
 

Topic 37 Topic 37 

Ana Rosa Quintana: los hombres de mi vida Ana Rosa Quintana: los hombres de mi vida 

Mi primer marido:  "Es un tío maravilloso; divertido, intrépido, un poco alocado... Alguien a 
quien no se le pone nada por delante. Una persona muy brillante para la que no existen los 
problemas, que no se agobia por nada. Pero todo eso llevado al matrimonio es terrible, porque 
al final eres tú la que tienes que solucionarlo todo." 

Mi primer marido:  "Es un tío maravilloso; divertido, intrépido, un poco alocado... Alguien a 
quien no se le pone nada por delante. Una persona muy brillante para la que no existen los 
problemas, que no se agobia por nada. Pero todo eso llevado al matrimonio es terrible, porque 
al final eres tú la que tienes que solucionarlo todo." 

Mi segundo marido:  "Era una persona también muy brillante y atípica, que me aportó mucho 
intelectualmente y en cuanto a relaciones, porque era mucho más maduro que yo. Pero el amor 
se agotó entre nosotros y cada uno tenemos una idea diferente de por qué ocurrió así. No 
coincidimos." 

Mi segundo marido:  "Era una persona también muy brillante y atípica, que me aportó mucho 
intelectualmente y en cuanto a relaciones, porque era mucho más maduro que yo. Pero el amor 
se agotó entre nosotros y cada uno tenemos una idea diferente de por qué ocurrió así. No 
coincidimos." 

Mi hijo:  "Fue un accidente, no tenía previsto tenerlo. Pero al final ha sido una de las cosas que 
mejor me han salido en la vida. No he querido tener más porque no he asumido tener otros 
hijos de otros padres. Creo que es la persona que mejor me conoce." 

Mi hijo:  "Fue un accidente, no tenía previsto tenerlo. Pero al final ha sido una de las cosas que 
mejor me han salido en la vida. No he querido tener más porque no he asumido tener otros 
hijos de otros padres. Creo que es la persona que mejor me conoce." 

Mi actual pareja:  "Me ha dado la vida. Creo que es el gran amor de mi existencia. Por primera 
vez me siento cómplice y compañera. Es alegre, generoso, divertido, inteligente. Y muy brillante 
en su vida y en su profesión. En los momentos difíciles, como el del libro, ha sabido estar donde 
tenía que estar. Me ha demostrado muchas cosas." 

Mi actual pareja:  "Me ha dado la vida. Creo que es el gran amor de mi existencia. Por primera 
vez me siento cómplice y compañera. Es alegre, generoso, divertido, inteligente. Y muy brillante 
en su vida y en su profesión. En los momentos difíciles, como el del libro, ha sabido estar donde 
tenía que estar. Me ha demostrado muchas cosas." 
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vocabulario   

alocado crazy agobiarse to get depressed 

en cuanto a about, concerning agotarse to be exhausted 

la pareja partner el / la cómplice accomplice 
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Question 37a 

Relaciona las frases con la persona adecuada. 

a su primer marido  

b su segundo marido  

c su hijo  

d su actual pareja  

 

1 no está de acuerdo con Ana en cuanto a las razones por las que dejaron el matrimonio. 

2 para él la vida no tiene obstáculos 

3 no lo había planeado 

4 le apoya cuando lo necesita 

5 sabe pasárselo bien y es valiente 

6 es buen amigo y bueno en su trabajo 

7 comprende muy bien a Ana 

8 le ayudó a reflexionar 

Question 37b 

Busca estas palabras en el texto y rellena los huecos. 

sustantivo verbo adjetivo 

1  divertido 

2 solucionar  

3 el amor   

4 agotar  

5 prever  
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