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EL PODCAST DE UNLIMITED SPANISH 

USP 056: Tópicos en España. Cataluña 
 
Hombre, un euro es un euro, y pela es la pela, chico.  
 
¡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 catalanes.  

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

 
Por cierto, muchas gracias por escuchar. Me alegra poderte ayudar 
con tu español :) 
 
Muy bien, empecemos con este episodio: 
 

TÓPICOS EN ESPAÑA. CATALUÑA 
  
Hoy vamos a continuar con los tópicos de España. En el episodio 
55 hablé de los andaluces y sus tópicos. Si lo recuerdas, mencione los 
tópicos siguientes: los andaluces son unos vagos, con la expresión 
escaquearse; son unos exagerados, devotos, graciosos y catetos.   
 
Como comenté en el episodio anterior, son solo tópicos y no son 
generalmente ciertos.  
 
Hoy voy a hablar de los catalanes. Yo soy catalán, así que seguro que 
no seré muy neutral, pero intentaré hacerlo lo mejor posible.  
 
Cataluña es una comunidad autónoma con cierto autogobierno que se 
sitúa al noreste del país. Contiene una fuerte identidad propia con 
idioma e historia propios.  
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Vamos a ver algunos tópicos sobre Catalunya:  
 
“Los catalanes son unos agarrados”. 
 
Este es el tópico más conocido sobre los catalanes. ¿Qué quiere decir 
“agarrado”? Bueno, pues quiere decir que no te gusta gastar dinero, 
que siempre estás pensando como puedes ahorrarte algunas 
monedas.   
 
Yo me imagino "ser agarrado” como que agarras el dinero y no lo 
dejas, no lo sueltas. Está en tu mano bien cerrada. El dinero lo tienes 
bien agarrado y no lo vas a soltar.  
 
También puedes usar la palabra “tacaño” para decir “agarrado”. 
Tiene el mismo significado. Unos ejemplos: 
 
Qué agarrado eres. ¿No puedes comprarte unos zapatos nuevos? Llevas 
los mismos desde hace 20 años.  
Yo no soy tacaño. Simplemente no me gusta gastar. 
 
Respecto a este tópico, puede ser cierto parcialmente. La verdad es 
que la cultura catalana es bastante previsora. Por si acaso, a mucha 
gente le gusta tener algo de dinero ahorrado y no gastar en tonterías. 
Podemos decir que a los catalanes les gusta administrar el dinero con 
cierta inteligencia. Ya te dije que quizás sea poco neutral :)  
 
Pero… ten en cuenta que históricamente Cataluña ha sido muy 
comerciante. Por tanto, el concepto de gestión, ahorro e inversión de 
dinero es bastante importante hoy en día.  
 
Hay una expresión que proviene del catalán pero que se utiliza 
bastante en castellano. Es la siguiente: “La pela es la pela”. Si vas a 
Barcelona y dices esto a un catalán, seguramente se reirá. Quiere 
decir que lo más importante es el dinero. en inglés sería algo como 
“money talks”. Por ejemplo:  
 
-Oye, mi amigo se ha cambiado de trabajo después de 20 años… 
-Ya, son 20 años, pero ya sabes, la pela es la pela. Si le pagan más... 
 
Pasamos al siguiente tópico:  
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“Los catalanes son muy cerrados” 
 
Bien, este tópico también se dice bastante. Ser cerrado quiere decir 
ser reservado, no compartir cosas personales. Aunque hay todo tipo 
de personas en Cataluña, esto puede ser un poco cierto.  
 
A los catalanes, les gusta conocer un poco a la persona antes de 
abrirse, de compartir cosas personales, pero una vez se tiene la 
confianza, entonces sí que la conversación y la comunicación fluye 
mucho mejor.  
 
“Los catalanes son unos sosos”. 
 
Bueno, este tópico está un poco relacionado con el anterior. ¿Te 
acuerdas del significado de “tener salero”? Es decir, ¿de ser alegre, 
divertido, extrovertido? Lo contrario sería ser soso, aburrido.  
 
No pienso que los catalanes sean sosos. Les gusta bailar, pasarlo bien, 
ir a fiestas populares, etc. Si visitas Barcelona, encontrarás todo tipo 
de actividades muy interesantes y divertidas. Con eso no hay 
problema.  
 
Hay una expresión que es “ser el alma de la fiesta”. Creo que lo 
mencioné en algún episodio pasado. Por ejemplo:  
 

Juan siempre es el alma de la fiesta. Siempre alegre y divertido y 
dispuesto a bailar. 

 
Lo que sí es cierto es que el humor catalán es más irónico, más sutil. 
No tanto de reír mucho sino de pasarlo muy bien con chistes o 
bromas más sutiles.   
 
Te recomiendo que busques en internet al humorista Eugenio. Fue un 
humorista catalán que vestía todo de negro y con gafas oscuras, y 
siempre estaba serio. Él explicaba chistes y todo el mundo se reía 
mucho menos él. Era muy bueno.  
 
El siguiente tópico es:  
 
“Los catalanes son muy trabajadores" 
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Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con esto. Claro que hay 
catalanes vagos, y catalanes que se quieren escaquear. No obstante, 
Cataluña es una región con mucha industria, comercio y pequeña 
empresa. La mentalidad es de trabajar duro para conseguir 
resultados para el futuro.   
 
Esta es una mentalidad muy fuerte en la sociedad catalana. A veces 
incluso se critica, porque trabajar tanto quiere decir divertirse poco. 
Esto se relaciona un poco con ser agarrado y ser soso.  
 
 

MINI-HISTORIA  
(Una forma divertida de mejorar tu fluidez) 

 
Vale, muy bien. 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! 
 
 
Pere era el típico catalán muy agarrado y siempre decía que “la 
pela es la pela”. 
¿Era Pere una persona agarrada o una persona derrochadora?  
Agarrada. Pere era una persona muy agarrada.  Él era muy agarrado. 
Una persona derrochadora quiere decir que le gusta gastar mucho. 
Pere no era derrochador.  

¿Era Pere una persona que le gustaba gastar mucho?  
No. Pere no era así. Pere era una persona agarrada.  

¿Era Pere tacaño?  
Sí. Pere era tacaño. Tacaño o agarrado es lo mismo.  

¿Qué decía siempre Pere? ¿Decía “el pelo es el pelo”?  
No. Él no decía eso. Él no decía “el pelo es el pelo”. Él decía “la pela es 
la pela”.  
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¿Qué decía?  
La pela es la pela. Eso decía él.  

 
Pere trabajaba muy duro en su pequeña tienda vendiendo 
pescado. 
¿Trabajaba relajadamente?  
No. No trabajaba relajadamente. Trabajaba muy duro.  

¿Cómo trabajaba Pere?  
Muy duro. Trabajaba muy duro en su pequeña tienda.  

¿Trabajaba Pere en una tienda vendiendo pescado?  
Sí. Trabajaba en su pequeña tienda vendiendo pescado. Él tenía una 
pescadería.  

¿Tenía Pere una pescadería o una carnicería?  
Una pescadería. Él no tenía una carnicería sino una pescadería. Una 
pescadería es una tienda donde se vende pescado, y una carnicería es 
una tienda donde se vende carne.  

 
Eso sí, Pere no era nada soso, era muy alegre y animado. 
¿Era Pere soso? 
No, no era soso. Era muy alegre y animado. 

 ¿Era Pere alegre y animado o triste y soso? 
Alegre y animado. Pere era alegre y animado.  

¿Era Pere el alma de la fiesta?  
Bueno, podemos decir que sí. Pere era el alma de la fiesta porque era 
muy alegre y animado.  

¿Tenía salero Pere?  
Sí, tenía salero. Era saleroso.  

¿Quién era alegre y animado?  
Pere. Pere era alegre y animado.  

 
A Pere siempre le gustaba explicar su vida a los demás. 
¿Le gustaba a Pere escuchar la vida de los demás? 
No. No le gustaba escuchar la vida de los demas. Le gustaba explicar 
su vida a los demás. 

¿A quién le gustaba explicar su vida? 
A Pere. A Pere le gustaba explicar su vida a los demás. A él le gustaba 
explicar su vida a los demás. 
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¿Era Pere una persona cerrada? 
No, no. Pere no era una persona cerrada. Era abierta. Era muy 
comunicativo y le explicaba siempre su vida a los demás. No era nada 
reservado.  

 
 
Fantástico. Este es el final de esta mini-historia. Por razones de 
tiempo, no puedo desarrollar una historia completa. Imagínate como 
podría continuar la historia de Pere. Quizás su hija se casa y tiene que 
gastar mucho dinero para la boda. El es muy agarrado y no le gusta la 
idea, pero quiere a su hija y le regala la mejor boda del mundo.  
 
Este estilo de historias más largas y divertidas las puedes encontrar 
en mis cursos. Puedes ir a mis cursos en:  
 
http://www.unlimitedspanish.com/cursos 
 
Bueno, ya casi estamos. Antes de terminar, me gustaría saludar a las 
personas que escriben comentarios en Itunes. Voy a leer algunos 
extractos: 
 
Mikey-100 de UK dice: 
 
Muy útil y divertido: Oscar habla muy fácilmente. Seas principiante o 
intermedio, sus lecciones son fáciles de comprender y seguir cada 
semana. 
 
Muchas gracias Mikey, ¡un saludo! 
 
Metropolitangirl, de Estados Unidos dice: 
 
Aprendí vocabulario y gramática pero nunca utilicé el español.  Me 
encanta este podcast porque es todo en español y el instructor enseña a 
través de ejemplos.  
 
¡Gracias! Aunque la gramática puede ser útil a veces, no te ayuda a 
hablar y a pensar en español, que es lo importante. 
 
Por último Adam, de Estados Unidos: 
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Estoy de acuerdo con los otros comentarios. Este podcast es 
fantástico para gente que es de nivel principiante alto o 
intermedio bajo. El podcast se entiende bien, pero no es tan fácil 
que te aburres. ¡Gracias! 
 
¡Gracias a ti Adam por escuchar! 
 
Y a ti, oyente, por favor, si tienes algo que decir, me encantaría leer 
tu comentario en Itunes. Esto me ayuda a llegar a más oyentes, y 
también a obtener feedback de vosotros. 
 
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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