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CARTAS AL DIRECTOR
Amor a los libros
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(1) ¿Qué piensan ustedes de alguien que detesta los libros y no adora
más papel impreso que el del dinero? Somos cada vez más los locos que
después de leer un buen libro a veces lo ‘olvidamos’ en cualquier parte
para que otros puedan disfrutarlo. Hoy alguien acaba de ‘olvidar’ un libro
en el bus cuando oigo esta conversación entre viajeros:
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(2) “Se han dejado algo en el asiento”, dice uno.
“Un libro y lleva un post-it: No estoy perdido, cógeme”, contesta otro.
“Creo que hay unos que los dejan así”.
“¿Pues podían dejar billetes de 50?” ¡jaja!
“Sería mejor, yo eso sí lo cogería”. ¡jeje!
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(3) Estoy a punto de caer en el desánimo cuando aparece una anciana
que coge el libro y después de hojear un poco, empieza a leerlo. Cuando
ella después baja del bus, con el libro en su bolso, en silencio les deseo
lo mejor a ambos (señora y libro) y pienso: a veces, los mayores nos dan
lecciones de amor… también del amor a los libros.
Carmen Hernández Jodra, Zarragoza
adaptado de: XL Semanal, 03-06-2012
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Lee el párrafo 1.
¿A qué fenómeno se refiere Carmen Hernández Jodra con “‘olvidar’ un
libro” (línea 4)?
A que
A la gente deja un libro en un sitio público para que alguien lo encuentre
y lo lea.
B los jóvenes dejan tirados por todas partes los libros que no les
interesan.
C muchos ancianos no se acuerdan de llevarse sus libros al bajar del
bus o metro.
Lee los párrafos 2 y 3.
¿Por qué Carmen está “a punto de caer en el desánimo” (línea 11)?
Porque
A la conversación de dos viajeros le impide leer tranquilamente.
B teme que ninguna persona quiera llevarse el libro.
C un joven le ha quitado el libro a una señora mayor.
D un viajero intenta vender un libro por demasiado dinero.
¿Cómo se siente Carmen al final de la carta?
Se siente
A aliviada y agradecida.
B feliz y eufórica.
C irritada y enfadada.
D triste y deprimida.
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