
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Robert Fisher nació en Long Beach, California. Con 19 años comenzó a escribir 
guiones para cómicos de la talla de Groucho Marx, Lucille Ball, Bob Hope, George Burns o 
Alan King. Ha sido el autor y coautor de más de 400 programas radiofónicos de comedia y 
cerca de 1200 programas televisivos. Obtuvo el premio Emmy por la serie "Danny Thomas", 
además de los premios Sylvania y St. Christopher en el género "Mejor comedia del año". 
Sus obras de teatro y musicales también han cosechado excelentes críticas y numerosos 
galardones.  

 
Su primer libro, El caballero de la armadura oxidada, en la línea de los libros de 

motivación y autoayuda, ha vendido millones de ejemplares por todo el mundo y se ha visto 
acompañado de otros éxitos como El caballero silencioso y otros relatos, El búho que no 
podía ulular y El gato que encontró a Dios (escritos en colaboración con su esposa Beth 
Kelly). Falleció el 26 de septiembre de 2008. 

 

ACTIVIDAD DURANTE LA LECTURA OI EI RC 
 

Tras la lectura de cada capítulo, he localizado algunos fragmentos: 
 

“Todos tenemos que vivir según ciertas reglas. ¿Pero no sería más divertido 
que viviéramos sin normas? La mujer estaba un tanto desconcertada. 
¿Divertido? ¡Nadie hace las cosas porque sean divertidas!” (Cap 1; pág: 18). 
 
“De repente, comprendió la verdad. Había volado por el mundo entero; había 
estado intentando ser otro… cuando en realidad siempre había sido hermosa 
tal cual era”. (Cap: 2; pág: 44). 
 
“Naciste por la misma razón por la que nacieron todos los demás: para 
aprender y crecer. No estoy hablando del crecimiento del cuerpo. Yo soy 
grande por dentro. ¿Qué significa eso?” (Cap: 3; págs: 74-75). 

 
 Puedes leerlo con tus padres y comentarlas. Después escribe las opiniones 
de todos. 
 

ACTIVIDAD DE CIERRE EI 

 
Vuelve a leer este fragmento: “No me gusta tener que decirte esto, pero es mi 

trabajo. Perteneces a una especie de mariposa que vive únicamente un día”. Escribe 
una carta a un/a amigo/a en la que le expreses qué harías tú y por qué si te quedara 
un día de vida.  
 


