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Prólogo. Los ojos del mundo

El día 12 de octubre una densa bruma cubría al alba la abarrotada 
ladera de una montaña del norte de Chile. Soñolientos bancos de 
niebla trepaban por las pendientes. El sol aún se ocultaba tras el 
horizonte y un frío aire húmedo se levantaba en el océano Pacífico 
y absorbía el calor corporal. Las pocas figuras que vagaban por el 
improvisado campamento a esa temprana hora de la mañana eran 
siluetas fantasmales que parecían fugaces espejismos del desierto 
de Atacama, uno de los lugares más secos del mundo.

En el campamento de los medios de comunicación una mara-
ña de reflectores iluminaba los campos de antenas. Docenas de trans-
misores vía satélite se erguían sobre un suelo lleno de pedruscos.

Apiñados alrededor de una fogata, con los dedos y los brazos 
entrelazados, la familia Ávalos rezaba y conversaba con silenciosa 
reverencia justo encima de donde estaban sepultados dos miembros 
de su familia: Renán y Florencio Ávalos, de 29 y 31 años, respecti-
vamente. Nueve semanas antes, el 5 de agosto, los hermanos habían 
entrado en la mina San José para hacer un turno de doce horas. 
Hacia media tarde, un enorme pedazo de roca del tamaño de un 
rascacielos se había desprendido de la montaña dejándolos ence-
rrados en el fondo de la mina.

Durante nueve semanas la familia Ávalos había mantenido la 
esperanza y había rezado para que se produjera un milagro. Prime-
ro para que les dijeran que los hermanos estaban vivos y después 
para que pudieran ser rescatados sanos y salvos de las profundida-
des de una mina que, incluso en sus mejores tiempos, era conocida 
por matar y mutilar mineros.

Desde el momento en que la mina se había derrumbado a prin-
cipios de agosto, cientos de ingenieros, equipos de rescate, perfora-
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dores y excavadores profesionales habían viajado a ese rincón hasta 
entonces remoto y desierto del norte de Chile. Llegaban como vo-
luntarios y ofrecían sus ideas, sus equipos y su trabajo duro. Hacien-
do uso tanto de los canales diplomáticos como de sus contactos con 
el mundo empresarial, el presidente chileno Sebastián Piñera emitió 
una sencilla pero contundente llamada de socorro. Sus palabras fue-
ron las siguientes: «Esos hombres están atrapados a 700 metros bajo 
tierra. ¿De qué tecnología disponen que puedan servir de ayuda?».

La respuesta fue abrumadora.
Ahora el rescate se encontraba en su etapa final. En menos de 

veinticuatro horas, una cápsula con forma de cohete, bautizada como 
Fénix, sería introducida lentamente en la tierra hasta el fondo de 
la mina. Florencio Ávalos sería el primer minero en abrir la puerta 
del artefacto e intentar llegar a la superficie. Su familia sabía que 
dicha elección suponía a la vez un honor y un riesgo.

Cientos de operarios de los equipos de rescate habían trabajado 
durante meses para llegar a aquel punto, la mayoría de ellos en el 
anonimato. Ahora todos resplandecían de orgullo ante la oportunidad 
de poder aportar su granito de arena en algo que ya se había conver-
tido en un suceso de alcance mundial y que sabían sería un enorme 
experimento. Nunca hasta entonces se había conseguido rescatar a unos 
mineros sepultados a tanta profundidad tras meses de confinamiento. 
A pesar de las numerosas teorías de que tal rescate era posible, todo 
el mundo sabía que la ley de la probabilidad —nunca demasiado 
elevada en una industria tan peligrosa como la minera— estaba en 
contra de que todos los hombres pudieran ser rescatados con vida.

Con el nombre de «Operación San Lorenzo» —en homena-
je a San Lorenzo, el santo patrón de los mineros— el rescate fue 
liderado por Codelco, la compañía estatal chilena de minería que 
durante los pasados dos meses había conseguido reunir los equipos 
de perforación y de cartografía más sofisticados del mundo.

Codelco, una moderna compañía que gana más de 4.500 mi-
llones de dólares al año, había empleado toda una flota de perfora-
doras prestadas, alquiladas o improvisadas para encontrar a los hom-
bres y alimentarlos durante sesenta y nueve días. Ahora era el 
momento de la verdad. ¿Serían capaces de sacar a los hombres sanos 
y salvos desde una profundidad de más del doble de la altura de la 
Torre Eiffel? El orificio de rescate era tan pequeño que los mineros 
habían recibido las instrucciones de hacer ejercicio físico con inten-
sidad para estar seguros de que cabían dentro de la cápsula.
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A pesar de lo temprano que era cientos de periodistas estaban 
ya despiertos y cargaban con sus cámaras para intentar conseguir 
un lugar privilegiado para retransmitir el drama que había conquis-
tado los corazones y la imaginación de espectadores de todos los 
rincones del mundo. Desde la llegada del hombre a la luna no se 
había producido un reto técnico que intrigara y fascinara tanto al 
mundo. Y en 2010 ese mundo interconectado ofrecía decenas de 
nuevas maneras con las que seguir y comentar todo el proceso.

Con las cabezas inclinadas hacia el abrasador montículo de 
ascuas naranjas, testigos de semanas de espera, la familia Ávalos 
parecía ajena al creciente alboroto. De vez en cuando hacían algún 
comentario y luego ignoraban la llegada de algún operador de cá-
mara extraviado. El periodista —rodeado de cables y con un técni-
co de sonido detrás de él— merodeaba durante unos minutos por 
el lugar para retransmitir en directo cada palabra a la fascinada 
audiencia mundial y después se dirigía hacia la siguiente familia.

Detrás de la familia Ávalos había una pancarta que decía: «En-
terrados quizás... Vencidos nunca». Las caras de los mineros miraban 
fijamente desde el cartel, medio ocultas en la oscuridad. Individual-
mente no había nada que destacara en sus caras serias, adustas y cur-
tidas. Como grupo eran los 33, un símbolo mundial de resistencia.

Durante los meses de septiembre y octubre de 2010 mientras 
los miembros del equipo de rescate perforaban la montaña de gra-
nito en busca de los hombres atrapados, el destino de los 33 se 
había convertido en un relato colectivo. Los principales periodistas 
del mundo llegaban allí después de luchar por los escasos billetes 
de avión disponibles para llegar hasta Copiapó, una ciudad tan 
olvidada que cuando los locutores chilenos daban el pronóstico del 
tiempo para el país aquélla era la única ciudad chilena de tamaño 
considerable que directamente se saltaban. «Cuando el trofeo de 
la Copa del Mundo viajó por todo Chile, ni siquiera se detuvieron 
aquí», se quejaba el alcalde Maglio Cicardini, un showman con cola 
de caballo y aspecto de guitarrista de ZZ Top.

A pesar del interés mundial pocas veces se permitió a las cá-
maras acceder a la primera fila o a la parte subterránea de la trage-
dia. Obligados a mirar desde detrás de las líneas de la policía por 
una estricta y astuta campaña de relaciones públicas dirigida por el 
presidente Piñera, la mayoría de los reporteros se vieron obligados 
a limitarse a entrevistar a familiares y políticos durante esos dos me-
ses mientras la audiencia mundial, que se contaba en cientos de 
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millones, seguía fascinada por un tema mucho más profundo: ¿Qué 
estaba sucediendo allí abajo? ¿Cómo podían seguir vivos los trein-
ta y tres mineros después de tantas semanas sepultados en una 
cueva sofocante, húmeda y en constante riesgo de derrumbe? 

A primera hora de la tarde comenzó la cuenta atrás. Una mul-
titud de familiares se mantenían expectantes mientras las enormes 
pantallas de televisión instaladas en los laterales de las autocarava-
nas y de la tienda de prensa mostraban las imágenes de los operarios 
del equipo de rescate dando los últimos toques a la cápsula de res-
cate Fénix. Pintado con los colores de la bandera chilena —azul, 
blanco y rojo—, el Fénix se había construido siguiendo instruccio-
nes de la NASA y la Marina chilena.

A las once de la noche el Fénix estaba listo. Un torno sujetaba 
la cápsula. Un cabestrante amarillo desenrollaba el cable y lo iba 
soltando de manera progresiva. La escena era hipnótica. Parecía 
una operación industrial de los años treinta. Ocultas a la vista se 
encontraban las modernas herramientas que hacían posible toda 
aquella operación: unidades de GPS que permitían que las enormes 
perforadoras encontraran su minúsculo objetivo bajo tierra, kiló-
metros de cables de fibra óptica y transmisores inalámbricos que 
medían el pulso de los mineros y su presión arterial y descargaban 
dichos datos en el ordenador de un médico.

Sesenta y nueve días antes aquellos hombres estaban perdidos 
bajo tierra. Después de más de dos semanas de búsqueda aún no habían 
logrado encontrar el túnel donde se morían lentamente de inanición. 
Estaban tan seguros de que iban a morir que hasta habían escrito 
cartas de despedida. Incluso el Gobierno había empezado a diseñar 
una cruz blanca para poner sobre la ladera de la montaña y señalar su 
tumba. Ahora tenían la posibilidad de volver a nacer, de que los resu-
citaran y los rescataran. ¿Podría tan increíble proeza llevarse a cabo?

Mientras el mundo contenía el aliento, empezaron a bajar el 
Fénix lentamente hasta que desapareció. En aquella tierra de fuer-
tes terremotos, la cantidad de causas que podrían hacer fracasar el 
rescate eran tantas que eran imposibles de calcular. Para que el res-
cate tuviera éxito, no sólo se necesitaba ingeniería de precisión, sino 
también fe ciega. Durante el rescate se habían consultado a espe-
cialistas de todo el mundo que habían colaborado en el desarrollo 
de planes médicos y protocolos de ingeniería. Pero ahora hasta el 
equipo de la NASA guardaba silencio. En aquella misión los chile-
nos eran los que llevaban la batuta.
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I

Enterrados vivos

Jueves, 5 de agosto, 7 de la mañana

El recorrido de cincuenta minutos hasta la mina San José estaba 
más hermoso que nunca. Miles de diminutas flores doradas perfi-
laban las colinas con sensuales curvas y atraían a miles de turistas 
que acudían en tropel a ver el «desierto florido». Pocos de los tra-
bajadores que viajaban en el autobús reparaban en el paisaje; muchos 
dormían mientras el vehículo trazaba veloz las curvas de la carre-
tera que subía hasta la mina, una anodina colina tan repleta de oro 
y cobre que, durante más de un siglo, los mineros habían excavado 
como tejones y habían dejado un reguero de túneles serpenteantes 
que seguían el rastro de las preciadas vetas de minerales que atra-
vesaban sus entrañas igual que las arterias recorren un cuerpo. 

En el interior del autobús Mario Gómez no conseguía dormir. 
Cuando la alarma del móvil lo había despertado a las seis de la 
mañana era tan temprano y se había sentido tan mal que le había 
preguntado a su mujer: «¿Voy a trabajar? ». «Quédate en casa», le 
había pedido su esposa Lillian. Llevaba tiempo animando a su ma-
rido de 63 años a que pidiera la jubilación, aunque Gómez no ne-
cesitaba mucho para que lo convencieran. Había empezado su vida 
de minero a los 12 años, toda una experiencia dickensiana, y du-
rante los cincuenta y uno siguientes había aprendido todas las ma-
neras posibles que existían de morir bajo tierra. Su mano izquierda 
era un recordatorio de una de ellas: una carga de dinamita le había 
explotado demasiado cerca y le había arrancado dos dedos de cua-
jo. Tenía el pulgar seccionado justo por encima del nudillo.

Desde la ventanilla del autobús Gómez observaba un desierto 
en el que no había un solo arbusto o árbol y que, sin embargo, 
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estaba lleno de vida comparado con el mundo subterráneo en el 
que aquellos hombres somnolientos estaban a punto de internarse. 
La mina San José era una de las más peligrosa de la región y la que, 
no por casualidad, pagaba los salarios más elevados. ¿En qué otro 
lugar iba a ganar un cargador de tiro, cuya labor era pasarse el día 
rellenando agujeros recién perforados con cartuchos de dinamita, 
un salario tan suculento? La nómina explicaba por qué los hombres 
(que se referían a sí mismos como los kamikazes) seguían fieles a su 
trabajo a pesar de la temible reputación de la mina. Todos los tra-
bajadores llegaban a la misma conclusión después de sopesar con 
frialdad los riesgos y el dinero. El dinero siempre ganaba.

Mientras el autobús avanzaba con rapidez por la serpenteante 
carretera, iba dejando atrás una hilera de animitas, pequeños altares 
dedicados cada uno de ellos a una muerte violenta y repentina. Se-
gún la tradición popular tras una muerte accidental el alma del 
difunto se queda en un limbo entre el cielo y la tierra. Con la cons-
trucción de esos pequeños altares, la familia y los amigos pretenden 
acelerar el viaje a los cielos de sus seres queridos, lo que explica la 
presencia en los solitarios templos de velas, flores frescas y fotos 
arrugadas de las víctimas. Unos días después en esa misma carre-
tera habría decenas de ellos más.

Muchos de los hombres llevaban consigo un abundante almuer-
zo. Aunque los propietarios de la mina habían decidido que dos 
bocadillos y un cartón de leche proporcionaban la energía suficien-
te para un turno de trabajo de doce horas, los hombres acostumbra-
ban a llevar refuerzos: una chocolatina, un termo con sopa y un 
bocadillo de carne y tomate cuidadosamente envuelto. Y agua. Bo-
tellas, cantimploras e incluso bolsas de plástico de 500 mililitros (dos 
vasos) que vendían en el supermercado Unimarc. En el interior de 
la mina la temperatura rara vez bajaba de los 32 grados y los hombres, 
a pesar de beber tres litros de agua al día, vivían en el delicado lími-
te de la deshidratación. La humedad era tan elevada que los cigarri-
llos se apagaban solos, claudicando ante los elementos.

En la entrada del yacimiento los hombres se cambiaban de 
ropa: pantalones de faena, camiseta, casco y frontal. Un sencilla 
chapa metálica identificativa indicaba su presencia... y a menudo 
su ausencia. Con siete días de trabajo seguidos de otros siete de 
descanso, estos hombres vivían en una auténtica montaña rusa: 
sudaban como animales durante una semana y luego se sumían en 
la vorágine de los placeres que les proporcionaban los excesos 
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instantáneos durante los siete días de descanso. Cuando alguno 
faltaba al trabajo un lunes, solían comentar bromeando que había 
ido a adorar al dios de la resacas, conocido en la zona como «San 
Lunes».

Los asados organizados por la compañía propietaria de la mina 
eran frecuentes y los dueños solían hacer la vista gorda cuando los 
trabajadores llegaban con horas de retraso. Mientras trabajaban en 
aquella yerma colina, los aproximadamente doscientos cincuenta 
trabajadores de San Esteban Primera (la compañía encargada de la 
explotación de varias minas de la región, incluida la de San José) no 
tenían cobertura para teléfonos móviles y pocas medidas de seguridad. 
Los accidentes eran frecuentes y la ausencia de mujeres, casi absolu-
ta. Aunque corría el año 2010 en muchos aspectos aquellos hombres 
vivían aislados. La zona rebosa de signos que revelan que se trata de 
una región minera, desde los burdeles abiertos toda la noche (30 eu-
ros por un polvo) hasta las filas de maltrechas camionetas aparcadas 
en Antay, un casino inaugurado recientemente que ayuda a los mi-
neros a hacer realidad lo que parece ser una predisposición genética 
a gastarse el salario de un mes de una sola tacada.

Los desiertos del norte de Chile son el mayor productor de 
cobre del mundo, y la mayoría de los mineros chilenos trabajan en 
modernos yacimientos bajo la supervisión de multinacionales alta-
mente profesionales, entre las que se encuentran Anglo American 
y BHP Billiton.

Chile es desde hace tiempo líder mundial en tecnología y ope-
raciones mineras y la minería supone más del cincuenta por ciento 
de sus exportaciones. Chuquicamata, la mina a tajo abierto más 
grande del mundo, está gestionada por una compañía estatal dedi-
cada a la minería llamada Codelco.

El trabajo de minero es muy codiciado porque resulta lucra-
tivo y seguro (eso teniendo en cuenta que la seguridad en el mun-
do de la minería siempre es relativa). Si al riesgo que implican los 
jóvenes conduciendo camiones cargados de explosivos a base de 
nitrato de amonio le sumamos los cientos de mineros que ponen 
cargas de dinamita en el interior de las cuevas a diario y el hecho 
de que todo ello tenga lugar en Chile, un país que, como es sabido, 
sufre los peores terremotos del mundo, los accidentes están casi 
asegurados. Y si además le añadimos una gran tradición festiva sus-
tentada por el consumo de cantidades ingentes de un licor barato 
pero capaz de tumbar a más de uno llamado pisco, el resultado de 
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la ecuación es bien conocida por todos los empleados de los servi-
cios sanitarios de la región: mineros muertos.

Los empleados de la mina San José no trabajaban en una de 
esas minas modernas y seguras, sino que pertenecían a la subcultu-
ra más arriesgada de toda esa industria: los mineros rústicos con 
escasos recursos tecnológicos, conocidos localmente como pirqui-
neros. El equipamiento de un pirquinero chileno clásico era tan poco 
sofisticado como un burro y un pico, por eso los hombres de San 
José se llamaban a sí mismos «pirquineros mecanizados», haciendo 
referencia al hecho de que ellos manipulaban maquinaria moderna 
dentro de la destartalada infraestructura de una operación peligro-
sa por definición. A diferencia de otras minas, donde hay ratas e in-
sectos, la de San José era yerma, con excepción de algún que otro 
escorpión. En el interior la rutina diaria se parecía mucho a la de un 
buscador de oro en California en los días de Abraham Lincoln. Que 
los mineros terminaran aplastados —el planchado, lo llaman en la 
jerga local— por bloques de roca de 500 kilos que se desprendían 
del techo era algo siniestramente habitual. Las rocas del interior de 
la mina San José eran tan afiladas que los mineros sabían que rozar-
se contra una pared era como pasarse una cuchilla por la piel. 

El 5 de julio de 2010 estos riesgos potenciales se hicieron tris-
temente palpables. Los mineros de San José presenciaron primero 
la operación de rescate y luego vieron desfilar fugazmente ante sus 
ojos la furgoneta que se llevaba lo que quedaba de Gino Cortés. Un 
bloque de roca de un peso equivalente a veinte frigoríficos se des-
prendió cuando Gino pasaba por debajo y le arrancó una pierna de 
cuajo. Durante unos instantes se quedó mirando el miembro am-
putado con asombro; el corte era tan limpio que al principio ni 
siquiera le dolió. Uno de sus compañeros transportó la pierna con 
cuidado, envuelta en una camisa, mientras acompañaba a Cortés 
a urgencias. Al reflexionar sobre el accidente en su cama de hospital 
en Santiago, Cortés no hacía más que repetir: «He tenido suerte», 
y daba gracias a Dios por haberle salvado una pierna y la vida. Pero 
la extrema violencia de lo ocurrido resulta innegable: su ahora mu-
tilada pierna izquierda está pulcramente cosida en un nudo por de-
bajo de la rodilla, como si de una salchicha se tratase.

Si no es de un planchado, los pirquineros pueden morir lenta-
mente de afecciones pulmonares. Sólo dos meses antes el minero 
Alex Vega caminaba por la mina cuando las piernas le fallaron y cayó 
desmayado. Los gases tóxicos procedentes de los tubos de escape 
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de la maquinaria habían dejado su cuerpo sin oxígeno. Una ambu-
lancia lo trasladó al hospital, donde permaneció ingresado casi una 
semana. La exposición prolongada a los gases y el polvo puede 
desem bocar en silicosis, una enfermedad causada por la aspiración 
de partículas tóxicas de sílice que obstruyen los pulmones. Año tras 
año, estos mineros inhalan nubes de diminutas partículas de roca 
que van entorpeciendo el funcionamiento de sus pulmones. En 
estadios avanzados, el enfermo sufre insuficiencia respiratoria y su 
piel se vuelve azulada. Mario Gómez, el hombre de mayor edad del 
turno, había acumulado tal cantidad de polvo y desechos en los 
pulmones que a menudo le faltaba el aliento y empleaba un bron-
codilatador para aprovechar al máximo la capacidad pulmonar que 
aún le quedaba. Con la silicosis, los mineros como Gómez experi-
mentan una privación progresiva de oxígeno, prácticamente lo 
mismo que le pasaría a una furgoneta si la condujeran por este 
desierto durante veinte años sin cambiarle nunca el filtro de aire.

Los pirquineros se dedican en cuerpo y alma a la mina durante 
una semana, a veces durante todo un mes, se parten el lomo en una 
solitaria batalla contra la montaña y, algunos de ellos, alivian la 
soledad con escarceos sexuales esporádicos que un médico de 
la región una vez bautizó como «situación Brokeback Mountain». 
Un psiquiatra chileno que trabajó con estos mineros describió el 
fenómeno como «homosexualidad transitoria» que, señalaba, es 
una práctica centenaria entre marineros, lo que él llamaba «una 
solución práctica al cada vez más acuciante problema de la falta de 
compañía femenina». Cuando los mineros regresaban a la ciudad 
se entregaban al alcohol, a las mujeres y a todo un festival de pla-
ceres instantáneos que garantizaban que pronto necesitarían otro 
salario. La cocaína —a menos de 15 euros el gramo— estaba tam-
bién para muchos en la lista de tentaciones.

Samuel Ávalos había pasado las últimas veinticuatro horas ma-
tándose a trabajar para ganar 16.000 pesos (unos 25 euros) para co-
ger el autobús a Copiapó. Ávalos, un hombre curtido de cara redon-
da, vivía en Rancagua, una ciudad minera situada al sur de Santiago 
y sede de El Teniente, la mina subterráneo más grande del mundo. 
Aunque los puestos de trabajo de minero abundaban en la zona, 
Ávalos tenía poca experiencia bajo tierra. En realidad era vendedor 
ambulante y su especialidad eran los CD pirata. La policía solía aco-
sarlo y en ocasiones le confiscaba las existencias. Pero el último día 
había tenido suerte y había conseguido el dinero suficiente para 
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coger el último autobús en el que había una plaza libre a Copiapó. 
Hasta más tarde no se daría cuenta de que José Henríquez, un com-
pañero de la mina, viajaba en el mismo autobús. 

Ávalos se pasó el camino bebiendo. Cuando hizo el transbor-
do para coger el autobús a la mina aún estaba aturdido. «El alcohol 
había hecho su efecto. Al bajar para salir del autobús casi me caigo 
al suelo», cuenta Ávalos. «Después fue muy extraño. No sé cómo 
llamarlo, pero fue como si se me apareciera un espíritu. Mi madre. 
Había fallecido y yo le preguntaba: “Madre, ¿qué está diciendo? 
¿Qué es lo que quiere?”. No entendí lo que había pasado. Después 
tuve mucho tiempo para pensar en aquel último aviso». 

Ávalos solía llenarse los bolsillos de la chaqueta de chocolatinas, 
pastelillos, galletas, leche y zumos. Con la chaqueta toda abultada 
trataba de pasar desapercibido ante Luis Urzúa, el jefe de turno, al 
que no le gustaba que sus trabajadores llevaran comida a la mina. 
Lo consideraba una distracción. «Aquel día me dejé el almuerzo 
arriba. No me llevé ni una chocolatina», recuerda. Aquél fue un 
momento que reviviría una y otra vez en las semanas posteriores. 

Mientras el turno nuevo se cambiaba de ropa y se preparaba 
para trabajar, el paramédico de 42 años Hugo Araya salía de la mina 
tras terminar su jornada de doce horas. Incluso después de seis años 
en San José, Araya seguía sin sentirse cómodo en la mina. La en-
trada abovedada, en la que un cartel oxidado aconsejaba precaución, 
siempre se le había antojado como una broma de mal gusto habida 
cuenta de la cantidad de accidentes, derrumbes y desmayos. Pero 
la verdad era que Araya, encargado de las urgencias médicas de la 
mina, es de esa clase de hombres a los que primero se llama cuando 
surge un problema. Por encima de todo odiaba el olor de la mina: 
«Como a algo en descomposición. Como a carne podrida», decía.

Con el monóxido de carbono, los gases procedentes de las 
cargas de dinamita y los hombres fumando sin parar, las llamadas de 
urgencias para Araya eran algo tan frecuente que rara vez las con-
sideraba como tales. Cuando las recibía hacía el trayecto de menos 
de siete kilómetros y veinticinco minutos de duración, y descendía 
por túneles y raíles hasta lo más profundo de la caverna para en-
contrarse a un par de hombres respirando a través de máscaras de 
oxígeno, listos para ser evacuados. Por lo general los hombres se 
iban a casa esa misma noche. En el peor de los casos, pasarían un 
día o dos en la clínica de la localidad y después, vuelta al trabajo: 
a picar, a dinamitar y a tragar polvo prácticamente sin rechistar.
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Cuando acababa el turno de noche, Araya estaba cubierto de 
una fina capa de polvo color marrón grisáceo, una mezcla aceitosa 
difícil de eliminar. Aquella mañana mientras se duchaba y restre-
gaba en casa, a una hora de distancia de Copiapó, se sentía profun-
damente inquieto. La montaña había estado «llorando» toda la 
noche. Los espeluznantes y chirriantes gemidos y los agudos esta-
llidos habían tenido en vilo a los hombres. Cuando una mina como 
la de San José llora, las lágrimas suelen ser del tamaño de rocas.

Tras más de un siglo de picos, dinamita y perforadoras, la mon-
taña estaba tan llena de agujeros y de túneles que los mineros nue-
vos se preguntaban en voz alta cómo era posible que el techo de 
muchas de las galerías subterráneas no se hundiera. Araya no tenía 
forma de darse cuenta de que, después de ciento once años en fun-
cionamiento, después de que millones de toneladas de mineral de 
oro y cobre hubieran sido arrancadas de cada rincón de los ahora 
laberínticos túneles, la mina había perdido también su columna 
vertebral. Su equilibrio era tan frágil como un castillo de naipes.

En el interior los mineros trabajaban con lo estrictamente 
necesario: casco provisto de linterna, botella de agua, pantalón cor-
to y un reproductor MP3 con una selección al gusto de rancheras 
mexicanas. «Muchas veces veías a los hombres trabajando sólo con 
botas y ropa interior», cuenta Luis Rojas, que trabajó en la mina 
San José. «Hacía demasiado calor para llevar encima nada más». 

Darío Segovia se pasó la mañana del 5 de agosto asegurando 
el techo de la mina con redes metálicas, un método rudimentario 
para evitar que las rocas que se desprenden puedan aplastar a los 
hombres o a la maquinaria. Conocido con el nombre de «fortifica-
ción», el trabajo de Segovia es extremadamente peligroso. Como 
el de un bombero en pleno infierno que intenta sofocar las llamas 
aquí y allá, y que sabe que la batalla está perdida de antemano: 
«Antes de las once de la mañana yo ya sabía que la mina se iba 
a derrumbar, pero nos enviaron a colocar las mallas de sujeción. 
Sabíamos que el techo estaba en mal estado y que se iba a despren-
der. Para pasar el rato fuimos en el camión a por algo de agua a los 
tanques. Era peligroso, el techo era demasiado frágil».

Aquella mañana Mario Sepúlveda perdió el autobús que salía 
de Copiapó. A las nueve de la mañana se puso a hacer autoestop 
para llegar hasta la mina. Pero había poco tráfico y ningún coche 
paraba, así que Sepúlveda se sintió tentado de volver a su habitación 
en una pensión barata, cuando un camión solitario asomó por el 
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horizonte. Cuando el conductor se detuvo y lo invitó a subir, Se-
púlveda se sintió afortunado: después de todo llegaría a tiempo para 
trabajar. A las diez de la mañana ya estaba en San José. Fichó y bro-
meó con los guardas de seguridad. A las diez y media se estaba 
internando en las entrañas de la montaña.

A las once y media de la mañana la montaña se resquebrajó. Los 
trabajadores preguntaron al jefe de minas, Carlos Pinilla, qué estaba 
ocurriendo. Según declararon los mineros, en aquel momento Pini-
lla estaba entrando en el pozo. Les dijo que se trataba de un proceso 
normal de «asentamiento de la mina» y los obligó a permanecer en 
el interior. A continuación, según recuerdan los trabajadores, se subió 
al primer vehículo disponible, dio media vuelta y se dirigió inmedia-
tamente hacia la superficie. «Aquel día se fue temprano, algo que no 
hacía nunca. Solía irse a la una o a la una y media, y ese día se fue 
sobre las once», declaró Jorge Galleguillos. «Estaba asustado».

Raúl Bustos prácticamente no sabía nada de minería cuando 
entró en la mina de cobre de San José la fatídica mañana del 5 de 
agosto. Bustos se encontraba a sus anchas en el agua, reparando, 
soldando y arreglando barcos en los astilleros de la Marina chilena. 
Trabajó allí durante años hasta que una mañana de domingo en 
febrero de 2010 perdió no sólo su empleo, sino su lugar de trabajo, 
que resultó engullido por un muro de agua de nueve metros de 
altura, un tsunami mortal. El terremoto de intensidad 8,8 que pro-
vocó el tsunami dejó pocas fábricas en pie en la ciudad costera de 
Talacahuano, de manera que Bustos emigró 1.300 kilómetros al 
norte, a la mina San José.

Bustos, de 40 años, conocía la reputación de peligrosa de la mina, 
pero no le preocupaba. Trabajaba casi todo el tiempo en un garaje con 
el techo de zinc situado en una ladera de la colina sin árboles, donde 
reparaba vehículos. La insolación y la nostalgia del hogar parecían ser 
sus peores amenazas. En semanas alternas atravesaba medio país en 
un autobús para ver a su mujer, Carolina. Bustos nunca se quejaba del 
viaje de veinte horas ni le hablaba a su esposa de las precarias condi-
ciones en que trabajaba. Cuando lo avisaron de que un vehículo tenía 
una rueda pinchada y una avería mecánica dentro de la mina en la 
mañana del 5 de agosto, se subió a un camión que lo condujo a seis ki-
lómetros y medio de profundidad, a las entrañas de la tierra.

La mina era un laberinto de más de seis kilómetros de túneles. 
Puesto que los mineros llevaban más de un siglo sangrando las venas 
de oro y cobre de la mina, ésta no estaba excavada de forma orde-
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nada, sino que era un verdadero caos. Había cables colgando del 
techo y también una gruesa malla para contener las rocas que se 
desprendían. Pequeños altares repartidos por la estrecha galería 
principal señalaban los lugares en que había muerto algún trabajador. 
En general los hombres trabajaban en grupos de tres o cuatro. Al-
gunos solos. Casi todos llevaban los oídos tapados con protecciones, 
lo que dificultaba que pudieran hablar o escuchar cualquier sonido 
que no fueran los fuertes ruidos que generaba el trabajo en la mina. 

A la una y media de la tarde los mineros pararon para comer 
y algunos de ellos bajaron al refugio, donde había bancos para sen-
tarse y podían respirar algo de oxígeno. Cinco minutos enchufados 
a la bomba de oxígeno por lo general bastaban para devolverles al 
trabajo o la mesa del comedor, en torno a la cual compartían uno 
de los escasos momentos comunales en sus solitarias vidas. Mientras 
comían, los hombres practican la talla, un humor típicamente chi-
leno a base de chistes rápidos y respuestas ingeniosas, combinación 
de monólogos y rap improvisado. Mientras tanto una montaña en-
tera se hundía sobre ellos. 

Franklin Lobos fue el último hombre en entrar a la mina aquel 
día, y probablemente el último que entrará nunca. En calidad de 
conductor oficial de la compañía, estaba a cargo de un servicio 
de transporte de lo más eficaz y cómico: le gustaba entretener a sus 
pasajeros contándoles locas historias de mujeres y fama mientras 
los llevaba hasta las profundidades de un mundo que parecía el 
decorado de la película El Señor de los Anillos, con su techo comba-
do, las pilas de escombros y paredes que parecían haber sido exca-
vadas a mano un siglo antes.

En su calidad de vieja estrella del fútbol chileno Lobos era una 
leyenda. Era como si David Beckham fuera el chófer que te lleva 
a Heathrow o Mike Tyson el taxista que te lleva al JFK. Lobos, de 
53 años, ahora era un hombre calvo, de cara regordeta y sencillo. 
Sus andanzas de juventud lo convertían en un fascinante narrador 
de historias sobre los días gloriosos de su carrera en el club de 
fútbol Cobresal, con las que obsequiaba a los pasajeros. Muchos 
de los mineros eran sus devotos admiradores, hombres que habían 
crecido viéndolo marcar un gol detrás de otro y cimentando su 
reputación en el campo de juego.

En el transcurso de su carrera, entre 1981-1995, Lobos pasó 
a formar parte de la élite del norte de Chile, un semidios que con-
vertía los tiros libres en un espectáculo con él como única estrella. 
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Antes incluso de tocar la pelota ya tenía al estadio entero extasiado 
imaginando la imposible trayectoria del esférico y celebrando la 
forma en que Lobos violaba las leyes de la física. Sus goles eran tan 
precisos e increíbles que la prensa chilena lo llamaba el «mortero 
mágico», un jugador capaz de enviar balones como bombas desde 
el centro del campo que alcanzaban su objetivo con toda precisión. 
Incluso David Beckham le habría aplaudido. Pero la vida profesio-
nal de las estrellas de fútbol en Chile dura una media de diez años. 
Para cuando se encontraba en la mitad de la treintena, Lobos esta-
ba sin trabajo y había perdido el dinero y el poder que le habían 
conferido su estatus de leyenda del deporte. Probó suerte como 
taxista, pero con dos hijas a punto de ir a la universidad necesitaba 
más ingresos, y en Copiapó eso equivalía a una sola cosa: trabajar 
en la mina de cobre de San José.

Acababa de dar la una de la tarde cuando Lobos llevó a Jorge 
Galleguillos hasta el interior de la mina en un camión de transpor-
te. A mitad de camino se detuvieron para charlar con Raúl Guatón  
Villegas, que conducía un camión de desperdicios lleno de rocas 
y piedras con oro y cobre de baja aleación. Fue entonces cuando la 
mina se resquebrajó. 

«Cuando bajábamos de vuelta, una roca grande se desprendió 
justo detrás de nosotros», escribiría más tarde Galleguillos. «Cayó 
sólo unos pocos segundos después de que pasáramos por debajo. 
Después de aquello nos vino encima una avalancha de tierra y de-
sechos. No se veía un burro a tres palmos. La galería se estaba 
derrumbando». Más adelante, al recordar la escena, Lobos la com-
paraba con el desplome de las Torres Gemelas en Nueva York: capa 
tras capa de túneles se iban desmoronando. 

Mientras la mina se hundía, se produjeron una sucesión de 
avalanchas. Lobos no se atrevió a pisar el acelerador y, en lugar 
de ello, se concentró en esquivar los desechos que bloqueaban el 
túnel. Ahora el derrumbe estaba delante y detrás de él. Chocó con-
tra la pared. Como no podían ver nada, Galleguillos salió del camión 
para intentar guiar a Lobos. El techo continuaba desplomándose 
y Galleguillos se refugió detrás de un tanque de agua. Finalmente 
los hombres consiguieron esquivar los escombros trazando una 
curva cerrada y, a pesar de las nubes de polvo, poco a poco empe-
zaron a descender hacia el refugio de seguridad.

Cuando Lobos llegó hasta donde estaban sus compañeros, se 
miraron los unos a los otros, sobrecogidos. Todos sabían que aqué-
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lla no se parecía en nada a las pequeñas avalanchas tan habituales 
en San José. 

Hasta para el minero más novato el mensaje estaba claro: lle-
gaba el pistón. Tirados en la esquina del refugio, agachados detrás 
de peñascos poco mayores que un colchón, todos y cada uno de los 
hombres se prepararon para lo peor. Cuando una mina se derrum-
ba el aire del interior circula a gran velocidad —como un pistón— 
por las galerías, generando vientos de tal fuerza que pueden pro-
pulsar a un hombre contra una pared, romperle todos los huesos 
y sofocar el aire de sus ya de por sí contaminados pulmones. «Era 
como si te golpearan los oídos», contaba Segovia. «Como si te 
atravesara el cerebro».

Las pequeñas avalanchas eran algo que ocurría todos los me-
ses en San José, un paréntesis aterrador pero breve que invadía la 
soledad diaria de los mineros. Incluso con auriculares, el bajo pro-
fundo del reggaeton y la cumbia colombiana que sonaban a todo 
volumen en sus oídos, los hombres nunca dejaban de escuchar el 
inconfundible craaaaac que hacían las rocas al entrechocar unas con 
otras. Siempre era igual. En cuanto ocurría, los hombres buscaban 
refugio. En los minutos posteriores podían pasar una serie de cosas: 
en el mejor de los casos, una tormenta de polvo tóxico; en el peor, 
la noticia de que un colega había resultado aplastado. Generalmente 
el episodio duraba unas cuantas horas. Pero esta vez era distinto. 
«Un pistón es como una explosión. Un sonido penetrante y pro-
fundo, como una estampida de búfalos. Hay muy poco tiempo para 
reaccionar», explica Miguel Fortt, uno de los grandes expertos de 
Chile en rescates en minas. «No hay mucho que se pueda hacer». 

«Pensé que se me salían los ojos de las órbitas», cuenta Omar 
Reygadas, minero de 56 años con décadas de experiencia. «Me 
explotaron los oídos». A pesar de llevar casco y tapones en los oídos, 
el dolor lo dejó casi doblado. Ni siquiera estaba seguro de no ha-
berse quedado sordo. 

A Víctor Zamora la explosión le hizo saltar por los aires. Su 
dentadura postiza salió despedida y se perdió entre los escombros. 
Las rocas le golpearon y le arañaron la cara. Como bombas sónicas 
en miniatura, ondas de aire comprimido taladraron los tímpanos 
de los hombres. El aire era como un tornado, rocas y polvo volaban 
por las galerías. La densa nube de polvo y desechos dejó ciegos, 
asfixiados y sordos al grupo de hombres que, cubiertos por una capa 
de polvo de dos centímetros de espesor, luchaban por salir de la 
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mina mientras tropezaban, se arrastraban y trepaban por la galería. 
Como marineros en un huracán, interpretaban aquella enérgica 
explosión de la Madre Naturaleza como el gesto de venganza de 
una diosa invisible, la dueña y señora caprichosa y omnisciente que 
tiene la última palabra en su precario mundo. Algunos de los hom-
bres empezaron a rezar.

La fuerza del aire atravesó la cima de la montaña y produjo lo 
que Araya y otros que estaban fuera de la mina describieron como 
«un volcán» de polvo. En lo más profundo de la mina los hombres 
se enfrentaron a una nube de detrito que inundó su espacio vital 
y que no desaparecería en las seis horas siguientes. Después de que 
el techo se derrumbara, llegó una nube cegadora de rocas, polvo 
y filones de los preciados minerales de cobre y plata que, desde la 
apertura de la mina, en 1889, habían empujado a seis generaciones 
de mineros a esta existencia precaria. «Pensé que me iban a explo-
tar los oídos, y eso que estábamos dentro de un camión y con las 
ventanillas subidas», contaba Franklin Lobos, describiendo así la 
presión que dañó el oído interno de su colega José Ojeda.

Diez minutos después del primer derrumbe, la montaña se res-
quebrajó otra vez. Una breve y sucinta señal de que se habían vuelto 
a desprender millones de toneladas de tierra y roca. En el exterior 
de la mina cundió el pánico. Los capataces y supervisores que habían 
oído el primer temblor habían dado por hecho que los mineros habían 
«quemado», es decir, prendido dinamita. Hasta ahí todo era normal. 
Pero ¿dos detonaciones en diez minutos? Imposible. El tercer craaaac 
fue terrorífico e inconfundible. Dentro y fuera de la mina docenas 
de trabajadores estaban paralizados por el miedo. ¿Qué estaba pa-
sando ahí abajo? Los mineros nunca prendían dinamita dos veces en 
tan corto espacio de tiempo. Una mezcla de curiosidad y temor se 
apoderó de aquel desolado rincón del desierto de Atacama.

Dentro de la mina un grupo de unos quince mineros se había 
sacudido el polvo y luchaba para subir por el túnel para ponerse 
a salvo. Uno de los lados de una enorme roca que bloqueaba el 
túnel se lo impidió. Los hombres entraron en pánico. «Estábamos 
agrupados como ovejas», dijo José Ojeda. «Oímos aquel sonido, no 
sé cómo describirlo... Es aterrador, como si las rocas estuvieran 
gritando de dolor... Intentamos avanzar, pero no fue posible, una 
pared de roca nos lo impedía». 

Cuando Florencio Ávalos llegó en una camioneta, todos los 
hombres se subieron. Iban apilados como refugiados. En el descen-
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so chocaron dos veces y rebotaron contra las paredes perdidos en 
aquel oscuro caos. Mientras el camión avanzaba a trompicones uno 
de los mineros se cayó. Alex Vega sacó el cuerpo del vehículo y tiró 
del hombre hacia sí (dado el caos reinante, no estaba seguro de 
a quién había salvado). Mientras tiraba de él algo le sonó en la zona 
lumbar. Habrían de pasar horas hasta que la subida de adrenalina 
cediera y fuera consciente del fortísimo dolor. Mientras circulaban 
a ciegas entre espesas nubes de polvo y desechos, los hombres tar-
daron casi una hora en llegar al refugio. Una vez allí cerraron las 
puertas de metal para mantener fuera la tormenta de polvo. A con-
tinuación los 33 empezaron a turnarse para respirar oxígeno de los 
tanques.

El pequeño refugio de apenas 50 metros cuadrados era poco 
más que un agujero con suelo de baldosas, techo reforzado, dos 
tanques de oxígeno, un botiquín lleno de medicamentos caducados 
y una pequeñísima reserva de víveres. «Los hombres acostumbraban 
a saquear constantemente el refugio, así que no había modo de 
saber qué quedaba exactamente. Siempre robaban las chocolatinas 
y las galletas», recordaba Araya, el paramédico también encargado 
de reponer existencias en el refugio. «De todas formas tuvieron 
suerte; normalmente sólo teníamos allí un tanque de oxígeno, pero 
cuando se quedaron atrapados había dos». 

En el interior de la mina, Luis Lucho Urzúa intentó tomar las 
riendas del grupo. Tras dos décadas trabajando de minero y una bre-
ve experiencia como entrenador de fútbol aficionado, el liderazgo era 
para él un acto reflejo. El jefe de turno Urzúa se convirtió en el líder 
oficial, pero este cartógrafo de maneras suaves llevaba menos de tres 
meses trabajando en la mina San José y apenas conocía a sus subor-
dinados. Tras registrar el refugio hizo un inventario de las provisio-
nes: diez litros de agua, una lata de melocotones, dos de guisantes, 
una lata de salmón, dieciséis litros de leche —ocho de ellos con sabor 
a plátano y ocho a fresa—, dieciocho litros de zumo, veinte latas de 
atún, noventa y seis paquetes de galletas saladas y cuatro de alubias. 
En circunstancias normales esta comida serviría para alimentar a diez 
mineros durante cuarenta y ocho horas. Pero ahora había treinta y 
tres hombres hambrientos. «Aquel día muchos de los hombres se 
habían dejado el almuerzo en la parte de arriba de la mina», contó el 
minero Mario Sepúlveda. «Había menos comida de lo normal».

A las cuatro de la tarde, aproximadamente dos horas y media 
después de escuchar los primeros temblores, la mina se había de-
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rrumbado completamente. «Fue como un volcán; la ladera de la 
colina escupía detritos y de la boca de la mina salía una nube de 
polvo», contaba Araya, al describir la escena en el exterior de la 
mina San José cuando una sección de 250 metros de la mina se 
hundió. «El ruido no duró mucho; fue más bien como el de un 
derrumbe final. Un ruido sordo y profundo».

Este «derrumbe final» del que hablaba Araya lo produjo una 
roca de unas 700.000 toneladas de peso que taponó la única entra-
da a la mina. Los trabajadores atrapados dentro se dieron cuenta 
de que esa clase de ruido era de todo menos normal, incluso en una 
mina tan peligrosa como la de San José. El polvo sólo ya casi los 
mató y los dejó tosiendo, llorosos y medio ciegos. La cantidad de 
arenilla que les entró en los ojos fue tal que a la mayoría pronto le 
salió una densa capa amarillenta que les dejó los ojos pegados. In-
cluso cuando los abrían era imposible ver nada en aquella oscuridad 
y el agua caía en cascada por las paredes.

En lugar de su diaria batalla contra el polvo, los hombres se 
enfrentaban ahora a una pendiente resbaladiza de barro. Los cons-
tantes desprendimientos de tierras y rocas resonaban como el tam-
bor de un loco en aquel tramo cavernoso de apenas un kilómetro 
y medio de largo en el que ahora estaban prisioneros. Los hombres 
se movían a tientas en la oscuridad y apagaban sus linternas para 
ahorrar energía al máximo. La pesadilla había comenzado.
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