
 
www.unlimitedspanish.com 

    

All rights reserved 2016  www.unlimitedspanish.com 1 
  

EL PODCAST DE UNLIMITED SPANISH 

USP 055: Tópicos en España. Andalucía 
 
¿Que te comiste 10 bistecs con patatas? Anda, que exagerado que eres… 
 
¡Hola a todos! Soy Òscar, fundador de unlimitedspanish.com. Quiero 
ayudarte a hablar español fluidamente. ¡Hablar español es más fácil 
de lo que parece! Solo tienes que usar el material y técnicas adecuadas. 
  
Hoy, en este episodio:  
 

 Voy a hablar de los tópicos de algunas partes de España. En el 
episodio de hoy me dedicaré a hablar de los tópicos andaluces. 
¡Es muy interesante y divertido! Además, aprenderás ciertas 
expresiones curiosas.  

 A continuación, a través de una lección de mini-historia, vamos 
a practicar el vocabulario y sobretodo, tu fluidez con el español. 

 
¡Muchas gracias por escuchar! Estoy en mi casa grabando este 
podcast y me imagino a personas como tú escuchándome. Quizás en 
Estados Unidos, en Alemania, en Rusia, …¡Es una sensación increíble! 
 
Muy bien, vamos a empezar. 
 

TÓPICOS EN ESPAÑA. ANDALUCÍA 
  
 
Bueno, después de ver vocabulario relacionado con los estados de 
ánimo (puedes escuchar los episodios 53 y 54), vamos a cambiar un 
poco: Vamos a tratar los tópicos en España. Más concretamente, los 
tópicos por regiones o zonas.  
 
También voy a aprovechar para incluir algo de vocabulario y 
expresiones interesantes.  
 
España no es un país uniforme, sino que, aunque es relativamente 
pequeño, tiene una diversidad bastante importante.  
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Política y administrativamente España se divide en comunidades 
autónomas. En esencia, una comunidad autónoma es una región con 
cierto autogobierno. Vamos a ver algunos de los tópicos relacionados 
con estas regiones.  
 
Recuerda, un tópico es solo eso, un tópico. Puede ser o no verdad, 
pero es la percepción que tienen algunas personas que no viven en la 
zona. A veces estos tópicos pueden ser un poco injustos.  
 
Hoy voy a hablar de los tópicos sobre Andalucía. En otros episodios 
hablaré de los tópicos de otras partes de España.  
 
Andalucía es una región que se sitúa al sur de España. Voy a decir los 
principales tópicos y a comentarlos:  
 
"Los andaluces son unos vagos”. 
   
Ser vago significa que no te gusta trabajar. Esto tiene parte de lógica 
en Andalucía, ya que es una región muy calurosa, sobretodo en 
verano. Quizás, hace muchos años,  nadie trabajaba en el campo en 
las horas centrales del sol porque era demasiado duro, así que de 
aquí puede venir este tópico.   
 
Hay una expresión interesante que es “escaquearse”. Esto quiere 
decir evitar un trabajo o una obligación con disimulo. Unos ejemplos:  
 

¿Dónde está Pepe? ¡Hay que acabar el trabajo! ¡Pepe siempre se 
escaquea!  
Oye, hay que limpiar la cocina…¡y no te escaquees, que nos 
conocemos! 

 
Por cierto, la palabra “escaquearse” muy posiblemente tenga como 
origen la palabra árabe as-sikak, que hace referencia a la forma de las 
ciudades árabes antiguamente. Las calles y casas estaban construidas 
en forma de laberinto para ocultarse cuando venía el enemigo.  
 
Por tanto, cuando te escaqueas, te estás de cierta manera, ocultando 
del trabajo. 
 
También, en el ámbito militar escaquearse quiere decir esparcirse en 
el campo de combate para ocultarse del enemigo.  
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Pasamos al siguiente tópico andaluz.  
 
 
“Los andaluces son unos exagerados”. 
 
Este es otro de los tópicos, que en este caso, puede tener un poco de 
verdad. Ser exagerado quiere decir que se explica algo traspasando 
los límites de lo verdadero o natural. Por ejemplo:  
 

Ayer fui a la plaza de toros y había como 10.000 personas!  
Ala! ¡exagerado! 
 
Yo cuando era joven tuve muchas novias. Tuve por lo bajo, 30 
novias. 
Sí hombre, 30 novias. ¡Qué exagerado que eres! 
 
Oye, dile al chiquillo como estaba la plaza. 
¿La plaza? ¡La plaza estaba abarrotada! 

 
Bien, para estos ejemplos, voy a repetirlos intentando imitar el 
acento andaluz fuerte. Yo no soy muy bueno imitando, pero haré lo 
que pueda:  
 

Ayer fui a la plaza de toros y había como 10.000 personas!  
Ala! ¡exagerado! 
 
Yo cuando era joven tuve muchas novias. Tuve por lo bajo, 30 
novias. 
Sí hombre, 30 novias. ¡Qué exagerado que eres! 
 
Oye, dile al chiquillo como estaba la plaza. 
¿La plaza? ¡La plaza estaba abarrotada! 
 
Bueno, si me escucha algún andaluz, le envío todo el cariño del 
mundo y espero que perdone mi pobre imitación :) Venga, 
pasamos al siguiente tópico:  

 
—> “Los andaluces son muy devotos" 
 



 
www.unlimitedspanish.com 

    

All rights reserved 2016  www.unlimitedspanish.com 4 
  

Ser devoto quiere decir que ser muy religioso. Esto es bastante cierto  
en el caso de Andalucía. Ellos viven muy intensamente la religión. Un 
ejemplo claro lo tenemos en la Semana Santa, que la viven con 
pasión.  
 
Bien, el siguiente tópico:  
 
—> “Los andaluces son unos graciosos" 
 
Para ser gracioso tienes que tener sentido del humor. También 
puedes usar la expresión “graciosillo” o “graciosete” de forma más 
coloquial. El mismo acento andaluz hace mucho más fácil contar 
chistes, historias divertidas, etc. Podemos decir que son los reyes del 
humor en España.  
 
Otra expresión muy relacionada es “ser saleroso” o “tener salero”. 
Esto quiere decir que es una persona agradable y con alegría.  Se dice 
que los andaluces, por lo general, “tienen salero”. Claro, imaginate 
una comida que no tiene sal. Es aburrida. Si pones un poco de sal, 
entonces tiene mejor sabor. Por tanto, te gusta estar con personas 
que “tienen salero” :)  
 
—> “Los andaluces son unos catetos”. 
 
Este quizás es uno de los tópicos más injustos. Ser cateto quiere 
decir ser tonto, o en otras palabras ser poco inteligente. Vamos a ver 
unos ejemplos de como usar esta expresión:  
 

• Qué cateto eres. ¡La puerta se abre hacia dentro, no hacia fuera! 
• No me seas cateto y lee bien las instrucciones.  
• Hay que ser cateto para no ver que no te puedes llevar comida de 

un buffet libre.  
 
Una expresión similar sería “ser de pueblo”, que es como decir que la 
persona no entiende aspectos de la vida normal, que viene de un 
pueblo, de las montañas. Por ejemplo:  
 
Esa persona parece de pueblo. No sabe cómo usar el metro. 
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MINI-HISTORIA  
(Una forma divertida de mejorar tu fluidez) 

 
Fantástico. Ahora, para practicar podemos hacer  una mini-historia 
para repasar un poco este vocabulario y mejorar tu fluidez. 
 
Una mini-historia es muy simple. Yo te doy información en forma de 
frases, y a continuación te hago preguntas. Después de cada pregunta 
hay unos segundos de silencio: es tu turno para responder. Después 
de ti, yo daré una respuesta. Así voy construyendo una historia. 
 
¡Empecemos! 
 
 
 
Alfonso era el típico andaluz de Córdoba con mucho salero.  

¿Era Alfonso el típico catalán?  
No, él no era el típico catalán. Era el típico andaluz.  

¿Era Alfonso un andaluz que aburría a la gente?  
No, tampoco. Alfonso no aburría a la gente. Alfonso tenía alegría, 
tenía salero. Era saleroso. 

¿Era Alfonso saleroso?  
Sí, era saleroso. Tenía salero. Era el típico andaluz con mucho salero.  

¿De qué ciudad era? ¿De Córdoba o de Sevilla?  
De Córdoba. Era de Córdoba. Él no era de Sevilla, sino de Córdoba.  

¿Qué era Alfonso?  
El típico andaluz. Era el típico andaluz.  

¿Tenía Alfonso azucarero o salero?  
¿Tener Azucarero? No, no. Esa expresión no existe. Alfonso tenía 
salero. 

¿Qué tenía Alfonso?  
Salero. Alfonso tenía salero.  

 
Él contaba chistes muy graciosos y exageraba mucho las 
historias.  

¿Contaba él chistes serios?  
No, él no contaba chistes serios. Contaba chistes graciosos.  
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¿Qué contaba Alfonso?   
Chistes graciosos. Él contaba chistes graciosos.   

¿Y las historias, como las contaba? ¿Las exageraba?  
Sí, las exageraba. Exageraba las historias que contaba.  

¿Qué exageraba? ¿Los chistes?  
No, no. Él no exageraba los chistes. Él exageraba las historias. Las 
exageraba mucho.  

¿Las exageraba poco o mucho?  
Mucho. Las exageraba mucho. Exageraba mucho las historias.  

¿Qué exageraba mucho?  
Las historias. Las exageraba mucho.  

 
Él era muy devoto y rezaba todos los días a la Virgen.  

¿Era Alfonso ateo o devoto?  
Devoto. Alfonso era devoto. Ateo quiere decir que no crees en Dios. Él 
creía mucho y por eso era tan devoto.  

¿Creía Alfonso en Dios?  
Sí, creía en Dios. Era religioso. Era muy devoto y rezaba todos los días 
a la Virgen.  

¿Le cantaba Alfonso todos los días a la Virgen?  
No, no. Él no cantaba a la virgen. Él rezaba a la Virgen.  

¿Quién rezaba a la virgen?  
Alfonso. Alfonso rezaba a la virgen.  

¿A quién rezaba Alfonso?  
A la virgen. Alfonso rezaba a la virgen.  

¿Quién rezaba y a quién rezaba?  
Alfonso y a la virgen. Alfonso era quien rezaba y él rezaba a la virgen.  

 
Era un poco vago porque no le gustaba trabajar cuando hacía 
calor.  

¿Era Alfonso muy vago?  
No. Alfonso no era muy vago. Solo era un poco vago. No le gustaba 
trabajar cuando hacía calor.  

¿Le gustaba a Alfonso trabajar con calor?  
No, no le gustaba. A él no le gustaba trabajar con calor.  
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¿Cuándo no le gustaba trabajar a Alfonso?  
Cuando hacía calor. A él no le gustaba trabajar con tiempo caluroso.  

¿En qué condiciones era Alfonso un poco vago?  
En condiciones de calor. En condiciones de calor era un poco vago.  

¿Se escaqueaba Alfonso cuando hacía calor?  
Bueno, no lo sabemos, pero seguramente Alfonso se escaqueaba un 
poco cuando hacía calor.  

¿Cuando se escaqueaba?  
Cuando hacía calor. Se escaqueaba cuando hacía calor.  

 

 

Alfonso no era en nada cateto. Era ingeniero nuclear.  

¿Era Alfonso un poco cateto?  
No, no era cateto. Era muy inteligente. Era ingeniero nuclear.  

¿Era Alfonso de pueblo?  
No. No era de pueblo ni cateto. Era muy inteligente.  

¿Quién era ingeniero? 
Alfonso. Alfonso era ingeniero. Era ingeniero nuclear. 

¿Qué tipo de ingeniería había estudiado Alfonso? 

Ingeniería nuclear. Había estudiado ingeniería nuclear porque era 
ingeniero nuclear. 

 
 
Fantástico. Este es el final de esta mini-historia. Por razones de 
tiempo, no puedo desarrollar una historia completa. Pero, imagínate 
por ejemplo que Alfonso viaja a un país frío como Islandia. Allí no 
tendría la excusa de que hace calor para no trabajar. 
 
Estas historias más largas y divertidas las puedes encontrar en mis 
cursos. Horas y horas de preguntas y respuestas siguiendo divertidas 
e interesantes historias. Para un nivel más avanzado, te recomiendo 
El Curso Mágico. Puedes encontrarlo en: 
 
http://www.unlimitedspanish.com/cursomagico 
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Bueno, es todo por hoy. Recuerda escuchar muchas veces, sobre todo 
la mini-historia, y nos vemos la próxima semana 
 
¡Cuídate! 
 
 

 
 

Òscar Pellus 
unlimitedspanish.com 
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