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En La Oroya, Yauli o Morococha, el frío corre constante ululando en la 
paja. Es silbido lejano el secreto del silencio que se filtra en la distancia. 

La Oroya, con su chimenea gigante de la fundición, es humo de quebrada 
reseca. Obreros que transitan por sus calles angostas, ligeros, apresurados van 

construyendo la patria. 

Rostro cetrino del minero, varonil, empuña su herramienta cuando 
deshace rocas en el seno de la tierra. Con cascos y linternas de carburo, 
penetran conversando a los socavones, o fumando o diciendo que cosas que 

suceden: cara esta la vida, no alcanza el salario. 

Día y noche interminable de trabajo, sudando los días extraen la riqueza 
de los Andes. Ellos hacen mientras otros hablan. 

En la puna más frígida están.  

En los paramos inhóspitos. 

Con el sol que no calienta, con el frío que penetra, los pasos del minero 
avanzan cada hora. 

No se saben los nombres, todos parecen iguales; pero el sindicato dice su 
palabra constante: mejora la vida, consideraciones. A pesar de esto en 
Morococha, en cuartuchos pequeños, pernoctan los obreros con mujeres y 
niños. 

Es todo una historia del trabajo en la patria. Y se recuerdan los años 
pasados, presentes y también futuras. iCuánta tragedia por querer ganar un 

pan más! La de Malpaso, la del 78, la de Cobriza. Muertes. 

¿Por que tienen que morir los pobres si ellos reclaman lo que es justo? 

Los mineros tienen todo una historia forjada en las alturas del peñasco; 
llegan hasta allí dejando tierra campesina para empuñar polvo de piedra, 
futuro de metal.  

Por eso cuando pitea el ferrocarril central, bajando de la nieve de las 
jalcas, a la puna de las lagunas dormidas, levantan los brazos como dando 
bienvenidas o agitando adioses a los ojos pasajeros. 

(Del Valle. corazón azul) 

LOS MINEROS 
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 FICHA DE LECTURA: 

1. ¿Cuáles son los centros mineros cercanos a Huancayo? 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  
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2. ¿Cómo se visten los mineros? 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

3. ¿Cómo son sus viviendas? 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

4. ¿Qué tragedias mineras hubieron? 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

5. ¿Quiénes son los muquis? 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

6. ¿Qué tienen que soportar los trabajadores? 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  
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7. ¿Dónde están y cuales son las circunstancias donde trabajan? 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

8. ¿Qué conversan? ¿Crees que es la preocupación de todos los trabajadores? 
¿Por qué? 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

9. ¿Cuál es la presión que te gustaría estudiar?  ¿Qué harías por nuestro Perú? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

10. Crees que con la situación de nuestro país. ¿Pasarás por estas 
condiciones, cómo lo afrontarías para no sufrir? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  
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Si me siento deprimido, cantaré. 

Si resiento triste reiré. 

Si me siento enfermo redoblaré mi trabajo. 

Si siento miedo, me lanzaré adelante. 

Si me siento inferior, vestiré ropas nuevas. 

Si me siento inseguro levantaré la voz. 

Si siento pobreza, pensaré en la riqueza futura. 

Si resiento incompetente, recordaré éxitos del                
pasado 

Si me siento insignificante, recordaré mis metas.  

 

 


