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Indigenism 

Cursillo de capacitacion para dirigentes de rondas campesinas en la provincia de Cajamarca (Peru, 1988). 
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o e indianismo 
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L os pueblos aut6ctonos de este continente nos llamamos 
indios porque con este nombre nos han sojuzgado por cinco 

siglos y con este nombre hemos de liberarnos: ser indio es nues
tro orgullo y el indianismo es nuestra bandera de lucha y una 

5 consigna de lucha y una consigna de liberaci6n continental. Los 
pueblos indios somos descendientes de los primeros pobladores 
de este continente; tenemos una historia comun, una personali
dad étnica propia, una concepci6n c6smica de la vida y el univer
so, y coma herederos de una cultura milenaria, al cabo de cinco 

10 siglos de separaci6n, estamos nuevamente unidos para 
propiciar1 nuestra liberaci6n deI sistema colonialista occidental. 

Adoptamos el indianismo que es la categoria central de nues
tra ideologia, porque su filosofia humanista dignifica a nuestros 
pueblos, propugna2 la autodeterminaci6n politica y la autoges-

15 ti6n econ6mica. Rechazamos el indigenismo porque corresponde 
a la ideologia dominante, que s610 levanta la bandera deI indio 
con fines de lucrafl fama y dinero en su nombre y servir a los 
intereses de los opresores. Reivindicamos el comunitarismo, 10 
cu al es completamente ajeno al socialismo occidental. 

Declaraci6n de Ollantaytambo, 
Congreso de Movimientos lndios de América deI Sur, Cuzco, Peru (1980). 

1. propiciar : (ici) favoriser. 
1 

El Ifder dei 
Movimiento 
Revolucionario 
Tupaj Katari 
(La Paz, 1983). 

CHARLA 
2. propugnar: hacer progresar. 
3. lucrar: lograr . a Un antrop61ogo 

habla de la situaci6n 
dei mundo indio. 

1. l,Por qué reivindican para sr los pueblos autoctonos eillamarse "indios"? 
2. l,Cual es el tono de esta declaracion y como se puede explicar? 



El indigenismo 

En sus grandes lineas, el indigenismo es aquel 
movimiento social, cultural y religioso de 

defensa de los indîgenas, cuyas raîces hist6ricas 
nacen a comienzos deI siglo XVI, al manifestarse 

5 las primeras oposiciones a la acci6n hispanica en 
América. 

Durante los siglos XVII y XVIII, el indigenismo 
colonial sera promovido por grupos de criollos 
liberales, al tanto de las ideas racionalistas prove-

10 nientes de Europa. 
En la primera mitad deI siglo XIX, el indigenis

mo post-independentista se manifiesta a través de 
disposiciones administrativas que tien den a 
confirmar el principio de igualdad deI orden repu-

15 blicano, resoluciones que reemplazan el cuerpo 
legal colonial que dictaba y aplicaba leyes dife
rentes seglin los grupos étnicos (indios, negros, 
mulatos, mestizos, blancos). Al estipular que 
todos los hombres son iguales, las leyes republica-

20 nas prefieren sustituir el término "indio" por otros 
términos menos despectivos. 

En la segunda mitad deI siglo XIX, el indigenis
mo se expresa a través de una importante co
rriente literaria que pretende recuperar y difun-

25 dir los valores culturales aut6ctonos, consideran
do que ellos han sido descuidados, ignorados 0 

despreciados por la clase politica republicana. 
Este indigenismo hist6rico-literario se abre asî 

difîcilmente un camino en medio de un pensa-
30 miento mayoritario que no solamente rechaza la 

existencia de una problematica y de una historia 
indîgenas, sino que ademas niega hasta la exis
tencia misma de es os pueblos. 

En el siglo xx, el indigenismo adquiere una 
35 dimensi6n econ6mico-social en dos etapas parale

las: 1) a través de obras literarias (de Alcides 
Arguedas, Ciro Alegrîa, Jorge Icaza, José Marîa 
Arguedas, entre otros) y 2) de ensayos politicos 
(de Manuel Gonzalez Prada, Luis. E. Valcarcel, 

40 José Carlos MariateguD. 

5. INDIGENISMO E INDIANISMO 

Los gobiernos elaboran un cuerpo te6rico cuyo 
conjunto configura las politicas gubernamentales 
indigenistas de marcado caracter paternalista y 
asistencial, destinadas en realidad a neutralizar 

'45 toda reivindicaci6n que tuviera relaci6n con el 
régimen de propiedad de la tierra. Esto pese a la 
evidencia de que la base fundamental de la pro
blematica indîgena radica en la tierra, pues ella 
define el alto grado de marginalizaci6n de estas 

50 comunidades respecto a las sociedades nacionales. 
La usurpaci6n pasada y presente de las tierras 
indîgenas ha producido la fragmentaci6n de la 
base econ6mica aut6ctona, asî como la desintegra
ci6n social, cultural y religiosa de estos pueblos. 

55 Hoy en dîa las manifestaciones deI indigenismo 
son mûltiples, aunque de manera consensual es 
percibido como la actividad sistematica de los 
gobiernos, cîrculos oficiales, eclesiasticos e insti
tuciones cuy a misi6n sigue siendo la de "resolver 

60 el problema indio". 

El indianismo 

E l término "indianismo" nace literariamente a 
partir deI siglo XIX a través deI romanticismo, 

caracterizado por una idealizaci6n nostalgica deI 
indio, que reactualiza el mito deI buen salvaje. 

5 Pero hoy el indianismo define a doctrinas y a 
movimientos organizados, compuestos y dirigidos 
por los propios indîgenas. En gran parte este 
indianismo se ha generado como una reacci6n 
frente al indigenismo. De allî que el indianismo 

10 haya comenzado a través de la creaci6n de organi
zaciones cuya reivindicaci6n mas visible es la de 
identificarse con un pasado hist6rico, exigiendo la 
restituci6n de las tierras, reclamando el respeto 
de los val ores culturales indîgenas, rechazando 10 

15 que representa la sociedad occidental y sus bases 
esenciales, tales como el capitalismo, el consumis
mo y la degradaci6n de la naturaleza. 

Francisco Albizu-Labbé (chileno), 
De Guanahani a Maastrich (1993). 

DOCUMENTAL 
1. l,C6mo se sitûan hist6ricamente los dos movimientos: el indigenismo 

y el indianismo? El El problema indi
gena en México. 2. l,En qué se oponen? 

3. Relacionar estas dos definiciones con la declaraci6n de la pagina 58. 
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a Nosotros, los pueblos indios 

Kanpaj, nukapaj 
nukanchijkunapaj 

juyashka llajtaman. 

Nuestro pueblo 
5 es como una inmensa flor 

que brilla como el sol 
en el dia 

que brilla como la luna 
en la noche. 

10 Los enemigos de la vida 
tienen el rostro de las espinas 
ellos abren heridas profundas 
a la sagrada pi el de la vida 
heridas que man chan 

15 nuestros caminos 
heridas que hacen marchitar1 

el pun pun de las palpitaciones. 

Nosotros, los pueblos indios 
que somos la raiz de este 

20 continente 
que somos tierra 
aire, calor 
debemos estar alertas 
para cuidar sus wakas2 

25 debemos cuidarlas como c6ndores 
para que ya no sangren 
para que nunca muer an 
para que nadie ahora 
se atreva companeros 

30 a tapar el sol 
a tapar la luna 
a quitarnos la voz 
a cortar el vuelo de los dias 
el canto de los campos 

35 a matar la flor 
que es: jvida, pueblo, amor ... ! 

Unamos nue stras manos 
hermanos de los cinco suyus3 

y desde el fondo 
40 de nuestra allpa mama' 

que brote nuestra voz 
que broten nuestras manos 
que brote nuestro pensamiento 
y limpien todos los caminos 
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Otavala (Ecuadar), 1990. 

45 de espinas; gendarmes 
gobiernos asesinos 
que matan la sonrisa 
de nuestra vida en flor 
que matan la mirada 

50 de nuestros ninos tristes 
que acallan nuestra voz 
con el ruido siniestro 
de un fusiL .. y una metralla. 

• 

Ariruma Kowii (ecuatoriano), Tsaitsik. 
Poemas para construir el futuro (1993). 

1. rnarchitar: se faner, (ici) 
s'éteindre. 
2. waka: huaca, objet sacré. 
3. los cinco suyus: les cinq 
régions. 
4. la allpa marna: la Terre
mère_ 

ENTREVISTA 

la Ariruma Kowii 
presenta su poema 
y habla de su lucha. 



Ejercicios 
textuales 

Explorar 
1 a. Apuntar para cada estrofa el primer verso y los 

diferentes verbos conjugados. 
b. Determinar a quiénes remiten "nosotros" y "ellos". 
c. Anotar los verbos que tienen una connotaci6n posi
tiva y los que tienen una connotaci6n negativa. 
d. A partir de las observaciones anteriores, definir el 
tema y la progresi6n tematica dei poema. 

2 Hacer la lista de los sustantivos que designan ele
mentos de la naturaleza: l,Qué tipo de sociedad y cul
tura sugieren? 

Comentar 
3 l,C6mo esta construido este poema y a qué co

rresponde cada parte? 

Ejercicios 
metodologicos 

Construire son commentaire de texte 
_ Fiche méthodologique, p. 171. 

1 Définir vers quel type d'activité de commentaire 
oriente chacune des questions 3 à 8 des Ejercicios 
textuales ci-dessus: analyse, interprétation, extrapola
tion ou opinion (cf. point 3 de la Fiche). 

Prendre en compte la typologie des textes 
_ Fiche méthodologique, p. 172. 

2 Définir les deux types dominants de ce poème, et 
expliquer comment ils s'articulent l'un à l'autre dans sa 
thématique. 

Reconnaïtre le plan d'un texte 
_ Fiche méthodologique, p. 173. 

3 À partir de la réponse à la première question des 
Ejercicios textuales, rédigez la partie de l'introduction 
de votre commentaire écrit où vous présenterez la 
structure d'ensemble de ce poème (cf. point 2 de la 
Fiche). 

Intégrer des citations dans un commentaire 
_ Fiche méthodologique, p. 175. 

Enrichir son commentaire 
_ Fiche méthodologique, p. 176. 

4 a. Rédigez un bref commentaire du passage 
Nuestro pueblo .. . en la noche (v. 4-9) puis du passage 
Nosotros los pueblos .. . de este continente (v. 18-20) 

S. INDIGENISMO E INDIANISMO 

4 l,C6mo aparece a través de este poema la realidad 
vivida por el indic y su actitud frente a esta realidad? 

5 l,Quiénes seran esos "enemigos de la vida" 
(v. 10)? l,Qué sugieren los versos 10-11? 

Sintetizar 
6 Analizar c6mo los versos 25 a 27 reflejan la 

estructura y tematica dei poema. 

7 Hacer una presentaci6n dei indic tal como 10 evo
ca el poeta. 

8 Definir la funci6n social que se asigna el poeta. 

Ampliar 
9 Relacionar este poema con el indianismo tal como 

esta definido en las paginas 58 y 59. 

en y intégrant une information pertinente extraite de la 
Declaraci6n de la p. 58. 

b. Rédigez la partie de commentaire de ce poème où 
vous utiliserez le passage suivant d'un autre poème 
de Ariruma Kowii: 
Cristo/a tiligual que a nosotros/te engaiïaron/te pro
metieron darte un mundo nuevo/y te hicieron c6mplice 
de sus crfmenes. 

Traduire en français 
_ Fiche méthodologique, p. 178. 

5 En prenant en compte le contexte des trois occur
rences de brotar aux vers 41, 42 et 43 (en particulier 
desde el fondo, v. 39, et limpien, v. 44), choisir pour 
ce verbe la traduction la plus pertinente: 

brotar v. intr. pousser (las plantas); el trigo 
brota le blé pousse 1 bourgeonner (echar 
renuevos); este arbol empieza a brotar cet 
arbre commence à bourgeonner 1 jaillir, 
sourdre (las fuentes) 1 jaillir; brotaron las 
lagrimas de sus ojos les larmes jaillirent de 
ses yeux 1 apparaître, sortir (erupci6n cuta
nea) 1 FIG apparaître, se manifester (surgir). 

Dictionnaire Larousse espagnol-français. 
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Ejercicios 
lingüisticos 

LÉXICO 
1 Relever dans ce poème les substantifs renvoyant 

aux notions suivantes: la vida, la luz, la tierra. 

a. Relever les verbes d'action à connotations posi
tives et ceux à connotations négatives. 
b. Les classer selon la notion (la vida, la luz, la tierra): 
-avec laquelle ils ont le plus d 'affinité (verbes à 
connotations positives); 
-ou à laquelle ils s'opposent le plus (verbes à conno
tations négatives). 

GRAMATICA PUNTUAL 
1 Le poète dénonce chez les ennemis des peuples 

indiens les actes suivants: tapar el sol , quitarnos la 
voz, cortar el vuelo de los dfas, abrir heridas profun
das a la sagrada piel de la vida, matar la sonrisa de 
nuestra vida en flor, matar la mirada de nuestros ninos 
tristes, acallar nuestra voz. 

a. Reprendre ces accusations au style indirect en 
commençant par: El poeta ya no quiere que los ene
migos de los pueblos indios ... 
b. Reprendre à nouveau ces accusations en commen
çant par: El poeta no quiere que los enemigos de los 
pueblos indios sigan ... 
c. Le poète s'adresse directement aux ennemis des 

GRAMATICA REFLEXIVA 

Observar 
1 Relever dans ce poème tous les emplois de ser et 

estar, et donner à partir de ces exemples la significa
tion fondamentale de chacun de ces deux verbes. 

Estudiar 
[.- Grammaire d'apprentissage, Ser et Estar (chap. 
VIII et IX, p. 206 et p. 207). 

Practicar 
2 Compléter avec ser ou estar conjugués. 

El poema T un grito de protesta, un himno al indianis
mo. Ha T escrito para que los indios T capaces de 
defender sus derechos. Si T escrito en dos lenguas, no 
T por adorno ret6rico , T para recordar que los indios T 

bilingües, que las dos lenguas T igualmente legftimas, y 
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3 Relever tous les substantifs à connotations néga
tives. Quelles notions évoquent-ils? 

4 a. Donner les substantifs correspondant aux 
verbes suivants (certains de ces substantifs apparais
sent dans le poème): atreverse, brillar, cantar, cortar, 
cuidar, herir, manchar, matar, mirar, morir, sonrefr, 
unir. 
b. Classer ces substantifs selon qu'ils expriment: 
-la qualité correspondante; 
-l'action et/ou le résultat correspondants. 

peuples indiens en les exhortant à ne pas commettre 
ces actes. 

2 Le poète exprime vis-à-vis de ses frères indiens 
un certain nombre de demandes: estar alertas, cuidar 
las wakas como c6ndores, unir sus manos, hacer bro
tar su voz , sus manos, sus pensamientos. 
a. Reprendre ces demandes en commençant par: El 
poeta exhorta a sus hermanos indios a que .. . 
b. Le poète s'adresse directement à ses frères indiens 
en leur demandant d'agir tous ensemble avec lui. 

3 ... que brote nuestra voz (v. 41) . 
En reprenant la structure en gras (que + subjoncti~ , 

exprimer un souhait personnel concernant les peuples 
indiens d'Amérique. 

que los idiomas verm3.culos T capaces de crear poesfa. 
Cuando todos T unidos, T probable que vuelva a ofrse 
la voz apagada de los indios y que sus pensamientos 
ya no T el fruto de una cultura ajena. Entonces vol
veran a T orgullosos de sf mismos y de su pasado. 

3 Los indios T millones. En ciertos pafses T mayori
tarios, pero en ninguno T los que gobiernan. T la clase 
social mas pobre, y pocos T los que T instruidos. Sus 
ocupaciones T el campo , la artesanfa y los oficios 
subalternos. 

4 Cuando lIegaron los espanoles, el nivel cultural de 
las clases dirigentes T altfsimo, pero su tecnologfa T 

inferior a la de los europeos: sus armas T de madera 
y de pied ra. T sometidos por los espanoles, y desde 
entonces T un pueblo oprimido. A pesar de que las 
antiguas colonias ahora T independientes, los indios 
siguen T oprimidos. 



5. INDIGENISMO E INDIANISMO 

El espolio (1991), Jaime Zapata (ecuatoriano). O/eo sobre lienzo, 162 x 114 cm. 

1 1. Analizar los diferentes elementos dei cuadro y definir qué vision dei indio tiene el pintor. 
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As! fue como organizamos a todos 

En el 79, cuando me integré al CUC\ me 
toc6 actuar en muchas regiones y empecé 

a ser lider de la organizaci6n. Bajaba a dife
rentes lugares, y asi es coma me toc6 vivir 

5 con diferentes etnias deI altiplano. Viajaba 
por diferentes lugares, dormia en diferentes 
casas de companeros. Lo mas doloroso para 
mi era que no nos entendiamos. Ellos no 
podian hablar el castellano y yo no podia 

10 hablar su lengua. Me sentia cobarde ante 
todo esto, porque yo decia: l,C6mo es posible? 
Ésta es una barrera que han alimenta do pre
cisamente para que los indigenas no nos 
uniéramos, para que los indigenas no discu-

Rigoberta MenchtJ. 15 tiéramos nuestra problematica. iY, hast a d6n-
de ha ganado esa barrera! Sin embargo, yo 10 

entendia muy bien. Empecé a aprender el mam, empecé a aprender el 
cakchiquel y el tzutubil. Tres lenguas que me propuse aprender y 
ademas tenia que aprender el castellano. No 10 hablaba bien. iAh, me 

20 confundia! Tampoco sabia ni leer ni escribir. Entonces, para mi apren
der el castellano significaba que tenia que oir y memorizarlo, coma cas
sette. Y, aprender las lenguas igual, pues tampoco podia escribirlas. 
Entonces me confundi un tiempo, porque aprendiendo a leer y escribir, 
aprendiendo el espanol y aprendiendo tres lenguas mas -des pués de mi 

25 lengua- era una confusi6n. Me puse a pensar que era preferible apren
der una y después otra. Y ya que el espafiol era una lengua que nos une 
a todos, porque aprender veintid6s lenguas en Guatemala no es posible 
ni tampoco era el momento de hacerlo. Asi era cuando andaba por todos 
lados. Bajaba a la costa también, pero con una tarea politica: organizar 

30 a la gente y al mismo tiempo darme yo misma a entender contando mi 
pasado, contando 10 que causaba mi historia, las causas de todo el dolor 
que sumamos. Lo que causaba la pobreza. 

En el ano 79 seguimos organizando a la gente. Recuerdo que des de 
la despedida de la comunidad no sabia nada de mis padres. No sabia 

35 d6nde se encontraban. Ellos tampoco sabian de mi. Nos dejamos de 
ver mucho tiempo con ellos. Yo viajaba a las fincas, viajaba por otros 
lugares pero no podia regresar a mi pueblo porque era perseguida 
coma mis padres. Viviamos toda una vida de convivencia con otras 
personas, con companeros indigenas de las otras etnias, con muchas 

40 amigas que conoci en la organizaci6n. Era igual que si yo estuviera 
viviendo con mis hermanos, con mis padres. Recibia el carino de todos. 
Asi fue coma organizamos a todos, a la mayor parte de los trabaja
dores de la Costa sur, deI corte de cana, de café y de algod6n. Y, cuando 
regresaban los companeros al altiplano, se encargaban de multiplicar 

45 su organizaci6n para que todos fuéramos organizados. Y coma la 
mayor parte eran indigenas y ladinos2 pobres, tampoco habia necesi
dad de montar cursos para explicarles su situaci6n ya que viviamos la 
misma situaci6n. Fue muy bien el trabajo. Lleg6 un momento en que 
no nos alcanzaba el tiempo; teniamos que ir de un lado para otro, 

50 transportar documentos, transportar todo. 
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Rigoberta Menchu (guatemalteca), 
Me /lama Rigaberta Menchu y asi me naciô la canciencia (1985). 

1. CUC: Comité de Unidad 
Campesina. 
2. ladino: mestizo. 

1. l, C6mo aparece la 
personalidad de Rigo
berta Menchu en este 
relato autobiografico? 

2. l,Por qué fue 
fundamental el ano 1979 
para Rigoberta Menchu? 
l,Cual fue su objetivo 
principal durante ese 
ano y por qué? 

3. l,A qué problema 
concreto se via confron
tada en su tarea? l,C6mo 
10 resolvi6? 



5. INDIGENISMO E INDIANISMO 

lai Fragmento deI discurso 
de Rigoberta Menchu, en la recepci6n 

deI Premio Nobel de la Paz (1992) 

Rigoberta MenchU de vuelta a Guatemala después de la entrega dei Premio Nobel. 

Ejercicios 
metodologicos 

Écouter un document sonore 
- Fiche méthodologique, p. 179. 

1 Faire des hypothèses sur la situation de communi
cation du document. 
a. À partir des seules informations données sur cette 
page 65, proposer des réponses vraisemblables aux 
questions posées dans la Fiche (point 2) concernant 
les paramètres suivants de la situation de communica
tion: locutor(es)/interlocutor(es) , canal , lugar, momen
to, manera. 
b. À partir de la Declaraci6n de OIIantaytambo (p. 58) 
et du texte El indianisme de F. Albizu-Labbé (p. 59), 
établir la liste des grands thèmes que Rigoberta Men
chu a pu aborder dans son discours, et imaginer ses 
intentions probables vis-à-vis de ses auditeurs (point 2 
de la Fiche: temas, motiv%bjetivo). 

2 Valider ou invalider ses hypothèses 
a. Effectuer une première écoute du document pour 
contrôler les réponses proposées au point 1.a ci-dessus. 
b. Effectuer une deuxième écoute dans le but de repé
rer, parmi les thèmes et les intentions proposés au 
point 1.b ci-dessus, ceux qui apparaissent effective
ment dans le discours. 

3 Progresser dans son écoute 
Choisir l'un des thèmes abordés, et effectuer une troi
sième écoute avec pour objectif de noter par écrit un 
maximum de détails sur ce qu'en dit R. MenchU. 

Construire un commentaire de texte 
- Fiche méthodologique, p. 171. 

4 Préparer la présentation en espagnol de ce docu
ment (points 1 et 2 de la Fiche). 

5 À partir d 'une nouvelle écoute, repérer les 
marques d'énonciation (emplois des premières per
sonnes du singulier et du pluriel) et les modalités 
d 'énoncé (- Fiche "ReconnaÎtre la modalisation", 
point 2.b, p. 174). Présenter les résultats de cette 
recherche et les conclusions que l'on en peut tirer. 

Enrichir son commentaire à l'aide 
d'autres documents 
_ Fiche méthodologique, p. 176. 

6 Préparer la conclusion du commentaire en espa
gnol, en y intégrant sous la forme d'une phrase d'inter
prétation et d'une phrase d'extrapolation deux idées 
essentielles à retenir de ce document. 
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El desalojo 

De acuerdo con 10 ordenado con los senores gringos, don Alfonso 
contrat6 unos cuantos chagras ' forajidos 2 para desalojar a los 

indios de los huasipungos3 de la loma. Grupo que fue capitaneado por 
el tuerto Rodriguez y por los policîas de Jacinto Quintana. Con todas 

5 las manas deI abuso y de la sorpresa cayeron aquellos hombres sobre 
la primera choza -experiencia para las sucesivas. 

-iFuera! iTienen que salir inmediatamente de aquî! -orden6 el tuerto 
Rodrîguez desde la puerta deI primer tuguri04 dirigiéndose a una lon
ga5 que en ese instante molîa maîz en una piedra y a dos muchachos 

10 que espantaban gallinas. 
Como era l6gico, los aludidos ante 10 inusitado de la orden permane

cieron alelados, sin saber qué decir, qué hacer, qué responder. S6lo el 
perro -flaco, pequeno y receloso animal -se atrevi6 con largo y lasti
mero ladrido. 

15 -i,No obedecen la orden deI patr6n? 
- Taiticu6 

... - murmuraron la india y los rapaces clavados en su sitio. 
- i,No? 
Como nadie respondi6 entonces, el chol07 tuerto, dirigiéndose a los 

policîas armados que le acompanaban, dijo en tono de quien solicita 
20 pruebas: 

-A ustedes les consta. Ustedes son testigos. Se declaran en rebeldîa. 
-Asî mismo es, pes8

• 

- Procedan no mas9
• iSaquenlos! 

-iVayan breve, carajolO! 
25 -Aquî vamos a empezar los trabajos que ordenan los senores gringos. 

- Taiticuus. 
Del rinc6n mas oscuro de la choza surgi6 en ese momento un indio de 

mediana estatura y ojos inquietos. Con voz de taimada" suplica protest6: 
-i,Pur qué nos han de sacar, pes? Mi huasipungo es. Desde tiempu 

30 de patrun grande mismu. iMi huasipungo! 
Diferentes fueron las respuestas que recibi6 el indio deI grupo de 

los cholos que se aprestaban a su trabajo devastador, aun cuando 
todas coincidîan: 

-Nosotros no sabemos nada, carajo. 
35 - Salgan ... iSalgan no mas! 

-iFuera! 
-En la montana hay terreno de sobra. 
-Esta tierra necesita el patr6n. 
-iFuera todos! 

40 Como el indio tratara de oponerse al desalojo, uno de los hombres le 
dio un empe1l6n que le tir6 sobre la piedra donde molîa maîz la longa. 
Entretanto los otros, armados de picas, de barras y de palas, inicia
ban su trabajo sobre la choza. 

-iFuera todos! 
45 -Patruncitu. Pur caridad, pur vida suya, pur aImas santas. Esperen 

un raticu nu mas, -pes suplic6 el runa'2 temblando de miedo y de 
coraje a la vez. 

-Pur Taita Dius. Pur Mama Virgen -dijo la longa. 
-Uuu ... - chillaron los pequenos. 

50 -iFuera, carajo! 
- Un raticu para sacar los cuerus de chivu'a, para sacar lus punchus 

vie jus, para sacar la osha de barru'" para salvar todu mismo -solicit6 
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1. el chagra (amer.): le paysan. 
2. forajido: (ici) sans scru
pules. 
3. el huasipungo: parcelle 
de terre donnée par le pro
priétaire à l'indien en 
échange de son travail. 
4. el tugurio: la cabane. 
5.la longa: lajeune indienne. 
6. Taiticu: de taita, "père", 
utilisé par extension par les 
indiens pour s'adresser à 
toute personne avec respect. 
7. el cholo: métis de blanc et 
d'indien; par extension tout 
indien acculturé. 
8. pes: pues. 
9. no mas: (ici) hé bien, 
alors. 
10. jVayan breve, carajo! : 
Allez, vite, bordel! 
11. taimado: (ici) insistant. 
12. el runa: l'indien. 
13. los cuerus de chivu: los 
cueros de chivo (les peaux 
de chèvres). 
14. la osha de barru: la alla 
de barra (grand récipient de 
terre cuite). 

TEXTO COMPLETO 

~ Ciro Alegria 
(peruano): El mundo 
es ancho y ajeno. 



5. INDIGENISMO E INDIANISMO 

el campesino, aceptando la desgracia coma cosa inevitable; él sabia 
que ante una orden deI patr6n, ante el latigo deI tuerto Rodriguez y 

55 ante las balas deI teniente politico, nada se podia hacer. 
Apresuradamente la mujer sac6 10 que pudo de la choza, entre el 

griterio y el Hanto de los pequeiios. A la vista de la familia campesina 
fue desbaratada a machetazos la techumbre de paja y derruidas a 
barra y pica las paredes de adob6n l5 -renegridas por adentro, carco-

60 midas l6 por fuera. 
No obstante saber todo 10 que sabia deI "amo, su mercé, patr6n 

grande", el indio, Heno de ingenuidad y estupida esperanza, coma un 
aut6mata, no cesaba de advertir: 

-He de avisar a patrun, caraju ... A patrun grande. Patrun ha de 
65 hacer justicia. 

-Te ha de mandar a patadas, runa bruto. Él mismo nos manda. 
GNosotros por qué, pes? -afirmaron los hombres al retirarse, de jan do 
todo en escombros. 

Jorge Icaza (ecuatoriano), Huasipungo (1934 ). 

DOCUMENTAl 

El Un indigena de 
Ecuador habla dei 
problema de la tierra . 

15. el adob6n (amer. ): le 
pisé. 
16. carcomido: vermoulu. 

1. l,Qué grupos dite
rentes aparecen en esta 
escena y qué podemos 
suponer de sus rela
ciones unos con otros? 

2. l,C6mo reaccionan 
los indios y c6mo se 
puede explicar su acti 
tud? 

3. l,En qué es repre
sentativo este texto de 
la corriente indigenista? 
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Las criaturas de Prometeo (1983), 
Miguel Battegazzore (uruguayo). 
Acrflico sobre te/a, 81 x 60 cm. 

ENTREVISTA 

ra Miguel Battegazzore 
comenta su obra. 
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Uruguay • • 



la democracia 
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L a transici6n comenz6 cuando se convoc6 a los partidos politi
cos para que se transformaran en protagonistas de una sali

da concertada des de un modelo de sociedad marcada por la exis
tencia de un gobierno de facto, liderado por las fuerzas armadas, 
hacia un gobierno electo, civil, conducido por miembros de parti
dos politicos. 

Carlos Filgueira y Rodolfo Lémez (uruguayosl, 
Educaci6n en la transici6n a la democracia (1989), 

1. A partir de los documentos de esta pagina, definir 10 que fue la transicion 
democratica en Uruguay y explicar como se produjo. 
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Revista Guambia 
(enero de 1987), 

ENTREVISTA 

lai Julio Testoni: 
"Recuerdo personal 
de la lIegada 
de la democracia", 



1966 Vuelve el Partido Colorado" al poder. Se 
aprueba por plebiscito la 6a Constituci6n. 

1967 Entra en vigor la 6a Constituci6n: 
-Poder ejecutivo: un Presidente de la Republica 
gobierna con un vicepresidente y once ministros. 
El Presidente es elegido por sufragio universal 
directo por 5 aiios; puede presentarse a una nue
va elecci6n unicamente 5 aiios después de haber 
termina do su primer mandato. 
-Poder legislativo: la Câmara de los Diputados y 
el Senado. Se reunen en Asamblea General. 
-Poder judicial: la Suprema Corte de Justicia. 

1968-1973 Aumento deI paro, agitaci6n social, 
guerrilla de los tupamaros*. Debilitamiento deI 
sistema democrâtico. 

1971 Primeras elecciones en las que participa el 
Frente Amplio* (se presenta bajo el nombre de 
Democracia Cristiana y recibe un 20% de los votos). 

1972 El Parlamento vota el estado de guerra 
interna y confiere prerrogativas legales a las Fuer
zas Armadas. 

1973 Empujado por los mi lit ares el Presidente 
Bordaberry da un golpe de Estado el 27 de junio. 
Se suprime el Parlamento, reemplazado por un 
Consejo de Estado, y se adoptan medidas represi
vas que desarticulan toda oposici6n. Al quedar en 
suspenso la aplicaci6n de la Constituci6n, las 
medidas de Gobierno se formulan a través de 
Actos lnstitucionales. Huelga general deI 27 de 
junio hasta el 11 de julio. 

1976 Los militares -en desacuerdo con Borda
berry sobre los plazos para que empiece a regir la 
nueva Constituci6n, sobre el grado de participa
ci6n de los militares y la eliminaci6n de los parti
dos polîticos- 10 reemplazan por Aparicio Méndez 
Manfredini. El nuevo Presidente suspende la 
convocatoria a elecciones generales y crea el 
Consejo de la Naci6n*, integrado por el Consejo de 

DEFINICIONES 

El Aclaraci6n de las 
palabras senaladas 
con un asterisco*. 

ENTREVISTA 

al Entrevista 
exclusiva 
con Sanguinetti . 

7. URUGUAY: LA DEMOCRACIA 

Estado':' y la Junta de Oficiales Generales". 
Son asesinados en Buenos Aires los parlamentarios 
Zelmar Michelini y Hector Gutiérrez Ruiz, ambos 
militantes activos contra la dictadura y sîmbolos de 
la resistencia democrâtica. 

1978 El Gobierno decide legitimar el proceso a tra
vés de la convocatoria a un plebiscito constitucional. 

1980 Por referéndum, el pueblo uruguayo se 
pronuncia en contra de la reforma c"ünstitucional; 
ese voto marca el comienzo de la transici6n hacia 
la democracia. 

1985 Vuelta al poder deI Partido Colorado, elec
ci6n a la presidencia de Julio Maria Sanguinetti, 
restablecimiento de la Constituci6n de 1966. Se 
vota la "Ley de pacificaci6n nacional", con la cu al 
todos los presos polîticos de la dictadura recobran 
su libertad. 

1986 El 22 de diciembre, el Parlamento uru
guayo vota la "Ley de caducidad de la pretensi6n 
punitiva deI Estado", con la cual se amnistia a 
todos los militares y policias acusados de violar 
los derechos humanos durante la dictadura. 

1987 Recogida de las firmas necesarias (el 25% 
de la ciudadania) para exigir que la ley sea some
tida a plebiscito como 10 prevé la 6a Constituci6n. 

1989 En el referéndum deI 16 de abril, gana el 
voto amarillo (a favor de la amnistia) con un 53 % 
de las votaciones, frente al voto verde (a favor de 
la anulaci6n de la ley) con un 47%. 
El Partido Blanco* gana las elecciones en 
noviembre. En estas mismas elecciones el 
Frente Amplio gana la lntendencia (Alcadia de 
Montevideo). 

1990 Asume la presidencia Luis Alberto Lacalle. 

1994 Elecciones a la presidencia ganadas por San
guinetti (Partido Colorado). 

Cronologla 
1. G Cuales tueron las tres grandes tases de la 

vida pol ftica u ruguaya entre 1966 y 1989? 
2. GCual tue el gran tema de debate nacional 

después de la vuelta a la democracia , y c6mo 
concluy6? 
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El Presidente de la Republica decreta: 

Articulo 1° - Declaranse di su el tas la Camara de 
Senadores y la Camarà de Representantes . 

15 democraticos y representativos, a ser oportunamen
te plebiscitado por el cuerpo electoral. 

Articulo 2° - Créase un Consejo de Estado, inte-
5 grado por los miembros que oportunamente se desi

gnaran con las siguientes atribuciones: 

Articulo 3° - Prohibese la divulgaci6n por la 
prensa oral, escrita 0 televisada de todo tipo de 
informaci6n, comentario 0 grabaci6n que, directa 0 

a) desempefi.ar independientemente las funciones 
especificas de la Asamblea General; 

b) controlar la gesti6n deI Poder Ejecutivo relacio-
10 nada con el respeto de derechos individuales de la 

persona humana y con la sumisi6n de dicho poder a 
las normas constitucionales y legales; 

20 indirectamente, mencione 0 se refiera a 10 dispuesto 
por el presente decreto atribuyendo prop6sitos dic
tatoriales al Poder Ejecutivo, 0 pueda perturbar la 
tranquilidad y el orden publicos. 

c) elaborar un anteproyecto de reforma constitu
cional que reafirme los fundamentales principios 

Articulo 4° - Facultase a las Fuerzas Armadas y 
25 Policiales a adoptar las medidas necesarias para 

asegurar la prestaci6n ininterrumpida de los servi
cios publicos esenciales. 

Decreto de Bordaberry, 27 dejunio de 1973. 

Yo quiero un pais sin caras serias 

El 16 de abril, Vd y yo tenemos un compromiso. 
Ese dia, todos los uruguayos, mediante vota secreto, deberemos 

decidir qué pais queremos para nosotros y nuestros hijos. 
Yo quiero un pais sin caras serias. 

5 Un pais con alegrfa, construido sobre dos pilares sélidos: la paz y la justicia. 
Quiero un pais donde todos los uruguayos, civiles y militares podamos 
mirarnos a los ojos sin desconfianza. 
Un pais en que todos seamos iguales ante la ley. 
Los agravios', preferimos dejarlos de lado. 

10 Todo el mundo sabe que la causa que represento ya ha recibido el apoyo 
de cientos de miles de ciudadanos de todas las opiniones. 
Durante an os oscuros, que hoy no queremos recordar, miles de compa
triotas perdieron su libertad. 
La inmensa mayoria no habia cometido delito aigu no. 

15 En ese tiempo, no se respetaron los derechos humanos, ni siquiera de 
ninos, que todavia no han regresado a sus hogares. 
Yo quiero que esos ninos vuelvan, y estoy segura que Vd quiere 10 mismo. 
Porque siempre los uruguayos nos identificamos con valores irrenun
ciables: la igualdad, la justicia, la paz. 

1. el agravio: l'offense, 
le mal. 

20 Esos valores son los que todos sonamos 
para el Uruguay de manana. 
Por eso tengo la certeza de que el 16 de 
abri l, sabremos decidir con claridad. 

Declaracion de 
Matilde Rodriguez Larreta de Gutiérrez Ruiz, 

abril de 1989. 

@]mdh~ f!j' VOTOVERDE V 

COMISION NACIONAL PRO-REFERENDUM 
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Ejercicios 
textuales 

Explorar 
1 A partir de la presentaci6n y estructura de estos 

dos textos, definir a qué tipo de documento pertenece 
cada une de ellos. 

2 Apuntar e interpretar para cada documenta las 
personas verbales y los tiempos utilizados. 

3 Situar cada une de estos documentos en la crono
logfa (ver p. 83) , indicando la postura polftica de sus 
autores respectivos. 

Comentar 
Decreto 

4 ~A qué medidas concretas corresponde cada une 
de los artfculos de este decreto? 

Ejercicios 
metodologicos 

Typologie des questions de commentaire 
- Fiche méthodologique (point 3 ), p. 171. 
1 Indiquer à quels types appartiennent les questions 

4 à 8 proposées ci-dessus en Comentar et Sintetizar. 

Les modalisations _ Fiche méthodologique 
(Les modalités d'énoncé: l'action), p. 174. 

2 Declaraci6n . Relever tous les exemples de 
modalisation portant sur l 'action dans son aspect 
verbal et dans son aspect psychologique. Pourquoi 
sont-ils très nombreux dans ce texte? 

Exercices de traduction 
- Fiche méthodologique, p. 178. 
3 a. Choisir la traduction la plus adaptée pour cha

cune des phrases suivantes: 
-Declaranse disueltas la Camara de Senadores y la 
Camara de Representantes (Decreto, 1. 2-3). 
1. Nous déclarons dissous le Sénat et la Chambre des 
Députés. 
2. Sont déclarés dissous le Sénat et la Chambre des 
Députés. 
3. On déclare dissous le Sénat et la Chambre des 
Députés. 
4. Nous déclarons la dissolution du Sénat et de la 
Chambre des Députés. 

-Yo quiero un pafs sin caras serias (Declaraci6n, Utulo). 
1. Je veux un pays où les gens ne soient pas tristes. 
2. Personnellement, je veux un pays où les gens ne 
soient pas tristes. 

7. URUGUAY: LA DEMOCRACIA 

5 ~Qué tipo de sistema polftico imponfa este decreto? 

Declaraci6n 

6 ~A qué contexto polftico remite este documento? 

7 ~Qué querfa conseguir el autor, y qué argumentos 
utiliz6 para ello? 

Sintetizar 
8 Explicar en qué estos dos textos son documentos 

clave para comprender la historia reciente de Uruguay. 

Ampliar 
9 Redactar una octavilla (un tract) para denunciar 

enérgicamente ese decreto. 

3. Ce que je veux, moi, c'est un pays où les gens ne 
soient pas tristes. 
4. Moi je veux un pays où les gens ne soient pas tristes. 

- valores irrenunciables (Declaraci6n , 1. 18-19). 
1. des valeurs auxquelles on ne peut renoncer. 
2. des valeurs fondamentales. 
3. des valeurs indispensables. 
4. des valeurs incontournables. 
5. des valeurs indiscutables. 

b. Choisir la traduction adéquate parmi celles propo
sées par le dictionnaire Larousse: 

-prop6sitos (Decreto, 1. 21) 

proposito m: intention ((intenci6n); tengo 
prop6sito ou el prop6sito de salir j'ai l'intention 
de sortir 1 dessein (proyecto) 1 but, propos 
(objeto) 1 sujet (materia). 

-compromiso (Declaraci6n, 1. 1) 

compromiso m: compromis, accommodement m 
(convenio) 1 engagement (obligaci6n); hacer 
honor a sus compromisos, cumplir sus compro
misos (aire honneur à ses engagements; sin 
compromiso por su parte sans engagement de 
votre part 1 embarras, difficulté f; poner en un 
compromiso niettre dans l'embarras. 
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Ejercicios 
IIngüisticos 

LÉXICO 

Decreto 

1 Relever tous les mots et expressions qui dési
gnent des institutions. Ouelle institution caractéristique 
des régimes démocratiques n'apparaÎt pas ici? 

2 Adverbes en -mente 

a. Sachant que les adverbes en -mente reçoivent 
deux accents oraux, l'un sur le radical adjectif (c 'est 
l'accent que reçoit l'adjectif correspondant), l'autre sur 
le suffixe, quelles sont les voyelles oralement accen
tuées des mots suivants: oportunamente, indepen
dientemente, indirectamente. 
b. Expliquer la construction suivante: "directa 0 indi
rectamente" (1. 19-20). 

GRAMATICA PUNTUAL 
Decreto 

1 Faire une phrase de commentaire personnel de ce 
texte en utilisant la structure en gras de la phrase sui
vante: En ese tiempo, no se respetaron los derechos 
humanos, ni siquiera de ninos ... (Declaraci6n, 1.15) 

Declaracion 

2 Récrire la phrase ci-dessous en tant que journaliste 
espagnol racontant: 1) ce qui se passera en Uruguay 
dans quelques jours; 2) ce qui s'est passé en Uruguay 
il y a quelques années. 
Ese dfa, todos los uruguayos, mediante voto secreto, 

GRAMATICA REFLEXIVA 

Observar 

1 Decreto. Reprendre ce texte sous forme orale en 
commençant par Declaro disueltas ... Ouelle différence 
y a-t-il entre le texte ainsi transformé et le texte original? 

2 Declaracion. Relever dans ce texte les marques 
de l'énonciation (qui parle? à qui? où? quand?) et les 
expressions modales. Justifier les choix énonciatifs de 
l'auteur du texte. 

Estudiar 

... Grammaire d'apprentissage, Les modes d'énoncia
tion (chap. Il, p. 201); Le discours rapporté (chap. III, 
p. 202); La modalisation (chap. X, p. 208). 
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Declaracion 

3 Relier l'expression et sa signification: 

1. Andar (/Estar) con cien ojos. 2. comerse a alguien 
con los ojos. 3. en un abrir y cerrar de ojos. 4. mirar a 
alguien con buenos ojos. 
a. mirar a alguien intensamente (con envidia, amor, 
c6Iera ... ). b. actuar con mucha precauci6n. c. juzgar 
con benevolencia a alguien. d. con mucha rapidez. 

Decreto y Declaracion 

4 Relever dans ces deux textes tous les mots 
construits avec un préfixe privatif. 

5 a. Donner les formes négatives des adjectifs sui
vants: respetuoso, necesario, igual , seguro, justo. 
b. Donner les formes nominales existantes des formes 
positives et des formes négatives de ces adjectifs. 

deberemos decidir qué pafs queremos para nosotros 
y nuestros hijos. (Declaraci6n, 1. 2-3) 

3 Récrire chacune des phrases suivantes en utilisant 
une proposition relative ( ... un pafs que .. Jen que .. Jetc.): 
Yo quiero un pafs sin caras serias. Un pafs con ale
grfa. Un pafs construido sobre dos pilares s6lidos. 

4 Remplacer chaque expression en gras par une 
expression équivalente: 
La inmensa mayorfa no habfa cometido delito alguno. 
En ese tiempo, no se respetaron los derechos huma
nos, ni siquiera de ninas, que todavfa no han reg re
sada a sus hogares. (Declaraci6n , 1. 14-16) 

Practicar 

3 Decreto. a. Rédiger au présent un compte rendu 
journalistique bref et objectif (sans modalisations) du 
décret. 

b. Récrire ce compte rendu sous forme de télégram
me d'agence de presse en utilisant systématiquement 
des tournures nominales. Commencer par: 
27 de junio de 1973, publicaci6n de un nueva decreto 
presidencial: 
-Disoluci6n de las dos Câmaras. 

4 Declaracion. Rédiger un compte rendu objectif, à 
la troisième personne et sans modalisations, des pro
positions contenues dans ce texte. 



HUESTRAS TRES IDEAS FUERZA 
Diseiio inmediato Je poIiticDs 

sociales. Que pennito svperor 105 ntveles de 
margina6dad Y poaezo creOt:,!,e que sufren 
grondes sedores de kl poblaaon. 

DeSOfToilodeiaparatopr~ivo 
NocionaL Soklmente con un ~eofT}lento 
sustanciol de kl proolXoon naooool pocJremos 

frenlur los cJesafios dei prese,nte. Queremos 
~ el senlimiento oodooolsta, ese que 

:::: ti"j~~ e;~5 de 
eslimulo Y opoyo. 

Desce~tr~r~CKiÔfL~':kJd t~:no 
tiene kl mas mlnnoo postlJlll 
ormOnKO si no desœntronofT!OS y esto 
. ni& tronsferir competenoas y reaJ"5OS a 

: dkntes estomentos de gobiemo /oro/. 

ALGUNAS PROPUESTAS 

Por una prosperidad duradera 
Una sociedad con mas oportunidades 
Invertir en la gente , la mejor decisi6n 
Prioridades en salud 
Reformar el Estado en profundidad 
Medio ambiente : patrimonio de todos 
Prioridades para la reforma polftica 

7. URUGUAY; LA DEMOCRACIA 

;" Un pais de opo t 'd 
r uni ades para los jàvenes. 

Vamos a cOnstruir un Uru ua 
Ilzado y ef'clente. 9 . y productivo. descentra. 

~"" = Con tranquilidad y seguridad 
para nuestros mayores. 

Con Un gObierno abierto y firm .. 
e por el dia logo social 

If 'fi 
:= if V Porque contra la res; naci ' 

la que levanta hoy u';a e on y la nostaigia , es la gente 
speranza nueva. 

VOLONTE 
~OS 
uffO 

1 ~ 1. Comparar las "ideas fuerza" de estos tres candidatos a las elecciones presidenciales de 1994. 
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La dictadura y después: las heridas secretas 

M ucha ceniza ha llovido sobre esta tierra purpurea. Durante los 
doce allOS de la dictadura militar, Libertad fue nada mas que el 

nombre de una plaza y una carcel. En esa carcel, la mayor jaula para 
presos politicos, estaba prohibido dibujar mujeres embarazadas, pare-

5 jas, pajaros, mariposas y estrellas; y los presos no podian hablar sin 
permiso, silbar, sonreir, cantar, caminar rapido ni saludar a otro pre
so. Pero estaban presos todos, salvo los carceleros y los desterrados: 
tres millones de presos aunque parecieran presos unos pocos miles. A 
uno de cada ochenta uruguayos le ataron una capucha en la cabeza; 

10 pero capuchas invisibles cubrieron también a los demas uruguayos, 
condenados al aislamiento y a la incomunicaci6n. El miedo y el silen
cio fueron convertidos en modos de vida obligatorios. 

Han pasado algunos allos. No hay estadisticas deI alma. No hay 
manera de medir la profundidad de las heridas secretas. No se puede 

15 saber hasta d6nde nos han envenenado los adentros, hasta d6nde 
hemos sido mutilados en la conciencia, la identidad y la memoria. 

Nuestra tierra de libres esta lastimada pero viva. No ha podido 
pudrirle el alma la dictadura militar que dur an te do ce allOS la oblig6 
a callar, a mentir, a desconfiar: 

20 -No lograron convertirnos en ellos -me decia un amigo, al cabo de los 
allOS deI terror; y en eso creo. 
-Pero el miedo sobrevive disfrazado de 
prudencia. Cuidado, cuidado: la frâgil 
democracia se rompe si se mueve. Toda 

25 audacia creadora se considera provo
caci6n terrorista, desde el punto de vis
ta de los duefios de un sistema injusto 
que asusta para perpetuarse. 
~y los j6venes? El proyecto de castra-

30 ci6n colectiva se aplic6 sobre todo 
contra ellos. La dictadura intent6 
vaciarles la conciencia y todo 10 demas. 
Contra ellos actua, sobre todo contra 
ellos, el sistema que les niega trabajo y 

35 los obliga a irse. ~Seran bastante fecun
dos, bastante respondones y peleones 
ante el sistema que los niega? ~Adver
tiran a tiempo que para que el pais siga 
siendo democratico no puede seguir 

40 siendo paralitico? ~O se arrepentiran 
de ser j6venes y haran suyo el panico 
de los espectros ante el oxigeno de la 
libertad? ~Aceptaran con fatal resigna
ci6n el destino de esterilidad y soledad 

45 que esos espectros ofrecen al pais 0 

actuaran para transformarlo, aunque 
se equivoquen, con capacidad de entu
siasmo y bella locura? ~Sera el pais 
fuente de vida 0 cementerio de elefantes? 
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Eduardo Galeano (uruguayo), 
"Nosotros decimos no" (1986 ) 

en Cr6nicas 1963-1988. 

NOVELA 

al Lectura de este 
texto par su autor, 
E. Galeano. 

El dIa de la investidura 
dei Presidente Sanguinetti 
(1/03/ 1985). 



Ejercicios 
textuales 

Explorar 
1 A partir dei tftulo y fecha, imaginar cual podfa ser 

la intenci6n dei autor al escribir este texto. 

2 A partir dei estudio de los tiempos verbales domi
nantes en cada parrafo dei texto , emitir hip6tesis 
sobre su contenido. 

3 Establecer las diferentes partes dei texto y su pro
gresi6n tematica. 

Comentar 
4 ~Qué imagen dei pafs bajo la dictadura nos brinda 

el autor? 

5 ~Qué balance hace personalmente de esos arios? 

Ejercicios 
metodologicos 

Intégrer des citations dans un commentaire 
_ Fiche méthodologique, p. 175. 

1 Intégrer l'affirmation La fragil democracia se rom
pe si se mueve (1. 23-24) en explicitant le jugement 
personnel de Galeano sur la situation actuelle en 
Uruguay: 

a. dans une phrase qui maintienne cette affirmation au 
style direct; 
b. dans deux phrases où cette affirmation apparaisse 
au style indirect, de manière littérale dans la première, 
de manière non littérale (paraphrase) dans la seconde. 

Exercices de traduction 
- Fiche méthodologique, p. 178. 

2 a. Choisir parmi ces quatre traductions du titre 
celle qui vous paraÎt la meilleure: 

-Les blessures secrètes de l'après-dictature. 
-Après la dictature: les blessures secrètes. 
-La dictature et les blessures secrètes qu'elle a lais-
sées après elle. 
-La dictature et après: les blessures secrètes. 

b. Traduire les expressions ou mots suivants en res
pectant leur sens dans le texte: 
a une de cada ochenta uruguayos (1. 9) ; los adentros 
(1. 15); nuestra tierra de libres (1. 17); respondones y 
peleones (1. 36-37) . 

7. URUGUAY: LA DEMOCRACIA 

6 ~Qué es 10 que mas le preocupa ahora al autor, y 
porqué? 

Sintetizar 
7 Resumir el texto en tres frases. 

Ampliar 
8 Imaginar 10 que puede ser un pafs "cemente rio de 

elefantes". 

9 Comparar este texto de Eduardo Galeano con la 
declaraci6n de Matilde Rodrfguez Larreta de Gutiérrez 
Ruiz (p. 84) , oponiendo las dos maneras de enfocar el 
futuro de Uruguay. 

Typologie des textes 
_ Fiche méthodologique, p. 172. 

3 a. Déterminer à quel type de texte appartient cha
cune des différentes parties de ce texte. 

b. Pour quelle raison l'auteur recourt-il à un certain 
moment au dialogue (1. 20-28)? 

Entraînement au commentaire 
- Fiches méthodologiques, p. 171 et p. 176. 

4 Faire du dernier paragraphe du texte un commen
taire en quatre phrases qui auront successivement 
pour objectif: 

a. de montrer que vous avez compris le sens de ce 
paragraphe; 
b. d'introduire des connaissances sur le sujet que 
vous avez acquises au cours du travail sur les docu
ments précédents; 
c. de montrer que vous avez été intéressé par cette 
partie du texte en explicitant les réactions qu'il a susci
tées chez vous; 
d. d'utiliser ce paragraphe comme un témoignage sur 
l'Uruguay et sur les problèmes auxquels y est confron
tée la démocratie. 

Préciser à chaque phrase le type de commentaire 
(paraphrase, analyse, interprétation, etc. : - Fiche de 
la page 171, point 3.) dans lequel vous vous situez. 

89 



Ejercicios 
lingüisticos 

LÉX'CO 

1 Relever dans le premier paragraphe le vocabulaire 
qui évoque l'idée de répression. 

2 A la fin du premier paragraphe apparaissent les 
notions suivantes: encarcelamiento, aislamiento, inco
municaci6n, miedo, silencio. Quelles notions contraires 
évoquent les expressions et mots suivants? Saludar a 
otro preso, silbar, sonreîr, cantar, mujeres embaraza
das, parejas, pajaros, mari posas, estrellas. 

3 Quelles idées négatives évoque le mot "ceniza", 
au début du texte? 

GRAMAT'CA PUNTUAL 

1 Récrire le texte suivant au passé et à la forme 
affirmative en commençant par: "Fueron bastante 
fecundos ... ": 
(,Seran bastante fecundos , bastante respondones y 
peleones ante el sistema que los niega? (,Advertiran a 
tiempo que para que el paîs siga sien do democratico no 
puede seguir siendo paralîtico? (,Actuaran para trans
formarlo, aunque se equivoquen , con capacidad de 
entusiasmo y bella locura? 

2 Dans chacune des phrases suivantes, remplacer 
l'expression en gras par une expression équivalente: 
Durante los doce arios de la dictadura militar, Libertad fue 
nada mas que el nombre de una plaza y una carcel (1.1-3). 

GRAMAT'CA REFLEX'VA 

Observar 
1 Relever et analyser les phrases ou propositions 

de ce texte contenant le pronom se. 

2 Mettre en rapport chacun des exemples relevés 
avec l 'un des emplois de se énumérés ci-dessous 
(deux cas ne sont pas représentés dans le texte): 
Se + verbe à la voix active s'accordant avec le sujet, à 
la troisième personne du singulier ou du pluriel, avec 
valeur de voix passive. 
Se + verbe à la voix active à la troisième personne du 
singulier avec valeur de sujet impersonnel équivalant 
au "on" français. 
Se réfléchi renvoyant sur le sujet l'action que celui-ci 
accomplit (sujet à la fois agent et patient). 
Se indissociable d'un verbe toujours pronominal. 
Se équivalent du pronom personnel c.o.i. le dans un 
contexte de double pronominalisation. 
Se indiquant une participation ou un intérêt à l'action 
réalisée (= "da tif d'intérêt"). 
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4 Dans les deuxième et troisième paragraphes, rele
ver tous les mots qui désignent normalement des pro
cessus affectant le corps humain. Qu 'ont-ils de com
mun pour la plupart? Qu'ont-ils de commun dans ce 
texte? 

5 Dans les deux derniers paragraphes: 
a. Relever les mots ou expressions qui s 'opposent à 
l'une ou l'autre des idées suivantes: la fecundidad , la 
solidaridad, el sentido crîtico, la energîa, la vitalidad , 
la audacia. 
b. A laquelle (/Auxquelles) de ces idées renvoient les 
adjectifs "respondones" et "peleones" (1.36)? 

En esa carcel , la mayor jaula para presos polîticos, 
estaba prohibido dibujar mujeres embarazadas , 
parejas, pajaros, mari posas y est relias (1.3-5). 
Pero estaban presos todos, salvo los carceleros y los 
desterrados: tres millones de presos aunque parecie
ran presos unos pocos miles (1. 7-8) . 

3 Dans la partie de phrase suivante, remplacer 
chaque pronom personnel par le substantif exigé par 
le contexte: 
... el sistema que les niega trabajo y los obliga a irse 
(1. 34-35) . 

4 Réemployer la structure suivante dans une phrase 
personnelle qui respecte le sens et la logique du texte: 
... aunque se equivoquen ... (1. 46-47) . 

Estudiar 
1'- Précis grammatical, L'indéfini personnel (chap. IX, 
p. 190) . Grammaire de référence , Les tournures 
concurrentes de la voix passive (chap. VIII, point 2.5., 
p. 225). 

Practicar 
3 Transformer les phrases suivantes en employant 

se quand cela est possible: 
Muchos uruguayos fueron injustamente encarcelados. 
Allî, en sus celdas , hasta les prohibieron dibujar paja
ros y mari posas. Ataron una capucha en la cabeza de 
miles de ciudadanos. Casi todos tenîan un parecido: 
eran presos. 
No podemos saber hasta d6nde nos han envenenado. 
Nuestra tierra ha sido lastimada. Dicen en el extranje
ro que no venceremos, pero no es posible afirmar tal 
cosa sin conocernos. 
Intentaron vaciarles la conciencia a los j6venes, pero 
no lograron hacerlo. 



7. URUGUAY: LA DEMOCRACIA 

La feria de Tristan Narvaja 
La feria de Tristan Narvaja es una de las mas antiguas ferias de Montevideo. 
Esta situada frente a la universidad de la Republica, es frecuentada por la 
pequefia y mediana burguesia. Al principio se vendian frutas y verduras; con 
los afios se agreg6 la venta de pequefio s animales y se convirti6 en el paseo 
dominical de gran parte de los montevideanos. La feria tradicional se vio 
invadida por puestos ambulantes de venta de objetos de contrabando, y por la 
fuerte presencia de anticuarios. Lugar de encuentro entre amigos, por los 
innumerables cafés de sus alrededores, fue lugar de encuentros clandestinos 
durante la dictadura, que permitieron la realizaci6n deI referéndum. Actual
mente es un espacio donde se dan cita los actores de la vida cultural deI pais. 

Isabel Soto (escritora uruguaya), 1994. 

La feria de Tristan Narvaja es a la vez un evento y un espacio cul
tural, un espacio atravesado por la misma estratificaci6n social y 

econ6mica que el resto de la ciudad. Se trata de un espacio abierto 
donde la columna central - la propia calle Tristan Narvaja- y los mar-

5 genes donde se desfibra', constituyen una suerte de frontera. En este 
sentido es posible afirmar que el caracter abierto de la feria -se puede 
ingresar por cualquier parte- encubre en realidad una fuerte estruc
turaci6n. Estructuraci6n que prescribe el establecimiento de canales 
de circulaci6n y también zonas de especializaci6n de objetos. 

10 Adentro y afuera, libertad y fuerte institucionalidad, caos y organi
cidad2

, democracia y estamentos\ la feria descubre y encubre aspectos 
muy arraigados de nuestra vida social y cultural. Simulacro de nues
tro car acter democratico y de nuestro espiritu de tolerancia, encubre 
la coexistencia deI objeto robado y deI desecho con la valiosa pieza de 

15 antigüedad y los productos de la granja, para un publico que aparen
ta convivir en un espacio multiple aunque, en verdad, fuertemente 
jerarquizado. 

A diferencia de los 
supermercados y los shop-

20 ping, que funcionan como 
templos contemporaneos 
donde el feligrés' consumi
dor concurre a adorar y a 
depositar sus tributos y 

25 ex-votos , la feria de 
Tristan Narvaja posee la 
pluralidad propia de un 
reino débilmente normati
vizad05

• Tiene algo de fies-
30 ta carnavalesca, al go de 

parodia, por oposici6n a la 
"limpieza" y a la "seguri
dad" deI shopping center. 

1 

Hugo Achugar (uruguayo), 
La balsa de la medusa (1992) . 

1. (,Cuales son las caracterfsticas de la feria de Tristan Narvaja? 
2. (,Por qué a Hugo Achugar le parece interesante esta feria? 

TEXTO COMPLETO 

~ Uruguayos 
campeones, 
de Juan GraFia. 

1. desfibrarse: (ici) se ramifier. 
2. organicidad: qualité de ce 
qui est fortement organisé. 
3. el estamento: la classe 
sociale . 
4. el feligrés: le paroissien . 
5. débilmente normativizado: 
où les normes sont faibles. 
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