
COCOPODCAST #25 - Estereotipos sobre España. ¿Realidad o mito?

● TEMA: estereotipos, tradiciones y clima

TRANSCRIPCIÓN

¡Muy buenas, amigos y amigas! Yo soy Victor, profesor de español y estás escuchando el episodio número 25
de Cocopodcast, un podcast para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado. Estamos en
Semana Santa y durante estas fechas, muchos alumnos me preguntan cómo se celebran estos días en
España. Y también, muchos de ellos me preguntan si de verdad los españoles somos tan religiosos.

Es cierto que hay una idea general en el extranjero de que los españoles somos muy católicos. Este
estereotipo o cliché se puede ver en las películas o en las series de televisión extranjeras en las que hay
alguna referencia a España.

Por eso, en el episodio de hoy vamos a hablar de este y otros estereotipos sobre España y los españoles y
vamos a descubrir cuánto hay de verdad en estas creencias populares. Y lo vamos a descubrir con datos
objetivos, o sea, vamos a ver qué dicen las encuestas y los estudios estadísticos sobre estos temas. Y
también, por supuesto, voy a dar mi visión personal, lo que yo observo en mi entorno.

Vamos a empezar con el tema de la religión. ¿Somos los españoles tan católicos? ¿Verdad? ¿O mito? Pues...
sí y no. Aquí tenemos que diferenciar entre católicos no practicantes y católicos practicantes, o sea, los que
sí practican la religión, los que sí van a misa, es decir, el servicio religioso en la iglesia. Realmente, este es el
dato que nos interesa, el dato que estamos buscando y según la última encuesta oficial sobre religión, solo
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un 23% de la población practica la religión católica frente al casi 30% que confiesa ser no creyente. Es decir,
hay más ateos que católicos practicantes.

Así que, en general, podemos decir, que la gran mayoría de españoles no va a la iglesia, no practica la fé
católica. Entonces ¿por qué entonces digo que esto es mitad verdad, mitad mito? Bueno, porque según los
datos de la misma encuesta, aunque muy pocos practican la religión, aún así 2 de cada 3 españoles se
consideran culturalmente católicos. Es decir, no van a misa, no viven apasionadamente la fé católica, pero se
consideran creyentes y creen que la religión católica es una parte importante de la cultura. Algo que es
lógico ya que históricamente España ha sido un país de tradición católica y eso es algo que se puede
apreciar a simple vista visitando cualquier ciudad, donde podremos ver iglesias, catedrales, monasterios,
etc. Y no solo el paisaje, también la cultura está llena de manifestaciones católicas, como por ejemplo, las
fiestas de pueblo, la Semana Santa, la Navidad, etc. Pero en la práctica, las iglesias cada vez están más
vacías, sobre todo porque las nuevas generaciones, los jóvenes están cada vez más lejos de la religión.

Si tuviera que valorar este cliché del 0 al 10, siendo 0 muy poco acertado y 10 muy acertado, yo aquí le
pondría un 6.

Vamos con el siguiente estereotipo o cliché, que este es… Bueno, muy polémico y en mi opinión, muy
vergonzoso. Sin duda, una de las primeras imágenes que le vienen a un extranjero a la cabeza cuando
piensa en España, es, por desgracia, la de un torero enfrentándose a un toro. A los españoles les gustan los
toros, ¿verdad o mito? Bueno, es indiscutible que la tauromaquia (que es como se llama esta… “práctica”) es
un elemento característico de la cultura española. La realidad es que esta tradición tiene muy pocas
probabilidades de sobrevivir en el siglo XXI. El número de asistentes a espectáculos taurinos es muy muy
bajo, tanto que ya no es un negocio sostenible y necesita ayudas económicas para subsistir. Además, en
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algunas regiones de España esta práctica está prohibida, así que ni siquiera es algo que puedas ver en
cualquier lugar del país.

Según una de las últimas encuestas sobre este asunto, tan solo el 18% de los españoles está a favor de que
esta tradición continúe. El futuro de la tauromaquia está en manos de las nuevas generaciones y esto no
suena muy alentador para el negocio porque según otra encuesta, tan solo el 7% de los jóvenes de entre 16
y 25 años apoya esta tradición. O sea, el futuro pinta muy mal para este negocio, lo cual, a mí me parece
muy bien porque en mi opinión, este tipo de espectáculos con animales no tienen ningún sentido en la
sociedad actual. Tampoco tenía mucho sentido antes, pero bueno.

Y si tengo que hablar de mi entorno, de mi vida, pues la verdad es que no conozco a absolutamente nadie
que le gusten los toros, o sea, nadie, cero. Ni a mi familia, ni a mis amigos… Es decir, si yo mañana conozco a
alguien al que le gusten los toros, para mí será como ver un extraterrestre, básicamente.

Pero tengo que decir que todavía existe una práctica con toros que es relativamente popular y son los
encierros. El más famoso es el de Pamplona, los Sanfermines. Y bueno, los encierros consisten en correr
delante de un toro e intentar sobrevivir, básicamente.

Así que considerando todo esto, yo al cliché de los toros yo le pondría un 3.

Y bueno, vamos con el último estereotipo, porque hay muchos, pero hoy vamos a hablar solo de 3. Vamos a
hablar del cliché del buen tiempo. España: país de sol y playa. ¿Verdad o mito? Pues vamos a decir que… sí,
es verdad en una gran parte del país. A ver, con esto, no quiero decir que no exista la lluvia, o las tormentas o
la nieve… Existen, son fenómenos que ocurren, pero la verdad, es que en una gran parte del país el sol suele
estar presente en el cielo durante muchos días al año.
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Y como prueba de que esto es cierto, simplemente tenemos que mirar los datos de los expatriados de otros
países de Europa que efectivamente se mudan a España por el buen tiempo. Así que sí, esto es verdad en
una parte importante del país. Digo una parte importante, porque el norte de España es otro mundo, allí el
clima es completamente diferente, es un clima oceánico y es más similar a Inglaterra, con muchas lluvias,
muchas nubes, pero como digo, eso es solo en el norte y además muy cerca de la costa.

Pero efectivamente, en el resto del país, pues no suele llover tanto y las temperaturas en verano son muy
altas, o más bien, yo diría infernales en algunas semanas. También hay que tener en cuenta, claro, las
estaciones del año. En primavera y en otoño sí suele llover, pero no tanto como en otros países europeos. Y
también depende del año, hay años más húmedos y otros más secos. Este año, por ejemplo, está siendo un
poco más húmedo que otros y está lloviendo bastante más. Pero otros años teníamos incluso sequías, es
decir, llovía muy poco y los pantanos estaban casi vacíos. Así que, bueno, a este cliché, yo le pondría un 8.

Bueno y en otros episodios hablaré de otros estereotipos como por ejemplo, el fútbol, la siesta, el tono de
voz tan alto, llegar tarde, ser vagos, etc… Hay mucho material del que podemos hablar. Yo suelo pensar que
detrás de cada estereotipo sobre nacionalidades hay algo de verdad, yo creo que no es honesto decir que
todos los clichés sobre España son falsos, lo que pasa es que a veces no son precisos, porque a lo mejor se
refieren a un aspecto cultural muy regional, es decir, que solo es característico en una región del país y en
otros casos son clichés que simplemente están desfasados, es decir, que ya están obsoletos, que tal vez
antes eran más representativos, pero hoy en día, pues no tanto.

Y terminamos aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado este podcast y como siempre, tienes la
transcripción y unos ejercicios de vocabulario y comprensión en mi sitio web aulacocoloco.com. Ya sabes
que si tienes alguna sugerencia para un podcast o un vídeo, puedes puedes dejarla en los comentarios.
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Tengo una sugerencia pendiente, de mi amigo Pierluigi, de Italia que hace unas semanas me dijo que tenía
dificultades para entender los comentarios de los partidos de fútbol, así que bueno, en los próximos días
intentaré hacer un vídeo o un podcast sobre este tema porque la verdad es que es interesante, no es nada
fácil seguir las retransmisiones futbolísticas, sobre todo por la velocidad. Así que bueno, pronto tendremos
un contenido dedicado a este tema. ¡Pues nada, amigos y amigas! Nos vemos en el próximo vídeo o nos
escuchamos en el próximo podcast. ¡Chao!
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COMPRENSIÓN
Responde si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
(Recomiendo hacer este ejercicio después de escuchar el podcast, sin leer la transcripción).

1. Según un estudio sobre religión, en España hay más ateos que católicos practicantes. (V / F)
2. Los católicos practicantes son los que, entre otras cosas, van a misa. (V / F)
3. La mayoría de españoles se consideran católicos por imposición histórica. (V / F)
4. Cada vez más gente asiste a eventos relacionados con la tauromaquia. (V / F)
5. En algunas regiones de España, las corridas de toros están prohibidas. (V / F)
6. La inmensa mayoría de jóvenes españoles está en contra de los toros. (V / F)
7. En una parte extensa del país suele hacer buen tiempo. (V / F)
8. Los inviernos suelen ser muy fríos y nieva mucho. (V / F)
9. El norte de España es una región un poco más seca que el resto del país. (V / F)
10. Cuando hay sequías los pantanos se quedan sin agua. (V / F)
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VOCABULARIO
PALABRA / EXPRESIÓN DEFINICIÓN / SINÓNIMOS EJEMPLO

(La) misa Servicio religioso en la iglesia. Jaime siempre va a la misa de
Nochebuena.

Confesar Decir públicamente un
pensamiento más o menos

secreto.

Te confieso que estoy enamorado
de Julia, mi compañera de

trabajo.

Por desgracia Expresión muy frecuente que
significa “desafortunadamente”.

Por desgracia, los veranos son
demasiado calurosos aquí.

Indiscutible Que es tan obvio que no se puede
cuestionar.

Natalia ha sido la ganadora
indiscutible de la competición.

Apoyar Estar a favor de algo o de alguien. Si me apoyáis en las elecciones, os
prometo que construiré un nuevo

puente.

Pinta (muy) mal
(expresión coloquial)

Se usa cuando creemos que algo
no va a terminar bien.

Juan tiene muchos problemas en
su negocio, la verdad es que la

cosa pinta mal.

Los toros El espectáculo típico de España
donde un torero se enfrenta a un

toro.

Antiguamente, mucha gente veía
los toros en televisión.
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(La) sequía Periodo de escasez de lluvia. Este año va a haber sequía, al
menos, eso dicen los expertos.

(El) pantano Masa de agua que puede ser
natural (como los característicos
pantanos de Florida) o artificial

(construidos para almacenar
agua de lluvia).

El Gobierno quiere construir un
nuevo pantano en el valle, dicen

que es una ubicación muy buena.

Desfasado/a Que ya no sirve en la actualidad,
que está anticuado.

¡Tío, estás muy desfasado! Hace
años que no usamos esas

expresiones.
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EJERCICIO 1. Elige los 2 sinónimos correctos (o las 2 palabras con los significados más cercanos):

Confesar: a) Admitir b) Maldecir c) Enfatizar d) Reconocer

Por desgracia: a) Lamentablemente b) Penosamente c) Tristemente d) Hábilmente

Indiscutible: a) Arbitrario/a b) Incuestionable b) Cierto d) Decidido/a

Apoyar: a) Sustentar b) Defender c) Objetar d) Secundar

Los toros: a) Tauromaquia b) Lucha c) Festividad d) Corrida

Sequía: a) Angustia b) Desolación c) Paupérrimo/a d) Aridez

Pantano: a) Río b) Lago c) Embalse d) Corriente

Desfasado/a: a) Tardío/a b) Anticuado/a c) Mayor d) Obsoleto/a
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EJERCICIO 2. Completa las oraciones con las siguientes palabras. Si es un verbo, presta atención a
la conjugación. Si es un adjetivo, presta atención al género y número.

misa - confesión - indiscutible - apoyo - los toros - sequía - embalse - desfasado

a. Es _________________________ que la gastronomía italiana es de las mejores del mundo.
b. No te preocupes, Mónica, siempre contarás con todo nuestro _________________________.
c. A mi abuelo le gustaba mucho ir a _________________________________ los domingos.
d. No pienso llevar un mapa, eso está ya muy ________________________________. Con el GPS

podremos ubicarnos sin problema.
e. Mañana va a haber una ________________________________ en memoria de Joaquín.
f. El año pasado la ______________________________ fue desastrosa, se perdieron muchos cultivos.
g. Debo hacerte una ________________________________: no me gusta el jamón serrano.
h. El _________________________________ está lleno a rebosar gracias a las lluvias que han caído las

últimas semanas.
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EJERCICIO 3. Cambia el texto en negrita por una palabra o expresión de los ejercicios y
explicaciones anteriores. Puede haber más de una opción. Recomiendo hacer este ejercicio sin
mirar el vocabulario anterior.

a) Desgraciadamente, nos hemos quedado sin gasolina, así que no podemos continuar el viaje.

b) Reconozco que me gusta la lluvia y el mal tiempo, aunque te parezca extraño.

c) La verdad es que la situación no tiene buen aspecto, como sigamos así, tendremos que
cerrar el negocio.

d) Me parece que nadie te va a defender, tus ideas son demasiado extremas.

e) En esta zona construyeron muchos pantanos en los años 50.

f) Los pantalones de Julio quedaron obsoletos hace décadas, pero no le importa, siempre se los
pone.
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SOLUCIONES
COMPRENSIÓN

1. V
2. V
3. F (no por imposición, sino por tradición)
4. F (menos gente)
5. V
6. V
7. V
8. F (puede nevar, pero en ningún momento

se habla de que nieve mucho)
9. F (es una región más húmeda)
10. V

VOCABULARIO - Ejercicio 1

1. Confesar: admitir, reconocer
2. Por desgracia: lamentablemente,

tristemente
3. Indiscutible: incuestionable, cierto
4. Apoyar: defender, secundar
5. Los toros: tauromaquia, corrida
6. Sequía: desolación, aridez
7. Pantano: lago, embalse
8. Desfasado/a: anticuado/a, obsoleto/a

VOCABULARIO - Ejercicio 2

a. indiscutible
b. apoyo
c. los toros
d. desfasado
e. misa
f. sequía
g. confesión
h. embalse

VOCABULARIO - Ejercicio 3

a. Por desgracia / Lamentablemente /
Tristemente

b. Confieso / Admito
c. no pinta (nada / muy) bien
d. apoyar / secundar
e. embalses
f. desfasados / anticuados
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