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INSTRUCCIONES:

Lectura correspondiente al día 28 de abril.

Realiza lguía de identificación de narradores. Esta será revisada en la próxima
clase vía on line

Actividad sin nota
Las dudas por email surdaniel@vtr.net
GUÍA DE NARRADORES
1- “Sentados en las tribunas del estadio, podíamos sentir la tensión de los 22 jugadores en la cancha mientras
nuestro campeón, se preparaba para anotar ese penal decisivo bajo la atenta mirada de sus compañeros.
Anotó justo en uno de los ángulos del arco, y el estadio se vino abajo. Éramos los campeones”. =

2- En el trecho final cargaron la urna cuatro hombres jóvenes como Sebastián, aunque no vigorosos como lo
fuera él antes de caer. Eran cuatro perfiles en ocre, aguzados como la cabeza del gavilán. Su juventud
naufragaba en las miradas tardas, en los desfiladeros de los pómulos, en los pliegues que circundaban los ojos.
Uno de ellos, primo hermano de Sebastián, había venido en burro desde Parapara. Los otros tres eran de Ortiz
y Carmen Rosa los conocía desde niños. =

3- "... Lo vi desde que se zambulló en el río. Apechugó el cuerpo y luego se dejó ir corriente abajo, sin
manotear, como si caminara pisando en el fondo. Después rebalsó la orilla y puso sus trapos a secar. Lo vi que
temblaba de frío. Hacía aire y estaba nublado..." =

4- “Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar
aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de veinte
casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho
de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente, que muchas
cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de
marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de
pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos.” =

5- “El hombre aquel que hablaba se quedó callado un rato, mirando hacia afuera.
Hasta ellos llegaba el sonido del río pasando sus crecidas aguas por las ramas de los camichines, el rumor del
aire moviendo suavemente las hojas de los almendros, y los gritos de los niños jugando en el pequeño espacio
iluminado por la luz que salía de la tienda.
Los comejenes entraban y rebotaban contra la lámpara de petróleo, cayendo al suelo con las alas
chamuscadas.
Y afuera seguía avanzando la noche.

!Oye, Camilo, mándanos otras dos cervezas más! -volvió a decir el hombre. Después añadió: Otra cosa, señor.
Nunca verá usted un cielo azul en Luvina. Allí todo el horizonte está desteñido…” =

6- “¿Cómo y por qué llegué hasta allí? Por los mismos motivos por los que he llegado a tantas partes. Es una
historia larga y, lo que es peor, confusa. La culpa es mía: nunca he podido pensar como pudiera hacerlo un
metro, línea tras línea, centímetro tras centímetro, hasta llegar a ciento o a mil; y mi memoria no es mucho
mejor…” =

7- “El caso del Ojo es paradigmático y ejemplar y tal vez no sea ocioso volver a recordarlo, sobre todo cuando
ya han pasado tantos años. En enero de 1974, cuatro meses después del golpe de Estado, el Ojo Silva se
marchó de Chile. Primero estuvo en Buenos Aires, luego los malos vientos que soplaban en la vecina república
lo llevaron a México en donde vivió un par de años y en donde lo conocí.” =

8- Después de haber salido del colegio y tomar el transporte, pude ver cómo el hombre que manejaba la
motocicleta se subió sobre la banqueta, perdiendo el control de su motocicleta y tirando los periódicos del
kiosco.
Aparentemente no produjo lesiones a nadie y parece que él no se lesionó, pero no sé si era una persona joven
o grande de edad, pues se mantuvo con el casco puesto. =

9- Era un día lluvioso. Laura caminaba por la calle Recoletos, como lo hacía todos los días al volver a su casa
después de un largo día de trabajo. Todo parecía normal, era un día común y corriente, o eso era lo que Laura
creía. Lo que ella no sabía es que ese día su vida iba a cambiar por completo. =

10- Había ido yo a visitar a mi amigo el señor Sherlock Holmes cierto día de otoño del año pasado, y me lo
encontré muy enzarzado en conversación con un caballero anciano muy voluminoso, de cara rubicunda y
cabellera de un subido color rojo. Iba yo a retirarme, disculpándome por mi entremetimiento, pero Holmes me
hizo entrar bruscamente de un tirón, y cerró la puerta a mis espaldas.=

