
76  | ARAUCANÍA

En la cordillera de Nahuelbuta hay oro y, con el mineral, un oficio heredado 
que se conserva casi intacto gracias a un grupo de mineros, el cual es 
posible conocer en Santa Celia.

LOS MINEROS DE  
SANTA CELIA

Cuando Pedro de Valdivia estaba en 
Carahue, advertía a la corona en sus 

primeros reportes que esa tierra era una 
mina de oro.

HISTORIA Y 
TRADICIONES
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Quizás Carlos V imaginó algo más fastuoso 
que un grupo de mineros sacrificados 
buscando el mineral, pero aunque no 
hubo la vida de fortuna y lujo que habría 
agradado a los conquistadores, estas 
vetas han sido sustento para muchas 
familias de la cordillera de Nahuelbuta. 

En momentos de crisis económica, 
como la depresión de 1930, funcionaba 
acá un mundo paralelo con el desate 
de la fiebre del oro, donde más que la 
austeridad y recortes propios de una 
recesión, la zona parecía más bien el 
lejano oeste, con su propia bohemia, 
delincuencia y grandes compañías 
que explotaban oro. Y cuando ya era 
suficiente se iban. Muchos llegaron a 
probar suerte, incluso algunos mineros 
del carbón de Coronel y Lota. 

Empresas iban y venían, pero los 
mineros, conocedores del oficio y cada 
grieta de la cordillera, permanecían en 
Santa Celia perseverando y confiados en 
que cualquier día la fortuna podía llegar.

Y así, un grupo de mineros de conocimiento 

heredado de sus padres y abuelos, 
continúan hasta el día de hoy buscando 
esa “veta buena” que no enriquece, pero 
mejora la calidad de vida. 

Una existencia como minero en 
condiciones improvisadas tiene altos 
y bajos, altos cuando se recuerda la 
solidaridad en tiempos de sindicatos para 
conseguir trato justo de las empresas, y 
bajos, cuando se rememora la muerte. 

Aunque un minero conoce bien la 
sensación de un cuerpo en peligro por el 
monóxido de carbono –primero pérdida 
de fuerza, luego bostezos y finalmente 
pitidos de oídos– muchas veces no hay 
nada que hacer, y varios perdieron así 
sus vidas.

Por tanta experiencia y por mantener 
vivo el oficio de minero en la Cordillera 
de Nahuelbuta, la Agrupación de Mineros 
de Oro de Santa Celia ha sido declarada 
“Patrimonio vivo de la Humanidad” por el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

Escultura Pinquineros | Foto: Cristóbal Espinosa Urriola
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   Ver el documental “Santa Celia, la historia dorada”: video testimonial de familias 
trabajadoras del oro en Santa Celia.
http://kumemongen.blogspot.com.ar/2011/03/santa-celia-la-historia-dorada.html 

PREPARANDO EL VIAJE

RECORRER UNA MINA:
Para conservar y dar a conocer su oficio, la Asociación Mine-
ros de Oro de Santa Celia realiza recorridos por las Minas, vi-
sitando sus túneles y además ofrecen alimentación. También 
se puede ir a la quebrada El Lucero, desde donde se extrajo 
la mayor cantidad de oro. Contactar a su presidente Raúl
Canales (+56 982287226).

VISITAR LA ESCULTURA DEL MINERO:
En el Parque de los Trenes de Carahue, está instalada una 
escultura de resina poliéster y mármol pulida por el artista 
temuquense Cristian Davis Aravena.
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Escultura Pinquineros
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¿CÓMO VIVIR LA EXPERIENCIA? Experiencia Historia y Tradiciones


