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El orgullo de ser minero
Rafael Hurtado es minero por tradición; sus tíos, hermanos, él y ahora su hijo, conocen la vida bajo
tierra. “Los mineros somos el orgullo del pueblo de Fresnillo y sus habitantes”, señala Rafael, feliz
de estar, por unas horas, con el viento y el sol en el rostro.
Los mineros de Fresnillo son reconocidos no únicamente por bajar a la mina, sino también por ganar
la batalla para mejorar sus condiciones de trabajo. Durante años pasaron la vida, y a veces hasta la
perdieron, en los túneles subterráneos con altos niveles de inseguridad y escasa maquinaria.
Rafael sonríe al recordar la imagen del minero tradicional, que actualmente muchos conservan
como real. “Llevábamos un casco en la cabeza y un refresco en el bolsillo trasero del pantalón”. A
su mente vino también el ruido que hacían los cientos de mineros con su andar por las calles de
Fresnillo al dirigirse a la mina o regresar a sus hogares con sus zapatos de casquillo metálico.
“Al mediodía”, recuerda Rafael, “nuestras familias nos traían la comida, aunque tenían prohibida la
entrada. Por eso se sentaban a un lado del ferrocarril que iba a la mina. Desde el otro lado podíamos
tratar con nuestros familiares todos los sucesos del día por unos minutos”.
“Las familias entendían perfectamente los peligros que diariamente había al interior de la mina”,
añade. “La mayoría decía que trabajar en la mina era sinónimo de muerte segura”.
Hoy en día nada queda de aquellos recuerdos. Ahora los mineros se distinguen por los uniformes
que proporciona la empresa. “Es muy elegante y resistente; muchos lo lucimos hasta en el pueblo”,
reconoce Rafael.
Actualmente, la empresa minera pone en primer lugar la seguridad de sus trabajadores; existe
maquinaria moderna y hay continuos cursos de formación donde los trabajadores aprenden cómo
actuar en caso de peligro.
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