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Antecedentes 
En Perú, pese a ser un país minero, existen pocas obras literarias que aborden temas 
relacionados con la actividad minera.

Entre otros, uno de los más representativos es El tungsteno de César Vallejo, sin embargo, 
tiene mayor valor desde el punto de vista político que con relación a la temática minera.

Igualmente, La serpiente de oro de Ciro Alegría, obra que se desarrolla en un valle de la selva 
llamado Calemar, ubicado a orillas del río Marañón, donde el personaje muere mordido por 
una serpiente mientras busca oro, pero que se ocupa más de la vida social en ese entorno 
geográfico.

En Crónica a San Gabriel de Julio Ramón Ribeiro, novela que discurre sobre la vida de Lucho, 
un adolescente que acaba de concluir la escuela y que es llevado por uno de sus tíos a una 
hacienda denominada San Gabriel, en el norte de la sierra del Perú, se hace una pequeña 
mención a la actividad minera.

José María Arguedas, en Todas las Sangres, si bien presenta la lucha de dos hermanos por 
el control de una mina tiene como objetivo central representar la realidad social del Perú.

En Redoble por Rancas de Manuel Escorza, que gira en torno a la llegada de la Cerro de Pasco 
Corporation y la confusión que se genera en la población, pues los comuneros presienten que 
serán despojados de sus tierras para entregarlas a la empresa minera norteamericana, más 
que la descripción de la vida minera, prima la temática agrícola de lucha por la tierra.

Por su parte, Lituma en los Andes de Mario Vargas Llosa, se sitúa en un campamento cercano 
a una mina en el poblado de Naccos, en plenos Andes peruanos, pero hace mención a otros 
hechos relacionados con la construcción de una carretera para comunicar al referido poblado 
con el país y la presencia de Sendero Luminoso en la zona.

La que sí puede considerarse como una obra netamente minera es La noche infinita de Miguel 
de la Mata, quien fue trabajador minero, en la que muestra la problemática y penurias que se 
pasan en las minas, así como las luchas sociales.
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Igualmente, El retoño de Julian Huanay, es una de las pocas novelas 
que tratan a profundidad la vida en las unidades mineras. Relata la 
historia de un niño que sale de Ayla rumbo a Lima, y en el trayecto 
se enrola en el trabajo en las minas como pallaquero, cuando era 
permitido, y en los tres primeros capítulos se describe las labores 
en las unidades mineras.

Pique Esperanza (Volcán de fuego), forma parte de una saga 
conformada también por las novelas Sinaycocha (Volcán de agua), y 
Quiruvilca (Volcán de viento), producto de la experiencia de más de 
25 años del autor, quien laboró en las áreas de Recursos Humanos 
en Volcan Compañía Minera, Compañía Minera San Valentín y 
Compañía Minera San Ignacio de Morococha (Simsa), donde fue 
motivado por el ejemplo de los líderes mineros, quienes siempre 
estuvieron cerca de los trabajadores en las labores mineras en las 
que compartió parte de su vida.

Durante su labor minera, impulsó un proyecto para convocar 
a escritores, músicos y pintores, con el fin que visiten la mina e 
interioricen esta vivencia impactante. En el caso de los pintores, 
luego hicieron cuadros que fueron bien comentados por los medios 
de comunicación.

En otro momento, fueron invitados los músicos de la orquesta 
sinfónica nacional, con el fin que reciban a los mineros que salían 
de su guardia en la noche, los que se emocionaron al escuchar la 
música clásica, y los medios de comunicación lo vieron y cambiaron 
su opinión sobre la minería.

Es importante que la gente conozca mediante el arte la realidad 
minera para que valore su impacto en el desarrollo del país. Es una 
industria que necesita del apoyo de todos, empezando por propiciar 
que los niños lean obras mineras para fortalecer la identidad cultural 
de su zona, como en Pasco, La Libertad y Ayacucho, entre otros, y 
conozcan las oportunidades que se generan.

En Pique Esperanza, el autor reconoce que en las minas 
subterráneas el riesgo acosa en cada instante; pero el coraje y 
la fuerza de voluntad de los mineros trituran la roca y vencen el 
miedo en condiciones extremas de peligro. Las minas y los mineros 
son una realidad ignorada en un país que cultiva quinua y maca en 
surcos de oro y  plata.

Ambientada en diversas épocas, que van desde los años 70 hasta 
la actualidad, principalmente en dos espacios: el espacio rural 
puneño, cuna del protagonista Juan Moreno, y la mina Satanás, en 
las alturas de Yauyos, Lima.

Pique Esperanza se alza como una novela representativa del 
accionar minero por vencer la naturaleza, circunscrita que se refleja 
en los dos protagonistas: Teodoro Camayo (el minero que, mientras 
va cayendo a la profundidad del cerro, va narrando) y Juan Moreno 
(el abusivo jefe de mina y exmilitar infiltrado).

Sin embargo, habría que agregar que no se trata solo del relato 
de la lucha del hombre frente a la naturaleza, sino también 
contra el poder: tanto el minero como el jefe de mina (Teodoro 
y Juan) aquí son víctimas del sistema (económico, político y 
militar). 

Cometarios tras la conferencia
n Esta obra presenta anécdotas interesantes que enriquecen la 

cultura minera y es una manera importante y estratégica de 
difundir a otro público la minería, sus limitaciones, el sufrimiento 
y las alegrías que implica.

n Para Félix Huamán Cabrera se trata de una preocupación creativa 
entorno a una realidad peruana que es la minería. La producción 
y goce de la riqueza minera se ha dado a lo largo de toda la 
historia. A veces es pintada como una actividad negativa, pero 
hay que tomar en cuenta que los hombres del campo cambiaban 
sus actividades tradicionales por la minería, y eso se ha reflejado 
también en la música y la danza.

 El Perú no solo es geografía sino una realidad profunda donde 
el hombre se construye y a veces de destruye, lo que debe 
traducirse en cultura reflejada en poesía, música, trabajo, pintura 
y literatura.

n Para Óscar Colchado, la obra es una magnifica contribución a la 
literatura que profundiza en el trabajo minero, poco abordado en 
general. Se dice que la novela tiene una estrecha relación con la 
ingeniería. Un novelista es un ingeniero porque para trazar los 
piques, las chimeneas y todo lo que hace el minero se compara 
con una obra literaria que encuentra una veta para explotar y 
arranca primero por lo que sería el primer capítulo y las galerías 
por donde transitarán los personajes.

n Es una responsabilidad del Estado promover la lectura y que 
los libros sean asequibles a los niños más pobres. En la década 
del 60 se distribuía gratuitamente la obra de Carlota Carvallo 
de Nuñez, con la que los más pequeños accedían a temáticas 
propias de su universo. Ahora se publican determinados textos 
pero no de lectura. Lo ideal es que los niños lean dos novelas 
mensualmente, como ocurre en las instituciones particulares, 
pero los hijos del pueblo están en desventaja. Las empresas 
mineras deben propiciar que ellos puedan recibir libros en calidad 
de donación o a bajo costo.

n Al principio para el autor fue difícil estructurar la obra por 
el lenguaje y la terminología, pero al trabajar en las minas 
interiorizó el tema, y pudo plasmar con naturalidad la idea que 
quería desarrollar.Ing. Fernando Valdez y Lic. Roberto Rosario.


