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Aquella noche dormía feliz en la cama del minero. Muy temprano tomamos desayuno: una 

taza de agua de toronjil y un puñado de cancha. Después, metí en mis bolsillos unas cuantas papas 

sancochadas y otro puñado de cancha y me dispuse a salir al trabajo, llevando el costal que me 

serviría de abrigo en caso de lluvia. 

 

–No lleves tu fiambre en tu bolsillo; cuando trabajes lo vas a 

machucar todo. Mejor amárralo en este mantelito. 

–Gracias, don Pedro —repuse— y coloqué mi fiambre en el 

mantel y até sus cuatro puntas. 

 

Salimos. La mañana era fría y el cielo limpido. De los techos de 

calamina colgaban largas y transparentes escarchas y una delgada 

capa de hielo cubría la acequia y la ruma de durmientes que habia a 

un extremo de la calle del campamento. Las puertas se abrían 

dando paso a los mineros que, hundiendo sus toscos zapatos en el 

fango, se dirigían a engrosar la larga columna de obreros que iban a sepultarse en las minas 

durante todo el día. Otra fila más pequeña de mujeres y niños trepaba lentamente hacia arriba, 

hacia las canchas. Era la columna de los pallaqueros. Esa ruta tomé yo, después de despedirme de 

don Pedro. Caminé apresuradamente hasta alcanzarla y luego, detrás de la silenciosa caravana, 

subí hasta el lugar del trabajo. Cuando sonó el pito de las siete, comenzamos la tarea. 

 

Me puse en cuclillas y comencé a escoger los metales. En esa posición trabajé una hora más o 

menos, pero no pude resistir más tiempo. Entonces me arrodillé como los demás, y seguí 

trabajando. 

Pedro de rato en rato tenía que levantarme obligado por un agudo dolor que sentía en la 

cintura. Así continué hasta medio día, hora en que, recostado junto a una delgada acequia, comí el 

fiambre que había llevado. 
Por la tarde la nieve comenzó a caer copiosamente y a posarse con suavidad de plumas, sobre mi 

aterido cuerpo. Todos los pallaqueros nos habíamos cubierto con mantas que sacudíamos a cada 

instante para evitar que la nieve se acumulara. Los dedos de las manos se me habían puesto rojos 

por el continuo roce con los trozos de metal llenos de aristas, y parecían que iban a 
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reventar en sangre. Con terror me di cuenta 

que los dedos se me agarrotaban y no podía seguir 

trabajando. La nariz me destilaba 

abundantemente y apenas podía limpiármela con 

el dorso de la mano. Tal era el terrible frío que 

azotaba aquel lugar. 
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El texto narra el trabajo que realizan los niños de los andes. 

 

CUENTA LO QUE SABES 

 

1.   Seguramente a través de la televisión, periódicos o por lo que has visto estás enterado sobre 

los niños que trabajan. 

 Escribe todo lo que sabes de los niños que trabajan en diversas formas. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2. ¿En qué se parece y en qué se diferencia lo que tú has visto o te has informado con el niño de 

la lectura? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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PARA PREGUNTAR 

 

3. Antes de ir a trabajar a la mina, el niño minero muy temprano tomaba desayuno. ¿Qué le 

preguntarías? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

4. El niño cuenta que sentía un fuerte dolor en la cintura y sus dedos estaban adoloridos. ¿Qué 

le dirías?  _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

          

5. ¿Quiénes formaban la columna de los pallaqueros? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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DIALOGO 
 

6.  Diles a tus compañeros lo que te parece el cuento que has leído. 

 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

7. ¿Crees que actualmente hay niños que trabajan en las minas? ¿Si o no? ¿Por qué? 

 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

       

8. ¿Te gustaría ser un niño minero? ¿Si o no? Explica por qué. 

 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

PARA IMAGINAR 

 

9. Escribe lo que imaginas, lo que sientes por el niño minero. 

 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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10. Expresa, mediante un dibujo, lo que más te ha impresionado de la lectura. 
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