
mucho más grande que nosotros, algo que nos engloba a través 
del tiempo y del espacio. ¿No es prodigioso poder vibrar con 
las palabras de alguien que lleva muerto un siglo, por ejemplo? 
Cuánta esperanza hay en el acto de leer. La esperanza de poder 
entender a otro ser humano. De sumarte a su fugaz trayecto por 
la vida. 2

Para mí los libros son verdaderos talismanes. Me parece que, 
si tengo algo a mano para leer, puedo ser capaz de aguantar 
casi todo. Son un antídoto para el dolor, un calmante para la 
desesperación, un excitante contra el aburrimiento. Nunca me 
siento sola ni existen horas perdidas cuando puedo sumergirme 
en algún texto. Por eso siempre he acarreado pesos descomunales 
en mis maletas de viaje (¡vivan los libros electrónicos!), aterrada 
por el riesgo de caer algún día en la apabullante soledad, en 
el vértigo que la ausencia de lecturas origina. Y aun así, pese a 
lo previsora que soy (o lo maniática), una vez me quedé varada 
varios días en un pueblecito de la India sin nada que leer: aún lo 
recuerdo con gran desasosiego. En fin, no sé vivir sin ellos. Sin 
los libros. Soy como la conmovedora anciana en la portada de este 
libro. Es una foto de André Kertész del asilo de Beaune (Francia) 
en 1929; así que la viejecita es una asilada, está sola en el mundo, 
probablemente enferma, es pobre y se encuentra cercada por la 
muerte. Y, sin embargo, ¡qué invulnerable se la ve, protegida por 
el hechizo de la lectura! Creo que, desde los cuatro años, todos 
los días he leído algo, siquiera un par de líneas. Los libros son la 
presencia más constante de mi existencia. Mi mayor apoyo.  
En muchos sentidos, el amor de mi vida.

En El amor de mi vida.  
Madrid: Alfaguara.

2  Según la autora, 
¿de qué manera los 
libros nos ayudan 
a comunicarnos? 
¿Estás de acuerdo 
con esta idea?

prodigioso: maravilloso, 
extraordinario.

talismán: amuleto, 
objeto con poderes 
mágicos.

apabullante: que 
apabulla, confunde.

invulnerable: que no 
puede ser herido o 
derrotado.

Revisa tu comprensión
1  ¿Qué imágenes usa la autora para referirse a los libros? Identifica tres.

2  Rosa Montero afirma que quienes no leen «viven muchísimo menos». 
Explica por qué dice esto a la luz de tu comprensión global del texto. 

3  Resume en una oración la opinión sobre la lectura que plantea la autora. 
Luego menciona tres hechos o ideas que apoyen esta opinión.

Trabaja con el texto 
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Construye el sentido del texto
4  Relee el fragmento y distingue un hecho y una opinión. Sintetiza cada 

uno en tu cuaderno.

Aplica el vocabulario

9  ¿Qué son los libros para ti? Responde aplicando al menos una de las palabras del vocabulario 
trabajado en la página 44.  

a. Escribe un párrafo en tu cuaderno.

b. Comparte tu respuesta en un grupo y comparen sus experiencias y opiniones.

Cuando, yendo en el metro o en un avión, veo a alguien 
ensimismado en una novela que a mí me ha gustado, siento 
una instantánea afinidad con esa persona. ¡De algún modo 
me encuentro dentro de su cabeza y de sus emociones! Yo 
también he estado allí y he vivido lo que él o ella está viviendo. 
Gracias a los libros compartimos nuestros sentimientos, 
aprendemos de los demás y nos sentimos acompañados no 
solo en nuestra pequeña existencia, sino en algo mucho 
más general, mucho más grande que nosotros, algo que nos 
engloba a través del tiempo y del espacio.

• Comenta en un grupo: ¿con qué finalidad se relata este hecho?

5  Observa los siguientes enunciados del texto y luego responde: 

Sin libros, tal vez 
hubiera sido un 
marsupial o un 
paquidermo.

Estoy convencida de que a todos 
los humanos nos aguarda en 
algún lugar del mundo el libro 
que sería perfecto para nosotros.

a. ¿De cuál de estas ideas está segura la autora? 

b. ¿Qué marcas del texto muestran seguridad o posibilidad en cada 
enunciado?

6  Resume en un párrafo la opinión de la autora sobre las personas que no 
leen. Luego, escribe una idea para convencerla de lo contrario.

7  ¿Qué otras opiniones similares u opuestas se podrían expresar sobre la 
lectura? Completa en tu cuaderno un esquema como el de la izquierda.

8  Comparte tu respuesta con un compañero. Luego, escojan una de las 
opiniones y definan al menos dos hechos e ideas que la sostengan.  

La lectura

Opinión

Opinión

Opinión

Opinión
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Textos argumentativos 
➔ ¿Qué significa argumentar? Explícalo con tus palabras y da ejemplos tomados del prólogo de Rosa 

Montero o de otros textos que has leído o escuchado. 

En los textos argumentativos el emisor plantea una opinión o postura acerca de un tema debatible o 
polémico, es decir, frente al cual se pueden sostener distintos puntos de vista. Por ejemplo:

Sobre la 
lectura

Rosa Montero opina que nos permite 
ampliar nuestra experiencia de vida.

¿Qué opinas tú?

Su propósito es convencer o persuadir al receptor sobre la validez de la postura expresada 
mediante la exposición de argumentos que la sostienen. Observa cómo se relacionan estas ideas 
en la siguiente argumentación:

Reflexiona y comenta:

 ¿Qué actividad despierta una pasión en ti?, ¿por qué? 

 ¿Te interesa convencer a otros sobre el valor de esa actividad? Si es así, ¿qué les dirías?

Cuando leas y escribas textos argumentativos, fíjate en los modos y tiempos verbales. Según la forma en 
que se enuncie la acción, se expresa mayor o menor grado de certeza respecto de lo dicho. Por ejemplo: 

«… dejar de leer es la muerte instantánea. Sería como vivir en un mundo sin oxígeno».

«… hubiera sido un marsupial..»

Modo indicativo, tiempo presente: 
la idea se expresa con total certeza.

Modo indicativo, tiempo condicional: si se diera una condición 
esto ocurriría, por lo tanto, es una situación hipotética.

Modo subjuntivo: la idea se expresa como posible.

• Si un autor quiere exponer con certeza sus puntos de vista e ideas sobre un asunto, ¿qué modo 
verbal debiera predominar en su texto? Sugiere ejemplos.

Gracias a los libros nos hermanamos. Postura

Argumentos: razones o ideas 
que sostienen la postura dada. 
Pueden apoyarse en:

• Hechos que demuestren la 
validez de lo dicho. 

• Valores, opiniones de 
expertos u otro tipo de ideas 
que apoyan lo dicho. 

Dado que

Esto se demuestra en que

al leer los mismos libros compartimos 
experiencias y emociones.

cuando veo a otra persona leyendo 
el mismo libro que yo, siento una 

inmediata cercanía con ella.
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