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Aquellas cosas que tus abuelos
sabían hacer mucho mejor que tú
Admitámoslo, aunque pensemos que la tecnología nos entrega todo lo que
necesitamos hacer, sin una conexión a Internet somos incapaces hasta de coser un
botón, algo inconcebible en otra época.
……….1……….
En tiempos en los que las redes sociales y aplicaciones como Tinder o WhatsApp
resumen el encuentro entre dos personas a un par de Me Gustas y emoticones, es
una dura prueba para cualquier galancete de última hora saber ser cortés, abrir las
puertas, pagar las cuentas de las salidas, esperar el momento propicio para el primer
beso, tener modales y estilo. Tu abuelo sabía que lo primero era ser un galán.
……….2……….
Hoy estamos tan pegados a nuestros ordenadores y teléfonos inteligentes que somos
incapaces de hacer algo sin ellos. En YouTube hay vídeos tutoriales hasta para freír
un huevo, algo con lo que tu abuela se moriría de la risa, mientras te pondría cara de
desaprobación frente a tu incapacidad. Antes no había rincón o tarea de la casa que
tu abuelo no se animase a arreglar. Si algo se rompía, él sacaba su caja de
herramientas y se lanzaba a descifrar cómo enmendar el daño. Y a la hora de
amueblar la casa, muchos eran capaces de construir sus propios muebles. ¿Tienes
una mesa o estantería prefabricada? Mejor que ni se entere tu abuelo.
……….3……….
Sin dudas que tu abuelo sabía cómo divertirse y nadie duda de que pudiera beber
más alcohol que tú, pero, al final de la noche, era todo para pasarlo bien con sus
amigos y no para tratar de hacer estupideces que pudiesen transformarse en el
último viral en YouTube o Twitter. Entonces, ser rebelde significaba algo y no solo
perseguía aparecer en un reality.
………..4……….
Puede que cada cierto tiempo los sombreros vuelvan a estar de moda, pero
ciertamente nadie sabía usarlos como esos hombres que los llevaban hasta los años
60. Es cosa de mirar en la calle para ver que, pasada cierta edad, los varones siguen
usando traje para salir a la calle, pues para ellos los vaqueros y las camisetas son
algo inconcebible. Por lo general, en los armarios de nuestros abuelos solo hay
camisas, pantalones de vestir y chaquetas, todos confeccionados con telas
duraderas y cortes clásicos. Nada muy ajustado o en exceso a la moda. Por otra
parte, un reloj de calidad era un bien preciado, la joya de cada hombre, y nadie veía
la hora en un teléfono portátil.
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In de tekst ontbreken de kopjes 1 tot en met 4. Ze staan hieronder.
Zet ze op de juiste plaats door achter de nummers 1 tot en met 4 op het
antwoordblad de juiste letter te schrijven. Let op: er blijft één kopje over.
a
b
c
d
e

Amor
Autonomía
Caballerosidad
Estilo
Sensatez
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