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Cuando llega el estío, en el valle se destiñe el manto verde de los trigales y el 

sol cubre las cementeras con su platina dorada; en esos días es rubio el cabello 

de los trigales y morenas como el pan el grano de las espigas. Con el sol 

candente, también la tierra se torna agreste, los caminos polvorientos y 

desolada la aridez del llano. El sol refulge en el cielo limpio y reverbera sobre 

la tierra parda; tierra yerma y resquebrajada; tierra calcinada y muerta. 

Bajo el rigor del sol maduran los trigales y se consumen los chaguales; el 

ganado discurre sediento tras la vena de los manantiales y hasta los pájaros se 

ausentan buscando una nueva sombra. Y que silenciosa es la llanura, bajo el sol 

canicular; que infinita la quietud del aire dormido; que triste la tarde muerta 

de insolación. 

Cuando revientan las espigas del trigo maduro, los comuneros se 

preparan para la cosecha: afilan las guadañas para la siega, limpian las eras 

para trilla y germina la jora para la chicha; y desafiando al sol salen al campo 

los segadores, terciada a la espalda la manta de colores, cubiertos los brazos 

con sus mangos bordados y las piernas protegidas con cueros labrados. 

En caravanas interminables se derraman en el valle las comunidades, por 

los graneros de Yananmarca y Maquinhuayo, de San Lorenzo y Concepción, de 

Sincos y Orcotuna, de Chupaca y Sapallanga; desde Huancas hasta Pucará. 

Como grupos esculpidos en bronce; sobre el pedestal de la meseta andina, 

se levantan los hombres altivos, los niños risueños y las mujeres optimistas. Al 

iniciar la faena, los segadores levantan la hoz a un mismo tiempo y en sus 
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manos encallecidas brilla el destello del acero, y en todo el valle sólo se oye el 

crujir de la paja seca, como el rumor apagado del himno del trabajo. 

Y con la precisión de un equipo mecánico, avanzan los, hombres 

incansables, mientras las mujeres levantan las parvas en las eras y los niños 

recogen las espigas sueltas. Y como en todas las fiestas de las comunidades, la 

música del arpa y los violines, hace más liviana la jornada y el sol parece 

menos candente. Así, estimulados por la chicha y enardecidos por el calor, 

vencen los comuneros la faena, dejando el valle como un rastrojo interminable. 

: Cuando silba el viento en el llano, en las eras comienza la trilla; Echan los 

caballos sobre las parvas, se deshacen las espigas debajo de los cascos y los 

hombres arrean guapeando a las bestias sudorosas. Vamos, vamos, arre; y 

fustigan el látigo sobre el lomo de los cuadrúpedos, y los gritos se repiten como 

un eco, por la era de las Animas, por la era del Tambo y por todas las eras del 

valle. Los animales giran incansables como la mano de un reloj y el grano 

moreno es como una bendición debajo de la paja. 
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FICHA DE TRABAJO: 

1. Con las palabras del numeral  1 elaborar oraciones; éstas enlazarlas para 
que resulte una composición.  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  
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2. Describe cómo se realiza la cosecha de trigo en la actualidad. 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 

 

 

 

 


