
DIÁLOGO ENTRE UN ANDALUZ Y UN ARAGONÉS  

 

Era un día soleado en Zaragoza. Un andaluz que estaba de viaje de negocios en la 
ciudad, llamó a un amigo y se fue con él a un bar que había en el centro. Una vez 
llegaron al bar empezaron a discutir sobre cuál de las dos comunidades autónomas 
era la mejor, si Aragón o Andalucía. 

-Yo creo que es mejor Andalucía- dijo el andaluz- porque las playas gaditanas son 
inmensas y las vistas al mar son espectaculares, sobre todo al atardecer. 

-Pues yo creo que es mejor Aragón, porque, aunque no tenga playa, su gastronomía 
típica, el ternasco de Aragón y las migas aragonesas, son lo mejor que hay. 

-La gastronomía típica de Andalucía es mucho mejor que la aragonesa- replicó el 
andaluz- Los platos típicos son el gazpacho y el pescaíto frito, ¡que están 
riquísimos! 

-A pesar de eso, la gente aquí es más noble que la de Andalucía- contestó el 
aragonés. 

-Pero en Andalucía la gente es más graciosa que aquí- respondió el andaluz algo 
enfadado. 

- ¡Eso da igual! Además, es mucho mejor el folclore aragonés, que tiene las jotas - 
dijo el aragonés. 

-Yo creo que es mejor el andaluz con su flamenco y sus sevillanas- replicó el 
andaluz. 



-¡Qué va!– insistió el aragonés. –“Y aquí en verano no hace tanto calor como en 
Andalucía.  

-Aunque en Andalucía haga mucho calor, tenemos nuestras playas para 
refrescarnos. Además, las cordilleras béticas son impresionantes, se puede esquiar 
y muchas otras cosas más- contestó el andaluz. 

-Pues en Aragón tenemos los Pirineos donde también se esquía o se va en trineo…- 
dijo por último el aragonés. 

-A lo mejor los dos tenemos razón, pues ambas comunidades tienen muchas cosas 
bonitas - meditó el andaluz. 

Al final decidieron que cada comunidad tenía muchos lugares y aspectos 
interesantes que conocer y que lo mejor sería visitarlas y disfrutar de ellas. 
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