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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 

Tekst 13  
 
Cartas al director 

1. 

 
2. 

 
3.  

La boina de mi padre 
Mi padre llevó siempre boina. Se la ponía al salir de casa, y recuerdo qué 
hermoso era el gesto cuando se destocaba y las respetuosas maneras que él 
tenía de sostener la boina según el lugar donde estuviéramos. Ahora se 
ponen las gorras con la marca de un tractor o de un club de vacaciones y 
permanecen en todos los sitios tocados. No sé si por cariño a mi padre, 
educación o estética, no soporto las gorras, y el artículo de Javier Marías 
es el que me hubiera gustado escribir, si supiera.  
Begoña Santamaría, correo electrónico 

Gorras de béisbol 
Noto un tanto anticuada la manía de Javier Marías por erradicar las gorras 
de béisbol en lugares públicos, cerrados, en presencia de damas, etcétera. 
En el siglo XXI me parece un poco anacrónico que aboque por 
caballerosidad y buenas maneras el quitarse la gorra de visera en los 
lugares anteriormente citados. En mi modesta opinión, creo que llevarla no 
tiene que ofender a nadie; considero que es mucho peor fumar en un 
restaurante. En fin, amigo Marías, pedías alguna opinión en tu artículo, aquí 
tienes la mía.  
Ramón Aguirre, correo electrónico 

Gafas de sol y cortesía 
Me ha encantado leer el artículo de Javier Marías sobre la pérdida de las 
más mínimas formas de cortesía. Estoy completamente de acuerdo y si él 
lanza su ataque contra aquellos que no se descubren, yo lo hago contra los 
que tienen la desfachatez de andar por cualquier parte con las gafas de sol 
puestas. 
    Trabajo de cara al público en un comercio, y rara es la semana que no me 
encuentre con varios clientes que se dirigen a mí de esa guisa. Resulta 
increíblemente molesto atender a alguien a quien no puedes verle los ojos. 
Es una falta de respeto mayúscula, además de una horterada total. ¿Qué le 
parecería a la clientela que yo las llevara puestas? ¡Tal vez deberían ver 
menos películas ‘made in Hollywood’! 
Sergio Morales, correo electrónico 
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Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
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1p 41 Lees deze drie e-mails. Ze zijn een reactie op een artikel van Javier Marías. 
Welk onderwerp hebben ze alle drie gemeen? 
 

1p 42 Is er een negatieve reactie op dat artikel bij? 
Zo ja, schrijf de naam van de briefschrijver op. 
Zo nee, schrijf op ‘nee’.  
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