
Revisa tu comprensión
1  Menciona qué experiencias dolorosas del señor Linh y del señor Bark 

se destacan en el relato.

2  ¿Crees que las experiencias de ambos personajes son distintas o 
similares?, ¿por qué?

3  ¿Cuál es la rutina que tienen el señor Linh y el señor Bark?

Construye el sentido del texto

4  ¿Por qué crees que, a pesar de no hablar el mismo idioma, ambos 
personajes son capaces de comprenderse?

5  ¿Qué hubiera ocurrido si el señor Linh hubiese conocido la lengua del 
señor Bark? ¿Piensas que ambos personajes habrían tenido la misma 
relación? Fundamenta.

6  ¿Qué importancia tiene para la historia el episodio de las fotografías 
(páginas 83 y 84)? Sigue este esquema para elaborar tu respuesta.

¿Qué piensa Linh al ver la foto 
que le muestra el señor Bark?

¿Qué piensa Bark al ver la foto 
que le muestra el señor Linh?

¿Qué efecto tiene este acontecimiento en los protagonistas?

• Comparte tu respuesta con un compañero y explícale cómo influye 
este episodio en la amistad de los personajes.

7  ¿Con qué gestos y acciones se construye la amistad entre el señor Linh 
y el señor Bark? Comparte tus ideas con el curso.

Aplica el vocabulario

8  Comenta en un grupo: 

• ¿De qué manera la amistad que surge entre el señor Linh y el señor Bark reconforta a estos 
personajes? ¿Por qué es importante reconfortar a los amigos?

• ¿En qué momentos o situaciones requerirías de un amigo que te reconforte?
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Voz del narrador y voces de los personajes
En un relato, además de la voz del narrador, es posible identificar las voces de los personajes. Mediante 
sus intervenciones y diálogos, los lectores conocen sus motivaciones, sentimientos y personalidades. 
Hay dos formas en las que el narrador puede incluir las voces de los personajes en el relato:

• En forma directa: el narrador cede su voz a los personajes, lo que permite que el lector conozca 
lo que estos dicen y cómo se expresan. En este caso, el narrador emplea el signo ortográfico de la 
raya (—) para indicar que comienza el discurso del personaje. Lee el siguiente ejemplo:

El inicio del diálogo del personaje se marca con el 
signo de la raya. También se emplea para enmarcar 

las intervenciones del narrador.

Diálogo del personaje

El hombre se sopla las manos, saca un paquete de cigarrillos 
de un bolsillo y, con un preciso golpecito en la parte inferior, 
hace salir un pitillo. Le ofrece el paquete al señor Linh, que 
niega con la cabeza.

—Tiene razón —dice el hombre—. Yo también debería dejarlo. 
Pero habría que dejar tantas cosas…

Voz del narrador

• En forma indirecta: el narrador reproduce con sus palabras lo expresado por el personaje e 
incorpora el contenido del diálogo a su propio discurso. En este caso, el narrador usa verbos 
introductorios como dijo, preguntó, exclamó, gritó, etc. Observa el ejemplo:

El señor Bark dice adiós y agrega que espera no haber molestado al señor 
Linh con su larga cháchara.

El narrador comunica con sus propias palabras lo dicho por el personaje; en este caso, lo dicho por el señor 
Bark. Para introducir esta información, el narrador emplea los verbos dice y agrega, y la conjunción que.

Se usan dos puntos cuando reproducimos literalmente lo dicho o pensado por una persona o personaje, 
es decir, en el discurso directo. Por ejemplo:

El señor Bark siempre decía lo mismo sobre Sang Diu: «Qué preciosidad. Parece una muñequita».

Por regla general, tras los dos puntos se escribe minúscula, salvo cuando dan paso a un enunciado nuevo 
con independencia de sentido, como en el encabezamiento de cartas y ante la reproducción de citas.

Dato ortográfico

86

Un camino compartido Subunidad 1

Unidad 2: ¿En qué gestos podemos encontrar la amistad?
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