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

Tekst 11 

Tópicos españoles 

El australiano Liam Aldous, corresponsal 
de la prestigiosa revista Monocle, lleva ya 
muchos años viviendo en Madrid y 
escribiendo sobre España. Aquí cuenta si 
cree que son ciertos algunos tópicos que 
padecemos los españoles. 

1. Los españoles no hablan inglés
“La barrera lingüística existe absolutamente, 
aunque está cambiando un poquito. Eso sí, he 
visto cómo españoles con buena voluntad parecen hasta maleducados en 
una mesa llena de guiris1). Será el miedo a hacer el ridículo ante otros 
españoles presentes”. 

2. Son vagos
“Tal vez esta reputación les venga de la fama internacional de la fiesta, 
pero tras cuatro años viviendo en España, sé que es mentira. Los 
habitantes de Madrid, por ejemplo, que es donde vivo, son muy inquietos; 
ya sea para socializar, aprender a tocar un instrumento o pelar pipas. 
Siempre tienen ganas de relacionarse”. 

3. Cierran las tiendas para comer
“Los horarios comerciales en algunos lugares de España, que cierran 
durante horas para comer, pueden ser frustrantes para quien esté de 
visita. Ahora no mucha gente trabaja con horarios tradicionales. El 
comercio debería adaptarse a la realidad”. 

4. Es la tierra de la fiesta
“No he conocido a gente tan divertida como la española. Cuando no son 
las fiestas del pueblo, son los botellones o es Ibiza. Admiro su energía. 
Una pena que se hayan cerrado los afters. Movían la economía local”. 

adaptado de: elpais.com, 03-02-2016 

noot 1 el guiri = de buitenlander, de toerist 
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Tekst 11 

In deze tekst geeft de journalist Liam Aldous zijn mening over clichés over 
Spanjaarden. Eén cliché is volgens hem echt niet waar.  

1p 39 Welk cliché is dat? 
A Los españoles no hablan inglés 
B Son vagos 
C Cierran las tiendas para comer 
D Es la tierra de la fiesta 
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