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En busca del amor 

Una acción que pretendía ser 
romántica ha acabado convirtiéndose 
en un dolor de cabeza para Sergio 
Moreno, ingeniero informático de 23 
años, de Murcia.  

La fijación de Sergio empezó una noche en 
abril.            1            Desde aquel instante, 
el chico se quedó impresionado por “la chica 
del tranvía”, el sobrenombre que le han 
puesto los usuarios de Twitter.  

A pesar de que intentó llamar la atención de 
la muchacha haciéndole un gesto, ella no se 
dio por aludida.            2 

En el mensaje se pueden leer frases como “Me sorprendí a mí mismo en el momento 
en que me di cuenta de que no podía apartar mis ojos de ti”, “Pude observar que no 
tuviste un buen fin de fiesta. Pero aún así estabas preciosa” o “Me gustaría haber 
reunido el valor de sacarte del infierno que estabas pasando y alegrarte la noche”.  
Al final de la carta, el joven dejó un número de teléfono, lo que dio pie a que recibiera 
llamadas y mensajes de todo tipo, tanto de chicas que creían ser la Julieta en 
cuestión como de jóvenes enfurecidos que pensaban que sus novias podían ser “la 
chica del tranvía”. “Me han llamado para animarme, para insultarme e incluso para 
amenazarme”, ha explicado Sergio al periódico La Opinión de Murcia. 

La iniciativa del joven ha generado polémica, sobre todo en las redes sociales, donde 
los usuarios han discutido durante días si se trata de una declaración de amor, al 
estilo de la película Amélie, o más bien de una acción machista que, según varios 
internautas, podría bordear el acoso.  

           3           “¿Crees que un desconocido, que no me conoce, puede saber cómo 
hacerme feliz? ¿Qué clase de amor enfermo es ese? Si de verdad quieres sacarme 
una sonrisa, deja de buscarme”, se puede leer en la misiva.  

El joven se defiende de las críticas.            4            También ha insistido en que 
aquel día la vio triste y con la mirada perdida y por eso pensó que tenía que 
animarla. “En ningún momento hubo mala intención en mis actos”, aclara.  

adaptado de: lavanguardia.com, 01-05-2017 

1



www.examenstick.nl www.havovwo.nl

Spaans  vwo  2019-I 

Tekst 5 

3p 21 In de tekst ontbreken vier fragmenten. Ze staan hieronder. 
Zet de fragmenten op de juiste plaats door achter de cijfers 1 tot en met 4 
op het antwoordblad de juiste letter op te schrijven. 
Let op: er blijft één fragment over! 

a Ha explicado al diario murciano que no es ningún acosador, y ha 
argumentado que en ningún momento ha seguido a la chica ni la ha 
acosado. 

b Si bien no es la que buscaba en un principio Sergio, otra joven ha 
respondido en nombre de la misteriosa “chica del tranvía” escribiendo 
una carta donde cuestiona el método usado por el murciano para 
encontrar a su amor. 

c Cuando iba de regreso a casa, entró en el vagón una joven, de unos 
20 años, con melena morena y corta y de 1,65 metros de estatura 
aproximadamente. 

d Así que cuando llegó su parada, Sergio se bajó y poco después, 
aconsejado por una amiga, decidió buscarla colgando un cartel en 
diversas paradas del tranvía. 

e Mientras tanto, otros usuarios se lo han tomado con humor y han 
colgado fakes, fotos y dibujos en Facebook como parodia a la carta de 
Sergio. 
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