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PODCAST 

#275: Vocabulario sobre defectos 2 
- Hoy Óscar quiere hablar sobre más defectos. 
- Entonces será un episodio defectuoso. 
- ¡Noooo! ¡El episodio está bien! No hay ningún 

problema. 
 

¡Hola! Soy Óscar, 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. 

En este episodio: 

- Continuamos con los defectos. Vamos a 
aprender cuatro más ;) 

- En la segunda parte, practicarás la gramática 
con un punto de vista. 

Recuerda que puedes conseguir el texto y mucho más 
en unlimitedspanish.com 

Si recuerdas, en un episodio anterior hablé de 
defectos. A diferencia de las virtudes, son 
características no deseables de la personalidad de 
alguien. 

Hablé de esto: 

• Tacañería: Cuando no quieres gastar dinero 
nunca. 

• Indiferencia: Cuando no tienes interés o 
empatía por algo o alguien. 

• Intransigencia: Cuando eres rígido en tus 
posturas y no haces nunca concesiones. 

• Chismorreo, o también cotilleo: Cuando eres 
indiscreto hablando de los demás. 

Hoy vamos a ver cuatro defectos más. O… Si son 
pequeños, defectillos :) 
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Venga, el primero: 

Avaricia 

Significa un deseo muy grande de poseer y adquirir 
riquezas para guardarlas. Ciertamente, un avaro puede 
ser un tacaño también, aunque no necesariamente. 
Un sinónimo es “codicia”. 

La idea es acumular y acumular riquezas. Vamos a ver 
un ejemplo: 

- A causa de los ambiciosos planes de expansión, la 
empresa entró en crisis y no se recuperó. 

- ¡Ah, claro! Demasiada ambición. La avaricia rompe 
el saco. 

 

Esta última expresión, “la avaricia rompe el saco” es 
una frase echa popular. Proviene de la leyenda de 
cierto ladrón que iba llenando un saco con monedas 
que robaba. Tanto lo llenó que cuando huía se rompió 
el saco y se quedó sin nada. 

Vamos a ver el siguiente: 

 
Envidia 

Ah, la envidia. Pésimo defecto. Es el desagrado o 
molestia producido por algo bueno de otra persona. 
Es decir, una persona envidiosa se siente mal cuando 
alguien tiene o consigue algo beneficioso o deseable. 
Un ejemplo: 

- Mira a Lucas con su nuevo coche. ¿Cómo lo habrá 
pagado? Tendría que ser yo que tuviera ese 
coche… 

- Marcos, quizás seas un poco envidioso ¿no? 
- ¿Yo? ¿Envidioso? En absoluto. Lo que pasa es que 

yo conduzco mejor que él. 
 

A veces la envidia puede estimular la avaricia. Vamos a 
por el siguiente: 

Impuntualidad 

¿Quién no ha sido impuntual alguna vez? Yo a veces 
llego un poco tarde a los sitios, es cierto. Ser 
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impuntual –o llegar tarde– de forma habitual es un 
defecto que puede molestar bastante a los demás, ya 
que haces perder el tiempo. 

En España, la costumbre es ser ligeramente impuntual. 
Más o menos unos cinco minutos. 

Tenía un amigo que siempre, siempre llegaba veinte 
minutos tarde, o más. Un día me llamó y me dijo que 
llegaba en 5 minutos. Le pregunté dónde estaba y me 
dijo que en la ciudad. La ciudad está a 20 kilómetros. 
Encima de llegar tarde, no sabía calcular. Vale, vamos 
a ver un diálogo de ejemplo: 

- Este es el cuarto día seguido que llegas tarde al 
trabajo. ¿Qué conclusión sacas? 

- ¿Que es jueves? 
 

Vale, el siguiente: 

 
Narcisismo 
 
Leí una vez que, en la actualidad, el tipo de foto más 
común es el selfi. Y no me extraña. Parece que 
muchos tienen un sentido desmesurado de sí mismos, 
de su propia importancia. Y esto los lleva a tener una 
necesidad profunda de atención excesiva y 
admiración. 

De hecho, hay personas, sobre todo jóvenes, que 
pueden llegar a desarrollar estados de ánimo 
depresivos si no tienen suficientes “me gusta” en sus 
videos o fotos. Un ejemplo: 

- Un narcisista conoce a una chica en un bar, y 
después de hablar dos horas sobre él, le dice a la 
chica: “Bueno, pero no hablemos más de mí, 
hablemos de ti… ¿Qué opinas sobre mí? 

 

Vale… Ya has aprendido algo más de vocabulario 
respecto a defectos. La lista es enorme, pero tampoco 
queremos saturarnos :) Recuerda que el texto de este 
episodio está disponible en mi página web: 

https://unlimitedspanish.com/ 
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PUNTO	DE	VISTA	
(mejora	tu	fluidez)	
 

Ahora vamos a practicar la gramática, pero sin 
estudiar gramática. Te explicaré una breve historia dos 
veces. La segunda vez cambio un aspecto gramatical. 
Comparando puedes darte cuenta de como cambia la 
gramática. Simplemente escucha y disfruta. 

Me voy a inspirar en la historia de preguntas y 
respuestas del episodio anterior. 

Primero, en pasado: 

Emilio era una de las personas más tacañas del mundo 
entero. Siempre intentaba gastar lo mínimo. Por 
ejemplo, dormía de lado porque creía que así 
desgastaba menos las sábanas.  

Una de las cosas que le gustaba hacer era ir a pescar. 
Su vecino le prestaba el bote y la caña. De esta 
manera no tenía que comprarse nada.  

Un frío día de invierno Emilio se fue a un lago de 
pesca. En cierto momento se levantó para preparar la 
caña y se le cayó una moneda del bolsillo. Tuvo tan 
mala suerte que la moneda cayó al lago.  

Emilio pensó que por una sola moneda no valía la 
pena saltar a la fría agua para recuperarla.  

Así que sacó una segunda moneda y la tiró al lago, y 
se dijo a sí mismo: “¡Ahora, por dos monedas sí que 
vale la pena saltar al agua para recuperarlas!”.  

Ahora imagínate que es el amigo de Emilio que 
cuenta lo que pasó, también en pasado: 
 
Emilio, eras una de las personas más tacañas del 
mundo entero. Siempre intentabas gastar lo mínimo. 
Por ejemplo, dormías de lado porque creías que así 
desgastabas menos las sábanas.  

Una de las cosas que te gustaba hacer era ir a pescar. 
Tu vecino te prestaba el bote y la caña. De esta 
manera no tenías que comprarte nada.  
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Un frío día de invierno te fuiste a un lago de pesca. En 
cierto momento te levantaste para preparar la caña y 
se te cayó una moneda del bolsillo. Tuviste tan mala 
suerte que la moneda cayó al lago.  

Pensaste que por una sola moneda no valía la pena 
saltar a la fría agua para recuperarla.  

Así que sacaste una segunda moneda y la tiraste al 
lago, y te dijiste a ti mismo: “¡Ahora, por dos monedas 
sí que vale la pena saltar al agua para recuperarlas!”. 

 

¡Vale! Este es el final de este pequeño ejercicio. Fíjate 
que los cambios entre puntos gramaticales son sutiles 
pero importantes. Por ejemplo: 

- Él sacó / tú sacaste 
- Él se fue / tú te fuiste 
 
Si intentas memorizar tablas con conjugaciones 
verbales, es una locura. Es mejor ver los cambios en el 
contexto apropiado. Con una historia es mucho más 
fácil recordar todo esto. 
 
Esta técnica la utilizo en mis cursos completos, que 
además tienen el texto en español e inglés en dos 
columnas para que no tengas que consultar el 
diccionario. Consíguelos ahora en: 
 
www.unlimitedspanish.com 
(sección productos) 

¡Muy bien! Nos vemos pronto. ¡Cuídate! 

 

 
Óscar Pellus 

unlimitedspanish.com 


