
EL COMPROMISO
COMPROMETERSE EN LA DEFENSA  DE LOS DEMÁS  

                                                                                                

EVALUATION 
FINALE
 
[Production en interaction écrite ou en interaction  orale]

        Realizar una entrevista. 

Eres periodista y algunos años más tarde vas a entrevistar a dos de los  mineros despedidos: 
cuentan  su  experiencia  recordando  las  condiciones  de  trabajo,  la  lucha  y  el  programa  de 
Ledesma.Imagina la entrevista (todos se tratan de usted y utilizan los tiempos del pasado). 

Corrigé possible:

El  periodista:  -Hola  soy.......Me  gustaría  saber  qué  pasó  con  la  empresa.,  que  me 
contaran......¿Puedo  hacerles algunas preguntas?.

Minero 1: -¿Le interesa de verdad?
Minero 2: -Bueno, en aquella época  trabajábamos en los socavones de las minas y  era muy 
difícil...todo iba cada vez peor...

Minero 1: -Sí y tuvimos que denunciar las condiciones de trabajo  y sobre todo el que la empresa 
despidiera a muchos de nosotros. 

El periodista:- ¿Por qué les despidió la empresa?

Minero 1: - Sólo por motivos privados, por motivos económicos

Minero 2: - Lo difícil era que no sabíamos ni podíamos defendernos.  No entendíamos mucho 
de la situación.

Minero 1 :-Sólo comprendimos que no teníamos más remedio que volver al pueblo.

Minero 2:- Pero un hombre nos  ayudó muchísimo; era Ledesma...nuestro profesor. Vino aquí a 
darnos clases. Le interesaba mucho nuestra cultura, cómo vivíamos...

Minero 1:- Nos daba clases de noche y luego aceptó animar un programa en la radio...Así fue 
como le tomamos confianza..

Minero  2  :-Escuchábamos  y  hablábamos  de  sus  programas....Nos  interesaban  mucho...nos 
interesaban tanto sus programas como sus clases...

El periodista:- ¿Fue muy importante el papel de Ledesma?

Minero1: -Claro, le pedimos informar, que denunciara los abusos de la empresa. Nos permitió 
comprender  que  la   empresa  no  se  preocupaba  mucho  de   nosotros  sino  de  sus  intereses 
personales.

Minero 2:- Así fue como dijo en su programa todo lo que nosotros le indicábamos. Habló de las 
enfermedades, de muchos abusos...Nos ayudó a defendernos..



 
Minero 1: -Entonces fue cuando yo confié mucho en él y seguimos reuniéndonos después de 
las clases. Todos le teníamos mucho respeto....

El periodista:- ¿No dijeron nada ni la empresa ni el poder político?

Minero 2: - Sí, por supuesto, la Prefectura le pidió que no hablara más del tema, de la empresa... 
Le dijeron/aconsejaron que el  programa no se apartara de su misión:  la cultura.Se  lo dijo  al 
director.

Minero1 :- Éste fingió aceptar pero  animó a Ledesma a que siguiera denunciando. .....En su 
juventud también había sido rebelde y no quería que Ledesma dejara de protestar...

El periodista:- Así que les daba clases, animaba el programa en la radio, se comprometía  para 
que todos se enteraran de lo que estaba pasando.....a pesar de la amenaza/advertencia, a pesar 
de lo peligroso....Se comprometió en ayudar a los indígenas. Quería que se defendieran, que 
fueran capaces de  reinvidicar derechos, respeto....


