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I
(…)
Nuevamente guardó silencio, dirigiendo la vista al barrio de los obreros de que había
hablado, y en el cual empezaban a verse algunas luces. Dieron las cuatro en el reloj de
la torre de Montsou; el frío era cada vez más intenso.
-¿Y es muy rica la Compañía? -replicó Esteban.
El viejo levantó los hombros, y luego los dejó caer lentamente, como anonadado bajo el
peso del dinero.
-¡Que si es ... ! Quizás no lo sea tanto como su vecina la Compañía de Anzin. Pero, así
y todo, tiene millones y millones. Ni siquiera sabe cuántos. Posee diecinueve minas, de
las cuales trece están dedicadas a la explotación: la Voreux, la Victoria, Crevecoeur,
Mirou, Santo Tomás, la Magdalena, Feutry-Cantel y otras cuantas más... Diez mil
obreros, concesiones que se extienden por sesenta y siete distritos diferentes, cinco
mil toneladas de hierro diarias, un ferrocarril, que pone en comunicación unas minas
con otras, y talleres, y fábricas... ¡Oh! ¡Ya lo creo que tiene dinero!
El rodar de unas carretillas por los rieles hizo enderezar las orejas al caballo tordo. Sin
duda abrían compuesto el ascensor ya, porque los obreros trabajaban de nuevo.
El carretero empezó a enganchar el caballo para seguir sus viajes a la boca de la mina,
mientras le decía por lo bajo y lentamente:
-No hay que acostumbrarse a gandulear, como ahora, bribón... ¡Si el señor Hennebeau
supiera!...
Esteban, pensativo, contemplaba la oscuridad. De pronto preguntó:
-¿De modo que la mina es del señor Hennebeau?
-No -replicó el viejo-. El señor Hennebeau no es más que el director general. Le pagan
como a nosotros.
El joven indicó con un gesto la inmensidad de las tinieblas, mientras preguntaba:
-¿Pues de quién es todo eso?
Pero Buenamuerte era víctima de un nuevo golpe de tos, y apenas si podía ni respirar.
Al fin, cuando pudo escupir, y se hubo limpiado la espuma negruzca de los labios,
contestó gritando para poder ser oído a pesar del estruendo del viento, que cada vez
era más fuerte:
-¡Eh! ¿Que de quién es todo eso?... ¡Vaya usted a saber!... De los accionistas...
Y con la mano señalaba en la oscuridad un punto vago, un sitio ignorado y lejano en
que habitaban aquéllos para quienes estaban trabajando Maheu y los suyos desde
hacía más de un siglo. Su voz había tomado un acento de temor religioso, como si
hubiera hablado de un tabernáculo inaccesible, donde se adorara el ídolo al que todos
aquellos hombres sacrificaban su vida, sin haberlo visto jamás.
-Pero, en fin, si se tiene el pan que se necesita... -repitió Esteban por tercera vez, y sin
transición aparente.
-¡Esa es la cuestión! ¡Si se tuviera siempre el pan! Lo malo es que muchas veces no se
tiene...
(…)
De pronto aparecieron bruscamente ante él dos enormes hornos. Se hallaba en la sala
de entrada a la boca misma del pozo.
Un capataz, el tío Richomme, muy gordo, con cara de gendarme bondadoso, adornada
de bigotes grises, cruzaba en aquel momento por allí, dirigiéndose a la oficina de
recepción.
-¿Hace falta un obrero para trabajar? -preguntó Esteban otra vez.

Richomme iba a decir que no; pero se arrepintió y alejándose, contestó como los
demás:
-Espere al señor Dansaert, el capataz mayor.
Allí había cuatro faroles, cuyos reflectores, que lanzaban toda la luz sobre la boca del
pozo, alumbraban vivamente las rampas de hierro, los cables y las maderas del
aparato por donde subían y bajaban las dos jaulas ascensores. El resto de la estancia,
que era muy grande, semejaba a la nave de una iglesia a medio alumbrar sumido en
una vaga oscuridad, por donde cruzaban sin cesar sombras confusas. Solamente la
lampistería brillaba allá en el fondo, mientras un quinqué, colocado en el despacho del
encargado de recibir el mineral, parecía una estrella en el cielo cubierto nubes. Había
empezado de nuevo la extracción, y sobre las losas de la estancia sonaba
incesantemente el rodar de las carretillas cargadas de carbón, y se veía el ajetreo de
los obreros, moviéndose de acá para allá, en silencio, por entre todas aquellas cosas
negras y ruidosas que se agitaban incesantemente.
Esteban permaneció un momento inmóvil, ensordecido y como ciego. Se sentía helado,
porque por todas partes entraban corrientes de aire. Dio luego unos cuantos pasos
para salir de allí, encaminándose hacia la máquina, cuyo brillante acero y bruñido
bronce le atraían. Estaba la máquina poco más allá de la boca de la mina, y tan
sólidamente asentada sobre su basamento de ladrillo, que trabajaba a todo vapor, con
todo el poder de sus cuatrocientos caballos de fuerza, sin que el movimiento de sus
piezas colosales, que, untadas de aceite, se movían suavemente, produjeran ni la
menor trepidación. El maquinista, de pie en su sitio, ponía atento oído a los timbres
de señales, sin separar la vista del indicador, un cuadro donde se hallaban señalados
los diferentes pozos y galerías con sus distintos pisos, por medio de unas ranuras
verticales, por las cuales pasaban unos plomos colgados de unas cuerdas, que
representaban las diferentes jaulas.
Y cada vez que había una bajada, cuando la máquina empezaba a funcionar, las
bobinas, dos inmensas ruedas de un radio de cinco metros, por medio de las cuales
los cables de acero se enroscaban y desenroscaban en sentido contrario, daban
vueltas con tal velocidad, que no había medio de verlas trabajar.
-¡Eh, cuidado! -gritaron dos obreros que arrastraban una escalera gigantesca.
Había faltado poco para que Esteban fuese aplastado. Se le iba acostumbrando la
vista, y ya podía contemplar el movimiento de los cables; más de treinta metros de
cinta de acero, que, pasando por las ranuras de los montantes, descendían hasta el
fondo del pozo, para que subieran las jaulas de extracción. Aquella operación se
verificaba con un silencio admirable, sin un tropezón, rápida, vertiginosamente, yendo
y viniendo aquel alambre, de un peso enorme que podía levantar hasta doce mil
kilogramos, con una velocidad de diez metros por segundo.
-¡Eh, cuidado! ¡Caramba! -gritaron los trabajadores que arrastraban la escala al otro
lado para examinar el funcionamiento del aparato.
Esteban volvió lentamente a la puerta de las oficinas. Aquel movimiento de gigantes
que se producía por encima de su cabeza, le atolondraba. Y tiritando de frío, por entre
las corrientes de aire, contempló la maniobra de los ascensores, sintiéndose
ensordecido por el estrepitoso rodar de carretillas y vagones. Junto a la boca de la
mina funcionaba el martillo de señales, un martillo enorme, puesto en movimiento por
medio de una cuerda que se manejaba desde abajo, y que golpeaba en un yunque.
Daba un golpe para parar, dos para bajar, tres para subir: y los tres golpes no
cesaban ni un momento, dominando con su estruendoso tap, tap, el extraordinario
tumulto que había arriba, aumentado por el obrero que dirigía la maniobra, gritando
órdenes al maquinista por medio de una bocina. En medio de aquella algazara

infernal, los ascensores subían y bajaban, se llenaban y se vaciaban como por
encanto, y sin que Esteban comprendiese nada de aquellas complicadas tareas.
Lo único que entendía era que la mina se tragaba los hombres, por grupos de veinte o
treinta, y se quedaban como si tal cosa. La bajada de los obreros empezaba a las
cuatro. Iban llegando a la boca de la mina, descalzos, con su linterna en la mano, y
así esperaban a reunirse suficiente número para un viaje del ascensor.
Sin hacer el más ligero ruido, la jaula de hierro salía de las profundidades oscuras de
la mina y se colocaba sobre los muelles para detenerse, llevando llenos sus cuatro
departamentos de carretillas cargadas de carbón. Los obreros sacaban las carretillas,
reemplazándolas por otras, o vacías o cargadas de madera, para las faenas de abajo. Y
en carretillas vacías se colocaban los mineros, de cinco en cinco, para bajar hasta
cuarenta de una vez en algunas ocasiones. Se oía una voz dada por la bocina,
mientras que tiraban cuatro veces de la cuerda de señales, para avisar abajo que iba
un cargamento de carne humana. Luego, la jaula experimentaba un ligero
estremecimiento, se hundía silenciosamente, y caía como una piedra, no dejando tras
de sí más que la vibración del cable.
-¿Está muy hondo? -preguntó Esteban a un minero que esperaba a su lado que le
llegase el turno.
-Quinientos cincuenta y cuatro metros -respondió el otro con aire soñoliento-. Pero
hay cuatro pisos. El primero está a trescientos veinte.
Los dos se callaron, con la mirada fija en el cable que volvía a subir. Esteban replicó:
-¿Y si se rompe la cadena?
-¡Ah! Si se rompe...
El minero acabó la frase con un gesto. Le había llegado el turno, Porque la jaula había
vuelto a aparecer en su acostumbrado silencio. Se hizo un sitio entre otros
compañeros; la jaula volvió a bajar, subiendo nuevamente al cabo de cuatro minutos,
para seguir tragándose hombres.
Durante medía hora, la mina siguió devorando de aquel modo. El fondo se llenaba, se
llenaba sin cesar, y las tinieblas continuaban, y la jaula subía vacía, sin alterar en
nada el profundo silencio de aquella imponente operación.
(...)
II
En Juan-Bart, Catalina estaba trabajando hacía ya más de una hora en el arranque
de las vagonetas; y tan fatigada se hallaba, que tuvo que descansar un momento para
enjugarse la cara.
Chaval, que estaba en el fondo de la cantera arrancando carbón con sus compañeros,
se sorprendió al notar que cesaba el ruido de las carretillas. Las linternas ardían muy
mal, y el polvillo del carbón no permitía ver bien.
-¿Qué hay? -gritó.
Cuando ella le contestó que se sentía mal y que iba a reventar si seguía trabajando, él
le contestó brutalmente:
-¡Bestia! Haz lo que nosotros; quítate la camisa.

Se hallaban a setecientos ocho metros de profundidad, al norte, en la primera galería
del filón Deseado, a unos tres kilómetros del pozo de subida. Cuando se hablaba de
aquella región de la mina, los mineros de la comarca se echaban a temblar, y bajaban
la voz, como si hablaran del infierno; y a menudo se contentaban con mover la cabeza
como si prefirieran no ocuparse de aquellas profundidades abrasadoras. A medida que
las galerías, extendiéndose hacia el norte, se aproximaban al Tartaret, penetraban en
el incendio que más arriba calcinaba las rocas. En las canteras, en el punto adonde
habían llegado los trabajos, había una temperatura media de cuarenta y cinco grados.
Los obreros se hallaban allí en plena ciudad maldita, en medio de las llamas, a
quienes los que pasaban por el llano veían asomándose a las grietas, por las cuales
salía un fuerte olor a azufre.
Catalina, que ya se había quitado la blusa, titubeó un momento y luego se despojó
también del pantalón; y con los brazos y las piernas desnudas, con la camisa subida
hasta la cintura y sujeta con una cuerda, empezó de nuevo su trabajo de arrastre.
-¡La verdad es que así se está mejor! -dijo en voz alta.
Sin saber por qué, tenía miedo. Desde hacía cinco días, que trabajaba en aquel sitio,
pensaba sin cesar en las terroríficas narraciones que había oído siendo niña, y en
aquellas muchachas que estaban ardiendo debajo del Tartaret, en castigo de pecados
que nadie se atrevía a repetir. Indudablemente ya era demasiado crecida para creer en
tales tonterías; pero, así y todo, ¿qué habría hecho si de pronto se le hubiese
aparecido una mujer ardiendo? La sola idea la hacía sudar más.
A cierta distancia, una compañera suya cogía la carretilla que ella llevaba, y la
arrastraba hasta el plano inclinado, donde era recibida con las demás que bajaban de
las galerías superiores, para formar los trenes.
-¡Demonio! Qué cómoda te pones -dijo a Catalina su compañera, que era una viuda de
treinta años-. Yo no puedo hacerlo, Pues los chiquillos del tren me fastidian con sus
bromas.
-¡Bah! Yo me río de eso. Así se está más cómoda.
Y volvió atrás, empujando una vagoneta vacía.
Lo peor era que, en aquella profunda galería, se unía otra causa a la proximidad del
Tartaret para hacer el calor más insoportable. Estaban al lado de una galería de
Gastón María, abandonada a causa de una explosión de grisú que, diez años antes,
había incendiado la veta, la cual seguía ardiendo, y estaba aislada por medio de una
pared de arcilla, para evitar que se extendiese el desastre. Privado de aire, el fuego
debía haberse apagado; pero sin duda corrientes desconocidas lo reavivaban, pues
desde hacía diez años la pared de arcilla estaba caldeada como si fuera la pared de un
horno; y de tal manera, que al pasar por ella no era posible sufrir el calor, ni mucho
menos arrimarse al muro. Precisamente a lo largo de ésta, en una extensión de más de
cien metros, se hacía arrastre, a una temperatura de sesenta grados.
Después de otros dos viajes, Catalina sintió que se ahogaba nuevamente. Por fortuna,
la galería era ancha y espaciosa. En el filón Deseado, uno de los más ricos de la mina,
la capa de carbón tenía un metro noventa centímetros, y los obreros podían trabajar
de pie. Pero habrían preferido menos comodidad y un poco más de fresco.
-¡Eh! ¿Te duermes? -gritó violentamente Chaval cuando dejó de oír a Catalina-. ¿Quién
diablos me mandó a mí cargar con un penco de tu especie? ¡Llena la carretilla, y
trabaja, mala pécora!
La muchacha estaba al pie de la cantera, apoyada en el mango de la pala, y se sentía
acometida de cierto malestar mirándolos a todos, sin obedecer ni contestar palabra.

Les veía mal, a la indecisa luz de las linternas, desnudos completamente como bestias,
y tan negros, tan sudorosos, que su desnudez no la avergonzaba. Era una amalgama,
una visión infernal de la que nadie se hubiera podido dar cuenta. Pero ellos, sin duda,
la distinguían mejor, porque dejaron de trabajar, y empezaron a gastarle bromas por
haberse quedado en camisa.
-¡Cuidado, que te vas a resfriar,
(...)
V
-¡A las calderas! -bramaba la Quemada-. ¡Apaguemos los fuegos!
Levaque, que había encontrado una lima, la agitaba a guisa de puñal, dominando el
tumulto con voces terribles de:
-¡Cortemos los cables! ¡Cortemos los cables!
Todos repitieron los mismos gritos; menos Esteban y Maheu, que, aturdidos, seguían
protestando y hablando en medio de aquel tumulto, sin lograr ser escuchados. Al fin el
primero pudo decir:
-¿No sabéis que hay gente abajo, y que son camaradas nuestros?
El estrépito redobló; aquellas quinientas o seiscientas personas hablaban todas a la
vez.
-¡Mejor! ¡No debían haber bajado!... ¡Bien empleado les está a los traidores!... ¡Sí, sí;
que se queden ahí!...
¡Además, tienen las escalas para subir!
Entonces comprendió Esteban que no había más remedio que ceder. Y temiendo un
desastre mayor, se precipitó a la máquina, tratando de subir cuando menos los
ascensores, para que, al ser cortados los cables, no se desprendieran aquéllos y
aplastasen a la gente que había en el fondo. El maquinista había desaparecido, así
como los demás obreros que trabajaban de día, y él mismo tuvo que hacer la maniobra
que pensaba mandar, ayudado por Levaque y otros dos. Apenas vieron los ascensores
descansando en los goznes, cuando se empezó a oír el chirriar de las limas cortando
los cables. Hubo un momento de silencio; aquel ruido pareció llenar toda la mina;
todos levantaban la cabeza, y escuchaban y miraban sobrecogidos de emoción.
Maheu, en primera fila, se sentía invadido por una extraña furia, como si los dientes
de la lima le arrancaran todos los miramientos, al cortar el cable de uno de aquellos
pozos de miseria y de sufrimientos, donde no quería volver a bajar. La Quemada había
desaparecido por la escalera de la barraca sin dejar de gritar:
-¡Hay que apagar los fuegos! ¡A las calderas! ¡A las calderas!
Varias mujeres la seguían. La de Maheu se apresuró, para evitar que lo rompieran
todo, lo mismo que su marido había tratado de apaciguar a los hombres. Ella era la
más serena; se podía reclamar lo que era justicia, sin estropear las cosas que no eran
de uno. Cuando entró en el cuarto de las calderas, las mujeres estaban echando de
allí a los dos fogoneros, y la Quemada, con una pala en la mano, en cuclillas delante
de uno de los hornos, lo desocupaba violentamente, tirando la hulla incandescente
sobre los ladrillos, donde seguía ardiendo y humeando.
Había diez hornos para los cinco generadores. Las mujeres fueron poco a poco
entusiasmándose: la de Levaque, manejando una pala con las dos manos; la

Mouquette, alzándose las faldas hasta más arriba de las rodillas para no quemárselas;
todas desgreñadas y sudorosas, semejando furias del averno bailando a los rojizos
resplandores del carbón ardiendo. El montón de hulla incandescente iba aumentando,
y caldeaba ya el techo de la espaciosa habitación.
-¡Basta ya! -gritó la mujer de Maheu-. Va a arder todo.
-¡Mejor! -respondió la Quemada-. Así acabaremos antes. ¡Bien decía yo que les haría
pagar caro la muerte de mi marido!
En aquel momento se oyó la voz de Juan, el cual gritaba desde lo alto d e las calderas:
-¡Cuidado! ¡Yo apagaré! ¡Voy a soltarlo todo!
Había sido uno de los primeros en entrar; había pasado por entre las piernas de todos,
y entusiasmado con aquel tumulto, buscaba el abrir los grifos de escape para que
saliese el vapor. Las válvulas quedaron abiertas; las cinco calderas se desocuparon
con silbidos espantosos de tempestad, y haciendo tal estrépito, que la sangre brotaba
de los oídos. Todo había desaparecido en medio del vapor; el fuego del carbón
palidecía; las mujeres no eran ya más que sombras confusas. Sólo se veía al chiquillo,
allá en lo alto, detrás de los torbellinos de humo blanco, con aire satisfecho, la boca
sonriente de complacencia, por haber desencadenado él solo aquel huracán.
Aquello duró cerca de un cuarto de hora. Unas mujeres echaron algunos cubos de
agua sobre el montón de carbón para apagarlo; todo peligro de incendio había
desaparecido. Pero la cólera de las turbas no se aplacaba; muy al contrario: se
excitaba más y más con los primeros destrozos. Algunos hombres bajaban con
martillos, después de haber cortado los cables; las mujeres también se armaban de
barras de hierro, y se hablaba de romper los generadores, de destrozar las máquinas,
de demoler toda la mina.
(...)

