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LAS SAGRADAS ESCRITURAS 

El oro y la plata se sacan de las minas y se limpian 
con fuego. El hierro y el cobre se sacan de la tierra y 
se les quita la impureza. Ya no hay para los mineros 
lugar demasiado oscuro; en los más lejanos rincones 
buscan piedras preciosas; con la ayuda de cuerdas, 
bajan a profundos barrancos; cavan largos túneles 
donde nadie ha puesto el pie. »En esas profundas 
minas, donde el calor es insoportable, se gana la vida 
el minero. De las rocas saca zafiros, y de entre el 
polvo saca oro. Ningún león, ninguna fiera, ha 
llegado a esos lugares; ¡ni siquiera la mirada del 
halcón ha podido descubrirlos! Los mineros golpean 
la dura roca y dejan al descubierto el corazón de las 
montañas; abren túneles en las rocas, y contemplan 
grandes   tesoros; llegan a donde nacen los ríos, y 
entonces sacan a la luz lo que había permanecido 
oculto.  

Job 28:1-11 TLA. «
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¿Qué es la minería? 
  

Es la actividad de la explotación de minerales, que se 
requieren para las necesidades: Industriales, Alimenticias, 

Farmacéuticas, de Agricultura etc.  
 

Mediante la ingeniería metalúrgica y un equipo de 
personas. La extracción puede ser terrestre, submarina o 

espacial. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Su madre, con el llanto en sus ojos y con angustia en su 
alma, le suplicaba que no entrara a trabajar en las minas 
de carbón, conocidas también como las minas de la 
muerte. En sus diarias conversaciones, él le hacía ver que 
si lograba  trabajar allí,  su  vida de  pobreza y de todos 
ellos, podría terminar. Era tanto su amor por su madre; 
que estaba dispuesto a sufrir un accidente, o a morir en 
una de tantas explosiones. Porque también se había 
enterado de que los deudos de todos los fallecidos, 
recibían una muy buena indemnización. Ya fuera que 
trabajando, él pudiera llevar a la familia una vida de 
abundancia y que con su muerte fuera su madre, quien se 
beneficiaría. Ella estaría recibiendo una fuerte suma de 
dinero, de parte de la empresa, como indemnización por 
su vida. Quería que su vida sirviera para beneficio de los 
suyos, que pudieran sufrir menos. 
Actuando en contra de la voluntad de aquella sufrida 
madre; apenas cumplidos sus 18 años, entró a trabajar en 
la  mina, de la que recientemente habían recuperado los  
más de cien cuerpos muertos. En el transcurso del tiempo 
que trabajó en ese atroz lugar; sucedieron cosas 
misteriosas e insólitas que hasta el día de hoy,  no ha 
logrado entender. Gracias a las contingencias, pudo 
encontrarse con el Señor Jesucristo y aceptarle como  su 
redentor y el salvador de su vida. Virgilio y Humberto, su 
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inseparable hermano, desde niños crecieron en ese 
mineral de la vieja y nueva Rosita Coah. Allí se abrieron 
varias minas subterráneas, tajos abiertos y los pocitos de 
varios metros  de profundidad. Estos eran semejantes a los 
pozos de agua. No eran tan profundos como las minas 
subterráneas. Medían entre 10 y 30 metros de 
profundidad y los mineros bajaban a través de una 
escalera de madera hasta el fondo, sujetada a las paredes 
del pozo. Allí bajo la tierra, en lugar de agua, se extendía 
un extenso manto o capa de carbón con un alto valor 
comercial. Este era bien vendido a las empresas 
productoras de energía eléctrica, que la generaban 
mediante turbinas, que cubrían el consumo total de todas 
las ciudades y para exportación a los Estados Unidos de 
América. Y los productores eran más de 150 mineros de 
pie,  formados, esperando la orden de los jefes para iniciar 
el descenso. Era un ancho túnel en declive. A un lado 
corría la larga  estructura metálica, con su banda de 
extracción y al otro lado, el pasillo que servía  de andador 
para el descenso de los mineros hacia su lugar de trabajo. 
 
Como si fueran animales salvaje, acechando en lo más 
oculto de la selva, así el gas metano o  grisú y la deficiente 
ventilación se convertían en los principales enemigos de 
aquellos inocentes y valientes hombres. Se movían por 
debajo de las montañas, ríos y cementerios a muchos 
metros de profundidad, en busca del anhelado mineral. 
Allí en el fondo, todos en su obscuro centro de trabajo, sin 
esperarlo, tan solo una pequeña chispa, les llevaría a una 
muerte instantánea y súbita. Virgilio sabía que esto podría 
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pasar en cualesquier momento. Pues mucho antes que él 
ingresara a este fatídico lugar, una gran explosión causó el 
deceso de un grupo de jóvenes y  viejos  valientes mineros.  
 
Años posteriores, el señor, Don Félix Ordoñez, Don Luciano 
Morales, y don Mario Hernández, amigos todos entre ellos 
y a la vez compañeros y ex trabajadores de la empresa 
minera Asarco de Nueva Rosita Coah., les gustaba reunirse 
todos  en su  bar favorito, que contaba con varias mesas de 
billar para la muchachada, justo allí, se dedicaban a jugar, 
Después ocupaban una mesa metálica, luego se sentaban 
alrededor, para poder disfrutar de todas sus bebidas 
preferidas y comenzaban a relatar cada uno, sus  mitos y 
leyendas sobre la minería y lo que en adelante es relatado. 

 
 
 
 
 

Posteriormente murieron y solo sus mitos y remembranzas 
quedaron para ser escritas en estas páginas... 

 
 

 
                                                                          Autor anónimo
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DEDICATORIA 
 
A todos los mineros, que hoy en día, salen de sus casas 
hacia la mina, sin saber si regresarán y que son columna 
vertebral de la economía local y nacional. A las esposas e 
hijos, abuelos y veteranos que ejercieron este antiguo 
oficio de muy alto riesgo. Siete millones de toneladas  de 
carbón anuales, fueron requeridas, para alimentar a las 
dos termoeléctricas de la CFE en Nava, Coah. México. 
Aquellas tuvieron el compromiso de generar el 10 por 
ciento de la energía eléctrica, consumida en todo el país, y 
que estuvieron siendo responsables directos de la enorme 
contaminación ambiental y del cambio climático en el 
planeta, que ya se encuentra reflejando sus consecuencias. 
 
Es de mucha motivación, cuando se  recuerda  al Ingeniero 
Sr. John Wooford, que aunque desconocido en persona, 
para Virgilio, sus muchos  beneficios lo  alcanzaron  en su 
niñez. Esta también sea en su memoria y honor, También 
en recuerdo de todos los héroes, que salvaron la vida de 
muchos compañeros, que estuvieron muy cerca de morir 
sepultados, como es el caso del Señor Guadalupe Ayala 
Fraire, que rescató esas vidas. Ellos están allí, como héroes 
anónimos, para el mundo que no les alcanzó a conocer. 
 
Tampoco se puede ignorar a todos aquellos, que en medio 
del dolor, hambre y desprecio, formaron parte de la 
Caravana del Hambre en 1951. Los mineros y sus mujeres 
cargando con sus pequeños en su caminata hasta el D.F. 


