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Los nuevos adultos españoles 
Estrenan la mayoría de edad. Este es un retrato de sus inquietudes. 
Han crecido documentando su vida online y viendo los medios de 
comunicación. Dieciocho años en el mundo han sido suficientes para 
plantearse algunas cosas. 

SARA 
“Sueño con descubrir algo que 
mejore la vida de la gente” 
Sus padres llegaron de China hace 
25 años y montaron una cadena de 
restaurantes. “Una vida muy dura. Yo 5 

quiero hacer algo por mi cuenta. Me 
gusta el diseño de moda, pero 
estudio Farmacia, una opción más 
realista”. Le enorgullecen sus raíces, 
pero se siente más española. Habla 10 

mandarín y le fascina visitar 
Shanghái. “Tengo amigos de todas 
las razas. Mis padres quizá se 
relacionan más con chinos. En su 
época las cosas eran distintas, pero 15 

se han adaptado muy bien. 
Comemos como allí, pero en lo 
demás somos como cualquier familia 
española”. Tiene novio y se ve 
casada a los 28. Su sueño es ser 20 

investigadora y descubrir algo que 
mejore radicalmente la vida de la 
gente, como la vacuna contra el sida. 
Lamenta que los políticos españoles 
no vean la investigación como una 25 

cosa importante y que se desperdicie 
“dinero en cosas de relativa 
importancia, como campañas para 
reducir la velocidad de conducción y 
ahorrar en gasolina, cuando se 30 

podría invertir en investigadores. Y 
luego se quejan cuando los 
investigadores se marchan al 
extranjero”. 

NACHO 
“    15    ” 35 
Juega al hockey y tras un año en 
Estados Unidos, se debate entre 
estudiar en la Academia del Deporte 
o estudiar Publicidad. “Ganarte la
vida con este deporte es imposible 40 

aquí”. También le interesa la moda, 
“pero familiares que trabajan en el 
sector no me lo recomiendan”. A 
pesar de eso, ocasionalmente ejerce 
de modelo. Tiene fama de ligón y de 45 

rompecorazones, “y algo de razón 
tienen”, dice en broma.  
Tiene una paga mensual de 60 
euros, más 20 de móvil aparte. Es 
consciente de que es un privilegiado. 50 

“Sobre todo por mi familia. Son muy 
de ‘hazlo y date cuenta de qué te 
conviene y qué no’”. Va a misa “por 
decisión personal: mis padres, por 
ejemplo, no van”. Votó en blanco, y 55 

prefiere no hablar de política: 
“Muchos de mi edad solo repiten lo 
que oyen en casa. Cuando pregunto 
por qué dicen que un político es un 
idiota, pocos desarrollan una 60 

respuesta convincente. Si no sabes, 
mejor no opines, o muestra cierto 
respeto”. 
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DANIEL 
“Viviré de lo que me gusta. No hay 
otra opción” 65 
Apasionado de la moda, un día 
emocionante en su vida fue el 
primero en que se coló en la 
Pasarela Cibeles en Madrid, aunque 
al final los desfiles no le parecían 70 

“gran cosa”. Le bastan 5 € (de los 20 
de su paga) para pasar un finde1) en 
Madrid. A los 12 años ya tenía 
asumida su homosexualidad, “y si 
alguien en el cole trataba de 75 

molestarme, yo le decía: ‘Dime algo 
que no sepa’. Cuando    17    y vives 
tu sexualidad de forma natural no 
hay sitio para que te hagan daño”. 
Agradece a su madre – “mi mejor 80 

amiga, puedo hablar con ella 
absolutamente de todo” – y a su 
familia que nunca le hiciera vivir la 
homosexualidad como algo 
traumático. Las relaciones en casa, 85 

dice, son fantásticas. Ha repetido un 
curso y dice encontrar solo 
motivación en las asignaturas de 
filosofía, inglés y lengua. Le interesa 
la política, leer periódicos, y, se 90 

declara decepcionado por el 
Gobierno y el sistema. Se define 
como “empático y solidario”, y cree 
que la gente de su edad “no participa 
en la sociedad”. Su sueño es trabajar 95 

de estilista en EEUU. “Por necesidad 
voy a tener que vivir de lo que me 
gusta, no hay otra opción, aunque 
suene inmaduro”. 

ADRIANA 
“No me interesan las peleas en 100 

política” 
A los 13 años pasó por una ‘etapa 
hippy’ que le hizo interesarse por 
Greenpeace. “Ya la pasé, pero las 
ideas pesan. Si la ecología falla, falla 105 

la economía y todo lo demás”. La 
política no le interesa mucho, “y 
menos las peleas entre políticos”. Su 
sueño es participar en ferias 
importantes de arte. Ya ha expuesto 110 

sus pinturas en tres ocasiones. “En 
mis cuadros represento sentimientos. 
Me tomo a mí misma como modelo. 
No me gusta la idea de artista 
alejado de la realidad”. Su mote, 115 

Adriana Van-gógthica, dice algo de 
su pintura – expresionista con 
muchos colores – y de los muchos 
estilos de ropa que le gusta 
combinar. Pero no tiene esa visión 120 

tan negativa de la vida como Van 
Gogh. Dice que    20   : “Me protegen 
mucho, pero se fían: no les doy 
disgustos”. Sin embargo, cree que 
ser hija única hace que les cueste 125 

más acostumbrarse a la idea de que 
se hace mayor.  

adaptado de: El País Semanal, 2012 

noot 1 el finde = el fin de semana 

- 2 -



www.examen-cd.nl www.havovwo.nl

Spaans  havo  2015-II 

Tekst 4 

1p 12 ¿Qué se puede deducir de las líneas 3-19 sobre la familia de Sara (“Sus 
… española.”)?
Es una familia asiática 
A que está haciendo planes para volver a su país de origen. 
B que no sabe acostumbrarse a la vida española. 
C que se ha integrado en la sociedad española. 
D que trabaja en la industria farmacéutica. 

Lee las líneas 19-34 (“Tiene … extranjero.”). 
1p 13 ¿Qué planes tiene Sara para su futuro? 

A Dedicarse a la política española.  
B Estudiar para ser diseñadora de moda.  
C Hacer algo importante para la humanidad. 
D Hacerse cargo del restaurante de sus padres. 

Lee las líneas 24-34 (“Lamenta…extranjero.”).  
1p 14 ¿Qué opina Sara de “los políticos españoles” (línea 24)? 

Que los políticos 
A conceden las subvenciones de una manera justa. 
B prefieren los científicos extranjeros a los científicos españoles. 
C se equivocan al aprobar una ley para regular mejor el tráfico. 
D se preocupan por asuntos que no deberían tener prioridad. 

Lee el párrafo de Nacho (líneas 35-63).  
1p 15 ¿Qué título se le puede poner al párrafo de Nacho? 

A Los políticos son unos sinvergüenzas. 
B Mi futuro es el hockey. 
C Mis padres apoyan mi trabajo como modelo. 
D Tomo mis propias decisiones, me han educado así. 

2p 16 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de tekst over Daniel (regels 64-99). 
1 Hij heeft een drukke baan in de mode, maar verdient er heel weinig 

mee. 
2 Kinderen die hem op school wilden pesten om zijn seksuele 

geaardheid, kregen geen vat op hem. 
3 Zijn moeder speelt een belangrijke rol in zijn leven. 
4 Hij is van plan lid te worden van een politieke partij. 
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’. 
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Lee las líneas 73-85 (“A los … algo traumático.”).  
1p 17 ¿Qué palabras faltan en el párrafo sobre Daniel (línea 77)? 

A en el cole te excluyen 
B te aceptas a ti mismo 
 C tu familia no te defiende 

Lees de tekst over Adriana (regels 100-127). 
2p 18 Geef van elk van de onderwerpen aan of het wel of niet belangrijk is in het 

leven van Adriana. 
1 el arte 
2 la ecología 
3 el éxito 
4 la política 
Schrijf de nummers van de onderwerpen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’. 

1p 19 ¿Qué tipo de persona es Adriana, según las líneas 113-122 (“Me … Van 
Gogh.”)? 
Adriana es una chica 
A conservadora. 
B creativa. 
C deprimida.  
D insegura. 

Lee las líneas 122-127 (“Dice que … mayor.”). 
1p 20 ¿Qué palabras faltan en el párrafo sobre Adriana (línea 122)? 

A con sus padres hay buena comunicación 
B con sus padres tiene muchas discusiones 
C sus padres la han criado como si fuera una adulta 
D sus padres no la apoyan en sus proyectos 
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