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“Con mi abuelo hice algunos viajes 

inolvidables a la costa, la montaña y el 

desierto. Me llevó un par de veces a las 

estancias ovejeras en la Patagonia 

argentina, verdaderas odiseas en tren, 

jeep, carreta con bueyes y a lomo de 

caballo. Viajábamos hacia el sur, 

recorriendo los magníficos bosques de 

árboles nativos, donde siempre llueve; 

navegábamos por las aguas inmaculadas 

de los lagos que, como espejos, 

reflejaban los volcanes nevados; 

atravesábamos la empinada cordillera de 

los Andes por rutas escondidas  usadas por contrabandistas. Al otro lado 

nos recogían arrieros argentinos, unos hombres rudos y silenciosos, de 

manos hábiles y rostros cuarteados como el cuero de sus botas. 

Acampábamos bajo las estrellas envueltos en pesadas mantas de Castilla, 

con las monturas por almohada. Los arrieros mataban un corderito y lo 

asaban al palo; lo comíamos regado con mate, un té verde y amargo servido 

en una calabaza, que pasaba de mano en mano, todos chupando de la 

misma boquilla metálica. Habría sido una descortesía poner cara de asco 

ante la boquilla empapada de saliva y tabaco mascado. Mi abuelo decía que 

no creía en gérmenes por la misma razón que no creía en fantasmas: nunca 

los había visto. Al amanecer nos lavábamos con agua escarchada y un 

poderoso jabón amarillo, fabricado con grasa de oveja y soda cáustica. Esos 

viajes me dejaron un recuerdo tan indeleble, que treinta y cinco años más 

tarde pude describir la experiencia y el paisaje sin vacilar,…” 

Fragmento 

Isabel Allende Llona - Novelista y periodista chilena nacida en Lima, Perú el 2 de agosto 

de 1942. 
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1. Previa lectura atenta del texto, responde recurriendo a él para buscar la información 
necesaria.  
 
a) ¿Por qué motivos esos “viajes eran inolvidables”? 
b) ¿En qué se transportaban los viajeros y a qué se debía la variedad de medios que 
utilizaban? 
c) ¿Qué hacían los habitantes del lugar para “agasajar” a los visitantes? 
d) ¿Qué podría motivar “poner cara de asco” y por qué no lo hacían?  
e) ¿Cuál es la postura del narrador de la historia? Fundamenta. 
 

2. Atendiendo al contenido del texto, subraya lo que consideres más adecuado: 
El fragmento: 

es solamente narrativo. 

Es solamente descriptivo. 

Es narrativo y también descriptivo.  

3. Anota tres palabras que aporten información  sobre los arrieros, ¿a qué categoría 
gramatical pertenecen esos vocablos? 

 

1 2 3 

Categoría de los vocablo: 

 
4. Rastrea el texto  

 

Los pronombres Refiere a: 

nos  

lo  

 
5. Analiza 

 

El verbo número persona Formas no personales 

mataban   

 
 

 

 

 
 

 
6. Analiza el segmento subrayado, identifica: las oraciones, los verbos conjugados y los 
complementos verbales.  
 
 
7. Probablemente, recuerdes un viaje realizado en familia o con amigos, cuéntalo 
brevemente. Al terminar controla ortografía y el uso de los signos ortográficos de puntuación. 


