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Carta al Director

Décimas críticas
Señor Director:
(1) ¡Qué suerte ha tenido Rosa Gil! En su carta “Décimas importantes” que se
publicó la semana pasada en este periódico, dice no haber tenido problemas para
acceder a la carrera que quiere estudiar.
(2) Me temo que ese no es nuestro caso. Soy padre afortunado de tener una hija
trabajadora, estudiosa y responsable que gracias a Dios, ha tenido desde hace
tiempo muy clara su vocación de futuro: la medicina. A pesar de tener un
expediente de bachillerato de 8,20, en las pruebas de selectividad se ha
encontrado, al igual que Rosa Gil, un 5 en filosofía. A pesar de tener un 9,50 en
inglés, un 8,50 en ciencias y un 7,50 en biología, la nota global ha hecho que su
nota de acceso a la universidad sea de 7,59. Es un promedio elevado, pero esta
nota no es suficiente, por unas décimas, para poder acceder a su ilusión; ojo,
ilusión no gratuita: la formación de un médico requiere seis años y cuatro o cinco
más de especialidad.
(3) Como padre, creo que se ha de valorar a las personas que, en una época tan
crítica como es la adolescencia, se esfuerzan por conseguir sus metas. La
máxima “todo esfuerzo tiene su recompensa” a veces se cuestiona por unas
décimas. Sinceramente, no sé cómo debe hacerse, pero veo dos cosas: mi hija, a
pesar de su trabajo, está deprimida, y en nuestro país faltan médicos.
Manuel Franco Mesas. Barcelona.
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De schrijver heeft zijn brief de titel “Décimas críticas” meegegeven. Wat is
hiervoor de reden?
Vul de volgende zin aan: Zijn dochter … omdat …
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¿Qué se puede poner delante de la frase “Me temo que ese no es nuestro
caso.”(principio del párrafo 2)?
A Afortunadamente,
B Aparte de esto,
C Desde luego,
D Por consiguiente,
E Por desgracia,
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¿Qué tono tiene el último párrafo de esta carta?
A Desilusionado.
B Humorístico.
C Insultante.
D Resignado.
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