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EL PODCAST DE UNLIMITED SPANISH 

USP 063: Tópicos de España. Madrid 
 
- Otro atasco en la M40. Vaya… 
 
¡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 incorporar un episodio más de la serie de tópicos de 
España. Hoy es el turno de Madrid.  Va a ser muy interesante. 

 A continuación, podrás practicar la gramática de forma 
intuitiva a través de la técnica de punto de vista. ¡No te lo 
puedes perder!  

 
Perfecto, empecemos. 
 
En los episodios 55 y 56 hablé de tópicos de España. En concreto, de 
Andalucía y de Cataluña. Hoy me gustaría añadir más tópicos 
incorporando a Madrid y a los madrileños. 
 
Antes de continuar, me gustaría explicarte algo que me pasó con 
los  anteriores episodios de tópicos. Al poco tiempo de publicarlos, 
recibo un mensaje en Facebook de cierta persona. El mensaje decía 
algo así como: “Voy a encargarme personalmente de que te cierren tu 
podcast”. Es decir una amenaza. Yo pensé…quizás fue el tema de los 
tópicos, que no le gustó. Quizás esta persona se sienta ofendida. Yo le 
contesté preguntando si había alguna cosa que le había molestado. 
No he recibido ninguna respuesta todavía. 
 
A ver, en los episodios de los tópicos lo mencioné y lo repetiré 
aquí:  un tópico es una percepción que tienen algunas personas que 
no viven en la zona. A veces los tópicos pueden ser injustos, porque 
no son verdad. Mi opinión personal es que la gran mayoría de tópicos 
negativos son más bien injustos, y los tópicos positivos son 
generalmente ciertos.  
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Quizás esa persona se pensó que estaba criticando a Andalucía o 
Cataluña. ¡En absoluto! Si revisas los episodios, verás que 
simplemente quiero presentar una parte de la cultura popular, que 
son los tópicos, porque así puedes entender mejor a los españoles. 
 
Lo mejor es viajar a la zona y comprobar por uno mismo como es.  
 
Bueno, pues continuemos. Hoy toca Madrid, la capital de España y sus 
habitantes. 
 
Tópico: “Los madrileños son chulos”. 
 
Bien, si no sabes que quiere decir “ser chulo”, básicamente es ser 
arrogante. Una persona chula es una persona que habla y se 
comporta con arrogancia. Yo creo que en general la gente de 
Madrid no es chula. He conocido a varios madrileños que son 
precisamente lo contrario, gente humilde, trabajadora y abierta. No 
obstante, también es verdad que hay cierta gente que quizás se 
piense que es más importante porque vive en la capital.  
 
También muchas personas de Madrid tienen un cierto acento 
madrileño que puede dar la sensación de que es chulería. Yo no lo sé 
imitar mucho, pero es algo así: “A ver, aquí en Madrid, tenemos lo 
mejor”. Bueno, es un poco exagerado.  
 
Tópico: “Son acogedores”. 
 
Ser acogedor quiere decir que eres amable con alguien que acaba de 
llegar, e intentas hacerle sentir bien. Una de las actividades 
preferidas de los madrileños es “llevar de cañas a alguien”. Una caña 
es un vaso de cerveza. Pues bien, es normal en Madrid llevar a 
alguien de cañas a diferentes bares. La expresión “¿vamos de cañas?” 
es bastante común. 
 
Mis padres han ido más a Madrid que yo por temas familiares. Me 
explican que allí son bastante amables y que intentan siempre que 
estés bien y que no te falte de nada. Eso es bueno saberlo si visitas 
algún día la capital. 
 
Tópico: “Atascos muy grandes”. 
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Por desgracia, este tópico parece ser cierto. Hay muchísimo tráfico en 
Madrid, y eso hace que, aunque las infraestructuras sean bastante 
buenas, haya muchos atascos. Un atasco, por si no lo sabes, es un 
exceso de coches. En inglés “traffic jam”. Curiosamente, también hay 
otra palabra para definir un atasco, que es “embotellamiento”. Ahora 
que estoy pensando en esta palabra, tiene gracia. Embotellamiento 
viene de botella. Es como poner muchas botellas en un sitio, pero sin 
embargo, son coches :) 
 
A veces el español puede ser realmente curioso. 
 
Tópico: "Viven estresados” 
 
Cierto. En la capital la vida es muy dinámica, y en parte por los 
atascos, y en parte por el tipo de vida, el estrés es más alto que en 
cualquier otra ciudad más pequeña.  
 
Tópico: “Siempre llegan tarde”. 
 
Bueno, decir “siempre” es una exageración, pero creo que unos 
minutos tarde sí que acostumbran a llegar. Es normal si tenemos en 
cuenta los embotellamientos o atascos, y el ritmo de vida que tienen.  
 
Si alguien no llega puntual y llama, puede decir algo como: “estoy 
llegando” o “estoy aparcando" por teléfono. En realidad, el “estoy 
llegando” o el “estoy aparcando” quiere decir que aún falta tiempo 
para llegar. 
 
Tópico: “Son del Real Madrid”. 
 
Ah claro, como vives en Madrid, tu equipo de fútbol favorito es el Real 
Madrid, ¿no? Bueno, pues no necesariamente. Primero de todo, en 
Madrid hay más de un equipo de fútbol. Aparte del Real Madrid, hay 
otros equipos como el Atlético de Madrid o el Rayo Vallecano. 
Además, aunque parezca mentira, hay bastantes seguidores del 
equipo de fútbol del Barcelona y de otros equipos de España.  
 
Tópico: “Todos son de fuera”. 
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Bueno, es una exageración, pero sí es cierto que una parte muy 
importante de la gente de Madrid tiene familia en otras provincias 
de  España. Es muy típico decir que en vacaciones “me voy al pueblo”. 
Puede ser en Andalucía, en Castilla, etc.  
 
 
De acuerdo, ahora, a través de estos tópicos y de lo que he hablado, 
puedes conocer un poco más la capital de España. Más adelante voy a 
hacer más episodios para hablar de lo que ofrece la ciudad de Madrid. 
Bueno, no solamente de Madrid, sino de otras partes de España. 
 
 
Perfecto, pasamos ahora a la siguiente sección, el Punto de Vista. 
 
 

PUNTO DE VISTA 
(mejora tu gramática) 

 
 
Funciona de la siguiente manera: Te voy a explicar la misma historia 
dos veces. La segunda vez cambiaré el punto de vista gramatical. 
Simplemente disfruta e intenta ver los cambios que se producen. 
 
Pere, de Barcelona, visitó a su primo de Madrid el año pasado. Pere 
nunca había estado en la capital, así que tenía algunas ideas 
preestablecidas. Por ejemplo, él pensaba que todo el mundo sería muy 
chulo con él, y que vería mucho estrés, porque, claro, era la capital. 
Salió de Barcelona con el AVE, el tren de gran velocidad español. 
Cuando llegó a la estación de Madrid La Puerta de Atocha, vio a su 
primo Ernesto. Ernesto le dijo: “¡Qué pasa primito! !Cuánto tiempo sin 
verte!”,  y como buen madrileño, le invitó a unas cañas en el bar de la 
estación. A continuación subieron al coche, y después de 20 minutos de 
tráfico muy intenso -había un ligero atasco-, llegaron a casa de 
Ernesto. En el balcón, Pere vio una bandera del Atlético de Madrid. Su 
primo era un gran aficionado de este equipo. Dentro de la casa, estaba 
toda la familia. Eran todos muy acogedores. Pere pasó unos días 
esplendidos visitando la capital, comiendo callos madrileños y 
disfrutando del buen tiempo. Ya volviendo a casa, Pere pensó: “Sí, 
Madrid es muy bonito, ¡pero no tienen playa!”. 
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Bien, ahora cambiamos: Pasado, en primera persona: 
 
Yo, Pere, de Barcelona, visité a mi primo de Madrid. Yo nunca había 
estado en la capital, así que tenía algunas ideas preestablecidas. Por 
ejemplo, yo pensaba que todo el mundo sería muy chulo conmigo, y 
que vería mucho estrés, porque, claro, era la capital. Salí de Barcelona 
con el AVE, el tren de gran velocidad español. Cuando llegué a la 
estación de Madrid La Puerta de Atocha, vi a mi primo Ernesto. 
Ernesto me dijo: “¡Qué pasa primito! !Cuánto tiempo sin verte! Y 
como buen madrileño, me invitó a unas cañas en el bar de la estación. 
A continuación subimos al coche, y después de 20 minutos de tráfico 
muy intenso -había un ligero atasco-, llegamos a casa de Ernesto. En 
el balcón, vi una bandera del Atlético de Madrid. Mi primo era un 
gran aficionado de ese equipo. Dentro de la casa, estaba toda la 
familia. Eran todos muy acogedores. Pasé unos días esplendidos 
visitando la capital, comiendo callos madrileños y disfrutando del 
buen tiempo. Ya volviendo a casa, pensé: “Sí, Madrid es muy bonito, 
¡pero no tienen playa!”. 

 
Perfecto, muy bien. ¿Qué te parece esta técnica? Por cuestión de 
tiempo no puedo desarrollar una historia completa. En mis cursos sí 
que creo historias ricas de contexto que te permiten recordar aún 
más las estructuras, vocabulario y gramática. 
 
Puedes visitar www.unlimitedspanish.com y comprobar cuál es el 
curso más adecuado para ti.  
 
Bueno, esto es todo por hoy. Voy a prepararme unos callos 
madrileños, un plato típico de la capital.  
 
Hasta la semana que viene. 
 
¡Un saludo y un abrazo! 
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