Luis Sepúlveda, Un viejo que leía novelas de amor

M3.2

Cómo somos. Bolívar entre los shuar. Comprensión

1. Inmediatamente después de la muerte de Dolores por malaria, leemos en el texto las
siguientes palabras:

Antonio José Bolívar Proaño supo que no podía regresar al poblado
serrano. Los pobres lo perdonan todo, menos el fracaso.
Estaba obligado a quedarse, a permanecer acompañado apenas por
recuerdos. Quería vengarse de aquella región maldita, de ese
infierno verde que le arrebatara el amor y los sueños. Soñaba con un
gran fuego convirtiendo la Amazonía entera en una pira.

Trata de imaginar cómo será la relación de Bolívar con los shuar, a la vista de estas
palabras. Justifica tu respuesta.
verde que le arrebatara el amor y los sueños. Soñaba con un gran
fuego convirtiendo la amazonía entera en una pira.

2. Lee el texto desde la página 51 (línea 8) hasta la página 67. En estas páginas nos
informamos de cómo es la vida de Bolívar en la selva y su relación con los shuar.
Contesta a las siguientes preguntas. En las preguntas 1 a 3 justifica tus respuestas con
una o más citas del texto.
1. Marca con un círculo las respuestas correctas.
Viviendo con los shuar, Bolívar aprende a
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Citas y líneas:

hablar su lengua
cocinar la carne que cazan
usar las armas con las que cazan y pescan
visitar a los colonos sin que estos piensen que está loco
vivir casi sin ropa
vivir plenamente su libertad

2. Indica si las siguientes frases son verdaderas o falsas:
a. Bolívar tiene una relación amable con los shuar.

V

F

Cita y líneas:

b. Los shuar sienten curiosidad por la forma de
vida de los serranos.

V

F

V

F

V

F

Cita y líneas:

c. Tras la picadura de la serpiente, un indígena
encuentra a Bolívar y lo lleva a un poblado shuar.
Cita y líneas:

d. Bolívar se recupera de la picadura gracias a los
cuidados de la medicina shuar.
Cita y líneas:

3. Marca con un círculo la respuesta correcta:
1. Tras superar Bolívar la picadura de la serpiente, los shuar
a. le regalan cosas, le pintan el cuerpo con los colores de la serpiente y le hacen una fiesta
b. le regalan cosas, le llevan a ver a sus dioses y le dan a beber una bebida que produce
alucinaciones
c. le regalan cosas, bailan con él y lo disfrazan de serpiente
Cita y líneas:

2. Bolívar decide quedarse porque
a. ya no tiene miedo de las picaduras de la serpiente
b. le gusta mucho la natema
c. se siente parte integrante de ese lugar
Cita y líneas:

3. Bolívar y su compadre, Nushiño, tienen en común que
a. los dos son serranos
b. ninguno de los dos procede de esa zona
c. a los dos les picó una serpiente
Cita y líneas:

4. A continuación tienes un resumen de los acontecimientos que le ocurren a Bolívar en
el resto del capítulo. Ponlos en el orden cronológico en el que aparecen en la novela:
a. no sabe vengar la muerte de Nushiño
1.
según el rito indígena
b. a veces comercia con el veneno que
2.
extrae de las serpientes
c. se siente viejo y cree llegado el
3.
momento de marcharse
d. regresa a El Idilio
4.
e. los shuar se ven obligados a retirarse
más al interior de la selva
f. vive el amor desde el punto de vista
de los shuar
g. a veces se va para que los shuar se
alegren al verlo regresar
h. se dedica a cazar con Nushiño

5.

i.

9.

j.

en ese tiempo no necesita novelas de
amor
es testigo de cómo la colonización
avanza y con ella la degeneración de
la vida en la selva

6.
7.
8.

10.

k. tiene que abandonar la comunidad
shuar
l. un grupo de aventureros irrumpe en
la selva causando la muerte de dos
indígenas, uno de ellos Nushiño

11.
12.

