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Bajo tierra

La verdadera fuerza no proviene de la capacidad física,  
sino de un espíritu indómito.

Mahatma Ghandi

A seiscientos metros bajo tierra, en el interior de una mina de 
carbón atravesada por sesenta y ocho kilómetros de túneles que 
van en todas direcciones, se intentó uno de los rescates más ries
gosos alguna vez realizados por bomberos argentinos. Se intentó, 
decimos, porque los mineros perdidos no fueron rescatados con 
vida. Y riesgoso, porque casi mueren también los bomberos que 
ingresaron en su búsqueda.

En junio de 2004, la fricción en uno de los rodillos de la cinta 
transportadora de la mina de carbón de Río Turbio, en Santa Cruz, 
generó los chispazos que comenzaron todo. Esas chispas encendie
ron el carbón en el piso; el fuego tomó luego las paredes — también 
de carbón—  y pasó a las vigas de madera que enmarcan los techos 
de los túneles, que se fueron incendiando en cadena y generaron 
después derrumbes espontáneos. A medida que el carbón ardía, la 
temperatura aumentaba y el humo fue llenando los túneles al igual 
que lo haría el agua durante una inundación: cubriendo hasta el 
último rincón y el último espacio de cada espacio. Y, al igual que 
el agua, el humo primero desorienta, después asfixia, finalmente 
mata. Los treinta y siete mineros que lograron escapar escucharon 
los gritos de los catorce que no pudieron hacerlo.

La guardia de la empresa — Yacimientos Carboníferos Río 
Turbio—  realizó un primer intento para rescatar a sus mineros, 
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pero, en vez, encontró — y trajo de vuelta—  siete cuerpos. La 
temperatura subió más, y llegó el turno de los bomberos volun
tarios locales, pero a ellos les fue peor: uno se intoxicó con mo
nóxido de carbono y a otro le cayeron escombros en la cabeza, 
por lo que ambos terminaron internados.

Nadie — empresa, rescatistas, bomberos de Río Turbio—  sa
bía dónde estaban los mineros desaparecidos o si continuaban 
con vida. Con cada hora que pasaba, el humo avanzaba más y se 
reducía la posibilidad de que los obreros estuvieran refugiados 
en una burbuja de aire de las que suelen formarse en algunas 
galerías. La situación se tornó crítica: las familias, preocupadas y 
enojadas, rodearon el lugar, y el sindicato amenazó con tomar la 
mina si no había una respuesta inmediata. El gobierno nacional 
decidió enviar entonces al Grupo Especial de Rescate (GER) de 
los bomberos de la Policía Federal Argentina.

Dentro de los bomberos, los miembros del GER son la elite 
de las operaciones de rescate. Son los especialistas, los mejores, 
los que han tomado parte en situaciones complejas, que han es
tado en atentados como los de la AMIA y la Embajada de Israel 
y en accidentes de tren como el de Once. Con cien bomberos 
— que también son buzos tácticos— , se especializan en rescate 
acuático, rescate en estructuras colapsadas y en incendios en 
alturas. Son también el único equipo de bomberos que utiliza 
helicópteros urbanos y quienes realizan los salvatajes de suicidas 
en la ciudad de Buenos Aires.

A este grupo pertenece Fernando Souto desde hace vein
ticinco años — veinte de los cuales fue también instructor—  y 
es hoy el jefe del cuerpo. Fernando es un hombre meticu loso, 
ordenado, profesional de la labor que adora realizar. Piensa an
tes de hablar, como eligiendo sus palabras con cuidado para 
transmitir con tranquilidad un relato lleno de vértigo. A pesar 
de ser uno de los bomberos más experimentados del país, se 
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emociona cuando narra la historia de la que fue una de sus sa
lidas más difíciles.

«Me acuerdo bien del momento en que me llamaron para ir a 
Río Turbio: “Fernando, hubo un incendio en una mina en el sur 
y hay mineros atrapados. La situación está bravísima y hay que 
sacarlos rápido. Elegí tu gente y agarrá tu equipo, en cuatro horas 
tenés listo, en Aeroparque, un avión que los va a llevar para allá”.

»Yo, de incendios en minas, no sabía nada, así que en el poco 
tiempo que me quedaba antes de subir al avión me puse a buscar 
información en internet. Encontré noticias escalofriantes sobre 
accidentes en China, todas con finales trágicos, de cien o dos
cientos muertos cada vez. Un incendio en una mina de carbón 
puede tener cincuenta años de continuidad, ¡no se apaga más!, 
queda ardiendo. Lo cierran para ahogarlo, pero las minas son tan 
grandes que el fuego igual respira y sobrevive. Vuelven a abrir 
la boca de la mina cinco años después para chequear, ¡y sigue 
prendido! Entonces vuelven a cerrarla. También me di cuenta 
de que una mina encendida es una gigantesca chimenea oscura 
llena de gases tóxicos, alta temperatura y derrumbes. Ahí me 
agarró miedo y me pregunté: “¿Adónde nos mandan?”.

»Porque el bombero que diga que nunca tuvo miedo está 
loco, o miente. Todos tenemos miedo alguna vez, pero lo con
trolamos, esa es la diferencia. En mis años como bombero, varias 
veces pensé que podría haber muerto, y Río Turbio sin duda fue 
una de ellas.

»Esa misma tarde volamos a Río Gallegos en el Tango 01. 
Para asesorarnos en la maniobra, nos acompañaban un equipo 
técnico especialista en gases y otro en ventilación de minas. Una 
vez allá nos llevaron en camionetas hasta Río Turbio.»

La ciudad de Río Turbio, al sur de Santa Cruz y en el límite 
con Chile, tenía en 2004 siete mil habitantes, muchos de los cua
les dependían de la producción de carbón. La mina se encuentra 
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prácticamente a cuadras del centro del pueblo, que se asemeja a 
muchos otros pueblos de la estepa patagónica con fríos gélidos, 
vientos fuertes y pocas lluvias. El ambiente minero, como el pe
trolero, es de gente curtida por la intemperie y el trabajo pesado. 
Y en ese mes de junio, con temperaturas de veinte grados bajo 
cero, la atmósfera se cortaba con cuchillo.

«Llegamos a la boca de la mina, que es el túnel de acceso a las 
entrañas de esa montaña enorme, una suerte de cueva que entra 
dos kilómetros hacia abajo y muchos más hacia dentro. Hasta ese 
momento no se sabía si los mineros que todavía quedaban atra
pados seguían vivos. Escuchamos los relatos de los mineros y de 
los bomberos de la provincia que habían luchado contra el fuego 
en las primeras horas. A medida que nos contaban el infierno 
que se estaba desarrollando en el interior, más crecía nuestro 
sentimiento de impotencia y ansiedad. La brigada de la empresa 
seguía haciendo intentos de rescate, pero la situación era cada 
vez más difícil, lo notabas en la cara de los brigadistas que regre
saban después de una incursión: lo hacían en absoluto silencio, 
agotados por el calor, se veía lo duro que la habían pasado. Eran 
pocos y estaban exhaustos. Hacían un ingreso por la mañana, 
reacondicionaban equipos y volvían a ingresar por la tarde. Los 
viejos equipos de respiración cerrada no eran ventilados y por 
eso no mantenían el aire frío como los de respiración abierta 
que usamos ahora; el aire que respirabas a través de la máscara 
estaba a temperatura ambiente, muy caliente, y eso te agota más, 
porque da sensación de ahogo y de sed.

»La situación era crítica, de las peores imaginables para un 
rescatista: la temperatura era altísima, había humo, visibilidad 
nula y kilómetros y kilómetros de túneles convertían a la mina 
en un hormiguero gigante donde era facilísimo perderse. Pero 
lo peor eran los gases. Eso era una caverna que emanaba mo
nóxido de carbono, era respirar veneno. En la boca del túnel 
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 encontramos un gato muerto; mientras lo mirábamos, entró vo
lando un pajarito que cayó enseguida, como una piedra. Sumado 
a todos los peligros, como si fuesen pocos, en uno de los túneles 
estaban almacenadas cajas con ocho mil detonadores y seiscien
tos kilos de explosivos. Así que, si no te mataba el veneno en el 
aire, podía hacerlo la temperatura, un derrumbe o una explo
sión. Por todos estos motivos, el jefe de seguridad de la empresa, 
que era quien tenía la voz de mando, no nos dejaba entrar. Ya 
casi se le habían muerto dos bomberos voluntarios y no quería 
arriesgar más, pero también tenía la presión de los mineros que 
todavía mantenían la esperanza de que sus compañeros fuesen 
rescatados con vida. Y en medio de todo eso estábamos noso
tros, un grupo de bomberos de la Capital Federal que no tenía 
ninguna experiencia en minas de carbón. Muchos nos miraban 
expectantes, pero la realidad es que la situación nos superaba. La 
noche siguiente a nuestro arribo surgió un segundo problema: 
se sospechaba que el calor podía estar acercándose al pañol de 
explosivos. Esto no se sabía con certeza, porque nadie había lle
gado al foco, no era posible acercarse y no había visibilidad, pero 
sabíamos que la temperatura era cada vez mayor en los túneles 
de ese sector. Decidimos ponernos al frente de esa situación: le 
planteamos al jefe de seguridad que nos dejase ingresar para re
tirar los explosivos. Finalmente, después de pensarlo, accedió. 
Preparamos nuestra entrada por uno de los túneles secundarios. 
Nos acompañaba un bombero de Santa Cruz que había sido 
miembro de nuestro equipo unos años antes.

»Ingresamos caminando y fuimos dejando tubos de aire dis
tribuidos por el camino como backup en caso de una emergen
cia. Llegamos al pañol y encontramos los explosivos y los deto
nadores, que estaban en cajas de madera de veinte kilos y tenían 
una manija de cuerda. Había que tratarlas con mucho cuidado; 
de a poco, una a una, y en varios viajes a pie, las retiramos todas. 
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Terminamos agotados, pero nos ganamos la confianza del jefe 
de seguridad. Aun así, él tenía miedo de que nos pasara algo y 
todo se volviera aún más grave y, por eso, no nos dejaba ingresar 
por atrás. Porque era mucho más largo y hacía más calor, pero 
era por donde habían encontrado a los mineros muertos y, por 
ende, se presumía que se encontraría el resto.

»Finalmente, como ya nadie estaba ingresando — ni siquiera 
el cuerpo de rescate de mineros—  y se desconocía la situación 
interna, le propusimos que nos dejase hacer una incursión para 
inspeccionar. Nos dijo que sí y nos preparamos.»

Prepararse para una incursión a una ciudad subterránea don
de hay kilómetros y kilómetros de túneles con la oscuridad más 
absoluta, donde el aire es tóxico y hay brasas por doquier y de
rrumbes espontáneos, es una de esas cosas que uno debe pensar 
muy bien. Y además, claro está, planear mucho mejor. Para co
menzar, no es posible utilizar los equipos de respiración habitua
les que lleva un bombero, porque estos tienen una capacidad de 
solo veinte o treinta minutos, y eso no es suficiente en una mina 
de estas dimensiones. El GER tuvo que preparar entonces equi
pos de alta respiración, que son los llamados de circuito cerrado, 
similares a los que usan los buzos de las fuerzas especiales. Estos 
equipos van filtrando, enriqueciendo y reutilizando el mismo aire 
del tubo una y otra vez y por eso tienen el triple de capacidad que 
uno común. A pesar de ello, las distancias eran tan largas que ni 
siquiera estos equipos alcanzaban: los filtros se saturan y hay que 
limpiarlos en forma regular para volver a utilizarlos. En las minas 
de Río Turbio, los túneles de la parte trasera tienen hasta nueve 
kilómetros de largo y llegan a los mil metros de profundidad, 
como una rampa inmensa que desciende hacia el centro de la 
Tierra. Para ingresar, entonces, usaron un camión.

«Un minero manejaba el Unimog que nos llevaba por el tú
nel. Íbamos en silencio, escuchando el sonido de los diafragmas 
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de los equipos respiratorios. Varios kilómetros mina adentro, 
el ambiente era muy pesado: la temperatura era altísima y todo 
estaba muy oscuro. Vivimos un escenario de constante peligro 
y pasamos distintas situaciones de inseguridad y de miedo. Los 
marcadores de monóxido se saturaban a tres mil partículas, que 
es lo máximo que pueden medir: era respirar y morirse.1

»Anduvimos varios kilómetros hasta que nos topamos con 
piedras en el camino y el camión no pudo seguir, así que bajamos 
y continuamos a pie, buscando el foco del incendio con cáma
ras térmicas. Finalmente, después de caminar un rato, llegamos 
al incendio. Encontramos un derrumbe muy grande y brasas 
ardiendo; en algunos de los túneles había mucho humo y oscu
ridad plena; en otros túneles paralelos, que estaban conectados 
por uniones, había mejor visibilidad, pero mayor temperatura. 
No íbamos a extinguir aquel fuego, porque en esas condiciones 
era imposible; estábamos ahí para rescatar los cuerpos. Con este 
encuentro, nos volvimos.»

En dos incursiones, el GER había logrado dos éxitos: sacar 
los explosivos y llegar por primera vez al foco del incendio, que 
estaba a siete kilómetros de la entrada principal. Con esto, termi
nó de ganarse la confianza de la gente de la mina y pasó a ser el 
grupo de referentes también de las familias que esperaban afue
ra, que ya no tenían la ilusión de encontrar a sus seres queridos 
con vida, pero sí de recuperar sus cuerpos. Faltaban horas para 
el día del padre y todos querían, al menos, tener a quien velar.

Finalmente, sabiendo que enfrentaban una incursión en la 
que quizá no tendrían posibilidades de ser rescatados si algo 
les ocurría, consiguieron el permiso para que entraran cinco 

1. Una concentración en el aire de quinientas ppm (partes por millón) de CO 
produce náuseas, alucinaciones y confusión mental. Más de mil ppm produce 
la muerte, y tres mil produce la muerte, pero mucho más rápido.
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miembros del GER. Igual que antes, ingresaron con Unimog 
hasta donde se pudo; después, se continuó a pie entre túneles tan 
oscuros que no se podía ver ni la propia mano frente a la cara.

«Acordarme de aquellas horas es algo fuerte y que tengo muy 
presente. El recorrido parecía interminable; nadie hablaba. Me 
acuerdo del silencio que solo era interrumpido por el sonido de 
nuestra respiración, que se amplificaba por los equipos autóno
mos y en las paredes de los túneles.

»No sé qué pensaban mis compañeros en aquel momento, 
nunca se los pregunté, pero por mi mente pasaban imágenes de 
mi familia. Me invadían temores. Sentía el compromiso con la 
misión asumida y el peso de las expectativas puestas en nosotros. 
Pensaba en Dios… mi ruego a Dios no cesaba. También me pesa
ba saber que no podía aflojar porque, si tan solo uno de nosotros 
aflojaba, era probable que el resto también lo hiciera y nos cayé
ramos todos, el grupo tendría que volver y la misión fracasaría.

»Cuando llegamos al sector crítico, continuamos a pie todos 
juntos, aunque no pudiéramos vernos. Solo el conductor se que
dó esperando. Estábamos ocho kilómetros mina adentro y era, 
literalmente, como caminar en el infierno. Primero fuimos por 
uno de los túneles principales, pero no había visibilidad. Nada. 
No podía ver ni a mi compañero de enfrente, así que mucho 
menos iba a poder encontrar a un minero. Entonces nos pasa
mos, a través de una unión, al túnel que corría paralelo. Ahí la 
visión era un poco mejor, pero la temperatura era mucho más 
alta y había menos espacio para caminar, porque íbamos al lado 
de una cinta transportadora y el piso estaba cubierto de escom
bros. Seguimos por ahí hasta que consideramos que la situación 
era demasiado riesgosa; entonces, tres nos quedamos agachados 
contra el piso para protegernos del calor y otros dos continuaron 
atados mediante una cuerda de ciento treinta metros que era 
como un cordón umbilical que los mantenía unidos a nosotros.
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»En este punto, la temperatura era insoportable y la visi
bilidad se había reducido a medio metro. Los vi alejarse y me 
pregunté cómo hacían para caminar, porque yo había alcanzado 
mi límite, estaba exhausto y apenas me quedaban fuerzas para 
regresar. Y entonces me preocupé todavía más, porque pensé 
que en cualquier momento podía caerse uno desmayado y no 
sabía si estábamos en condiciones de sacarlo. ¿De dónde iba a 
sacar fuerzas para levantarlo si apenas podía mantenerme a mí 
mismo? Para colmo, había cometido el error de llevar, en vez de 
un casco de bombero, uno de minero, y se estaba derritiendo. 
Me tiré al piso y pensé que no iba a salir.»

Fernando interrumpe el relato y hace silencio mientras mira 
fijamente el centro de la mesa que tiene delante. De a ratos, da 
la impresión de que cuenta como si pasara diapositivas, con una 
precisión apabullante, y uno se pregunta si acaso él no se cues
tionó aquel día — o cualquier día después—  si realmente tenía 
sentido jugarse la vida por gente que ya había perdido la suya. 
«No me lo planteé», responde. «Había que sacarlos. Yo pensaba 
en esas familias, que esperaban eso de nosotros, y me pesaba de 
una manera inexplicable», agrega.

«Nunca voy a olvidar lo que sentí ahí, agachado, kilómetros 
bajo la tierra — sigue desplegando su recuerdo— . Nunca. Escu
chaba el ruido de las piedras que caían, de los derrumbes, de las 
brasas ardiendo, me quemaba y no aguantaba más. Me acuer
do de la oscuridad… Me preguntaba mil cosas, me preguntaba 
qué estaba haciendo en ese lugar. Pero, cuando lo pienso, creo 
que me pesó la responsabilidad. Lo único que me mantuvo fue 
ser bombero, sentir el orgullo de vestir ese uniforme, saber que 
tenés un propósito, que sos parte de un equipo y que no podés 
arrugar. Son esas cosas que no se explican con la razón, sino 
desde el corazón.»

Otra vez hace silencio, otra vez se emociona.
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«Mis compañeros continuaron hasta que la cuerda se estiró 
por completo y no hubo visibilidad; recién entonces decidieron 
regresar. Cuando se dieron vuelta para volver, encontraron una 
puerta que unía con otro túnel; a pesar de que no daban más, 
la abrieron. Iluminaron y ahí estaban, acostados en el piso, los 
mineros, todos muertos.

»Desataron la cuerda que los unía a nosotros y la dejaron 
atada para señalar donde estaban los cuerpos. Después, se vol
vieron tomados de la línea de vida. Yo estaba que no daba más 
cuando escuché a otro decir: “¡Ahí están, vuelven!”, y lo vi a mi 
sargento que venía trastabillando, en las últimas. Se nos caía. Lo 
agarramos y caminamos de vuelta hasta el Unimog, cargamos a 
nuestro sargento y dijimos al capataz: “¡Vamos! ¡Sacanos!”, y nos 
relajamos pensando que ya estaba, pero la pesadilla se complicó. 
El Unimog no arrancó. Le dio y le dio arranque, pero no encen
día. Ahí no había aire, el motor estaba ahogado. Nos miramos a 
través de las máscaras, mudos, quietos. Creo que en ese momen
to ninguno pensó que íbamos a poder salir de ahí. Internamente, 
cada uno hacía sus cálcu los de cuánto aire necesitaba para volver 
caminando y la cuenta no daba. Quizá, pensé, la única oportu
nidad era mandar al más joven y de mejor estado físico hasta la 
entrada en busca de ayuda, porque el resto no aguantaba más: 
si todos intentábamos salir, íbamos a quedar por el camino ahí 
donde se terminase el aire de nuestros tubos, íbamos a terminar 
agazapados contra algún rincón, igual que los mineros.

»De repente, en el quinto intento, el motor arrancó. Y cuando 
arrancó salió a todo lo que daba, raspando las paredes del túnel. 
Iba tan rápido que la gente del puesto de mina, que estaba más 
adelante, se dio cuenta de que veníamos en emergencia, dio aviso 
por radio y nos escoltó hasta la salida.

»Nuestro sargento quedó internado. Con las novedades, pudo 
organizarse el rescate, que seguía siendo complejo y  cansador, 
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pero al menos ya no era un lugar desconocido: ya sabíamos dón
de buscar y estábamos al tanto de las condiciones. Eso era fun
damental: habíamos quitado la incertidumbre.»

Fernando y su equipo tuvieron que volver a ingresar muchas 
veces para retirar uno a uno los cuerpos de los siete mineros. No 
fue un trabajo fácil. Sacarlos llevó dos días. El calor cocina la 
carne, que se desprende; el cuerpo hinchado se vuelve inmenso 
y es preciso atarlo para que no se resbale.

«En el último día, antes de irnos, se acercó un chico, lloran
do, y me dijo: “Gracias por haberme devuelto el cuerpo de mi 
papá”. Esa tarde fui a la iglesia y, como nunca, agradecí a Dios 
por la protección derramada sobre nosotros.»


