenido. Luego, la frenada y el chirrido de la puerta corredera de la jaula: cuatro 

hombres de la brigada salieron del ascensor llevando una camilla, cubierta con una 

sábana. Tello recordaba claramente las caras ennegrecidas, crispadas: de debajo de la 

sábana, escapaba un brazo  cubierto con una manga llena de tierra. Los dedos rígidos 

arañaban el suelo. En ese momento, comenzaron los gritos y Tello sintió la mano de su 

padre sobre su nuca que tiraba de él hacia la salida. De camino a casa, por la carretera,  

habían visto comenzar el desfile de las ambulancias. Ninguna llevaba puesta la sirena. 

 Más tarde supo que uno de los muertos era el marido de Espina, su hija iba a clase con 

él y recordaba que su madre las había visitado semanas después del accidente. Por eso, 

Tello siempre hablaba a Espina con respeto, aunque supiese que la mujer vomitaba odio 

contra la mina. Pero esas cosas pasaban, ya se sabe, la mina es así, y también pasan en 

otros trabajos, en las obras, en las fábricas, en los trenes… 

― No es igual, decía siempre ella, no es lo mismo pensar que tu marido se ha 

caído de un andamio, y así, en un segundo, casi sin sufrir…, que no pensar 



 

14 
 

que va a pasar horas, días, quién sabe, enterrado vivo, asfixiado por toneladas 

de tierra, o agonizando con el pecho aplastado por un costero. O que le ha 

pasado a un compañero y sin embargo, él, al día siguiente, va a bajar de nuevo 

al mismo tajo. 

Tello se miraba las manos, sin decir nada.  

― Y si no, el hospital, la bombona de oxígeno, y la invalidez… ¿es eso lo que 

quieres para ti, para tus hijos si los tienes? 

Su mirada se detuvo en la frente de Tello, en sus pómulos, donde diminutas partículas de 

carbón estaban ya incrustadas bajo la piel, como le pasaba a muchos picadores, formando 

pequeñas constelaciones de puntos negros. 

― Lo que yo no quiero es que nos echen de aquí, metiendo un bulldozer que 

arrase el valle. ¿Tú sabes lo que es la mina a cielo abierto? Un infierno, y la 

gente termina por abandonar los pueblos.  

― Pues tendremos que marcharnos,  es lo que hay, ya lo sabes. En un año todos 

los pozos cierran. 

― Eso está por ver, no se puede excavar un monte así como así, echando a perder 

todo. Ahora la gente se preocupa de esas cosas, ya no es como antes… 

Espina le miró, con una sonrisa amarga. 

― Hay cosas que siempre serán “como antes”.  

― ¿Qué quieres decir? 

― Aquí, detrás del mostrador, se oyen muchas cosas. Solo te digo que pienses si 

vale la pena resistirse a cosas que…acabarán siendo. 

Tello se despidió de Espina y se marchó a casa, tiritando un poco bajo el chaquetón. Por 

la carretera miraba los desmontes, en los que las vetas negras se mezclaban con la arcilla 

grisácea y húmeda. Algunos álamos derrumbados, exhibían al aire la cabellera de las 
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raíces; la arbolería era rala, raquítica, ahogada por una maleza hostil. A medida que se 

alejaba de la explotación, el verde retomaba el paisaje, húmedo y vibrante; la hierba se 

levantaba, amenazando con comerse los troncos, rodeaba las casas y mordía con fuerza 

sobrenatural el borde de la carretera, dejando la huella de sus dentelladas verdes en el 

arcén. 

                                                               IV 

Los pozos habían comenzado a cerrarse. De algunos se habían recuperado ya los 

estemples y hasta parte de la madera; los raíles serían retirados por los especialistas, y la 

ferralla se había vendido y esperaba amontonada en la bocamina para ser cargada en 

camiones que entraban y salían de la explotación dejando a su paso un humo espeso y 

gris que apestaba la carretera. Había montones de carbón sin lavar, recién extraídos, 

abandonados por todas partes. Las bombas del agua, desmontadas, enseñaban sus 

entrañas deformes, comidas por la herrumbre. Todo era desolación y hasta la lluvia 

parecía caer más despacio, con hastío. 

Tello, al salir del tajo, solía darse una vuelta por la campa donde se acumulaban los 

despojos de la explotación. Miraba a los chicos del pueblo que, con cubos de hojalata, se 

llevaban un poco del carbón abandonado; algunos gitanos andaban también a la busca de 

cobre y chatarra, pero esos solían llegar de noche, a hurtadillas. Los vigilantes hacían la 

vista gorda a sabiendas de que no quedaba nada de verdadero valor, y después de todo, 

ellos mismos estarían despedidos en pocos días, o sea que tanto daba. 

Un domingo por la tarde, Tello se acercó con dos amigos a la mina a cielo abierto. Por 

una parte, le repugnaba acercarse a aquel lugar, que tenía para él una tristeza insoportable. 

Por otro lado, sentía un deseo casi enfermizo por ver de cerca aquel agujero inmenso, de 

una esterilidad volcánica, del que se había arrancado todo signo de vida. 
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Hacía calor, y el sol chorreaba en las frentes de los tres hombres, que hacían el camino a 

pie, para verlo todo de cerca. Las mandíbulas de hierro de los bulldozers habían mordido 

la montaña abriendo una serie de círculos concéntricos, dispuestos como un anfiteatro, en 

los que las paredes de roca, de un rojo sombrío, calcinadas por los explosivos, parecían 

exhibir venas sangrientas. En otros sitios, grandes manchas verdosas causadas por los 

sulfuros, semejaban lepra; en los rebordes más profundos, un azul oscuro, amoratado, con 

residuos de cianuro, remataba con visos de gangrena aquella herida del monte.  

Tello sintió un nudo en la garganta. Los tres mineros lo contemplaron desde lo alto, 

notando la fetidez que se desprendía de él y el silencio de muerte que pesaba sobre 

aquellos círculos infernales que se habían tragado una montaña. Sobre aquel suelo rojo 

que parecía haber bebido sangre, se levantó un viento árido, terroso, que removía el polvo 

del fondo de la mina y lo levantaba en espirales amarillentas; se les metía en los ojos, en 

los oídos, bajo la ropa. Volvieron al pueblo hablando de otras cosas. 

El trabajo seguía como de costumbre, los pozos de la mina Valentina habían cerrado, los 

de La Deseada, donde trabajaba Tello,  resistían aún. Se sentía él, en aquellas 

profundidades amasadas con tinieblas, como el continuador de una estirpe rara, llamada 

a desaparecer, una casta especial de hombres a los que no asusta el bostezo horrible de 

los túneles, ni los gases, que escapan suavemente cuando el martillo pincha la arteria de 

la mina, haciendo que los párpados pesen, y la muerte espera escondida tras un costero, 

conteniendo la respiración. 

Una mañana de lunes, Tello se encaminó a su puesto. Cuadró el tajo y comenzó a picar 

como siempre, echado de medio lado en el muro. Era una rampla parada desde hacía 

tiempo, la capa de carbón era de escasa potencia, apenas sesenta centímetros; el resto, 

tierra y piedra. Cuando estaba a media tarea, picando la segunda jugada de avance,  

apareció un vigilante. 
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― Esa jugada está muy estrecha, no van a caber las chapas. 

Le quitó de las manos el martillo y él mismo marcó el ancho que le pareció. Tello le miró 

fijamente: 

― No se puede ensanchar tanto. El carbón está gruñido, como ceniza, por el tirón 

de la roca. Además, encima hay peñones cuarteados, pueden bajar en cualquier 

momento. 

― No se ve ningún peñón 

― Coge el hacho: no tienes más que pelar ese borde de techo y luego me dices, 

son peñones enormes y están rotos. Llevo dos semanas en esta rampla, está 

hundida, ya lo sabes; el muro y el techo son roca pura. 

― ¡Vaya con el ingeniero! Sabrás tú más que ellos… 

― Yo solo sé lo que te digo. Que he trabajado en ramplas como ésta, la roca tiene 

mucha tensión y no avisa más. Cuando empieza a romperse, mete un ruido 

como cuando truena, y ya no da tiempo a salir.  

El vigilante miró de nuevo el techo, dubitativo. 

― Bueno…, tú sigue con el ancho que te he marcado. Yo voy arriba a mirar el 

plan de la guía de corte. 

Tello cogió de nuevo el martillo. Los brazos se le habían acostumbrado a su peso de 

manera que, cuando no lo tenía,  casi lo echaba de menos, como si le faltara algo. 

 Apoyó la punterola en la parte alta del muro y, antes de accionarlo, oyó un crujido, una 

especie de tronada como el sonido de la explosión cuando los artilleros dan la pega, solo 

que más lenta, más larga, como si la Tierra se rajase y no terminase nunca de partirse. 

Tello soltó el martillo y se acurrucó contra el suelo, sintiendo el derrabe caer sobre él. 

 Por un segundo se preguntó si hubiera tenido tiempo de escapar retrocediendo. La tierra 

se desplomaba sobre su cuerpo suavemente, como si lo abrazase; un peñón bajó de golpe 
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sobre él pero, amortiguado por la regadura de carbón y tierra, quedó inclinado, apoyado 

en el muro, atrapándole sin aplastarle. No sentía dolor, solo el peso sobre su cuerpo que 

le dificultaba la respiración y le impedía moverse. Comenzó a oír gritos: el vigilante, un 

posteador, reconoció las voces de los mineros de otro tajo, que debía haber quedado 

separado del suyo por el derrabe. Trató de serenarse y mantener la respiración. Les oyó 

llamar a las brigadas y pensó: estoy localizado, ahora me sacan. Sentía el peso de la roca 

cada vez más opresivo: era como si la mina, que le había retenido sin dañarle, comenzase 

a apretarle en un abrazo letal. 

Sintió el movimiento de tierras, dos martillos habían empezado a trabajar en dos puntos 

diferentes. Las voces no estaban lejos, podía oírlas: 

― Picad con cuidado, a ver si lo pincháis… 

― Este ya no se entera de nada… 

― Eso no lo sabes… ¡Tello!... ¿me oyes? 

Trató de contestar, pero su garganta no le obedecía. Abrió la boca para emitir algún 

sonido, y ésta se le llenó de tierra; tuvo que empujarla fuera con la lengua, sin fuerza para 

escupir, teniendo que tragar migas de barro y polvo de piedra; el cuello no respondía a 

sus intentos de sacudirse o volverse. No podía moverse ni hablar, y respirar iba siendo 

cada vez más difícil. En ese momento otro crujido formidable sacudió el pozo, esta vez 

por debajo de su cuerpo.  

Tuvo la sensación de que su cerebro se agitaba dentro del cráneo, golpeando sus paredes, 

y notó un sabor metálico en el paladar, en los oídos. Luego, se sintió caer, caer 

infinitamente, pero sin dolor ni miedo, como si descendiese volando unas escaleras 

oscuras y conocidas, en las que no era preciso tocar el suelo para bajarlas. No tenía noción 

de dónde se encontraba, pero se sintió bien, muy bien. 
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Él sabía que, bajo esta tierra, existe un océano oscuro, sin olas ni peces, de una negrura 

apacible, en el que los túneles bostezan  aletargados y los pozos dejan salir un olor a éter, 

que adormece suavemente. El fondo no es áspero y duro, sino cubierto de un limo negro 

y suave, sobre el que se puede descansar. Tello pensó en  su padre, y supo que descansaba 

en ese fondo a su lado. Pensó en  su abuelo, en el día en que descolgó de la pared de la 

cocina un candil de sapo, uno de aquellos candiles de hierro, redondeados, suavizados por 

el uso que se usaban antes en la mina, que colgados en cualquier posición, mantenían 

derecha la llama. Lo había descolgado para mostrárselo, y recordaba sus manos oscuras 

acariciándolo con los ojos cerrados, mientras Tello jugaba a sus pies. Tuvo la impresión 

de que estaba cerca de él  pero, extrañamente, no parecía afligido, ni cansado, como él le 

recordaba; se sentaba a su lado, sosteniéndole la cabeza en su regazo. 

Y levantaba el candil de sapo hacia lo alto, señalando el techo de la galería en el que el 

filón tachonaba de diamante negro la roca. Un rocío permanente hacía brillar los prismas 

y las aristas de la hulla, y caía después como lluvia ligera sobre ellos. Oía su voz muy 

cerca de él, mucho más cerca que la de los compañeros que picaban y le llamaban sin 

cesar. 

―  Tello, tú y yo sabemos que este mar de tinieblas no es siempre tranquilo. Es un abismo 

que se ha tragado plantas y animales y huesos y árboles. Pero nada se pierde; todos ellos 

han hecho un largo camino, son la sustancia primitiva del mundo, convertida ahora en 

piedra. Todo se transforma, todo germina por medio del dolor. Como el mar, este océano 

es a veces voraz, casi insaciable; exige galeotes para alimentarse, devora su ración de 

carne…pero nada se pierde, Tello, nada se pierde…          

Tello le escuchaba. Sentía que no podía hablar porque un cansancio infinito, un sueño 

pesado, como el que asalta a los mineros al respirar los gases terribles que desprende la 

piedra airada cuando la perforan, le inundaba los pulmones con su olor dulzón. Vio las 
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pequeñas llamas azules que corrían sobre la roca oscura, como espíritus fugitivos 

encerrados en el interior de la Tierra. 

Giró un poco la cabeza para acomodarse mejor sobre las rodillas de su abuelo, y cerrando 

los ojos,  se quedó dormido. 
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