
 

EPISODIO 1: LAS PRIMERAS VECES 

Este es nuestro primer episodio. ¿Estás nerviosa? 

Un poco, la verdad, pero he pasado experiencias peores. 

¿Sabes cuándo fue la última vez que estuve nervioso? La última vez que fui a la 
panadería y mientras esperaba mi turno vi que solo quedaba una barra de pan. 
Fue terrible eso. 

¡Qué exagerado! Tampoco pasa nada por no comer pan un día ¿no? Bueno ¿y 
esto ya es parte del podcast o no? 

Esto es parte del podcast, sí. Es un pre-podcast. Es como el calentamiento, un 
warm-up.  
Pero bueno, ponemos una musiquita y empezamos, ¿te parece? 

Me parece 

… 

Hoy al ser el primer episodio de este podcast hemos pensado hablar sobre las 
primeras veces. 
Pero primeras veces light.  
Vamos a hablar sobre algunas de nuestras primeras veces y después podemos 
hablar de nuestra primera vez en una clase online. Así los que nos escuchan 
pueden empatizar un poco con nosotros. ¿Te parece bien, Bea?  

Me parece una idea estupenda. 

Para empezar yo quería hablar de la primera vez que fui a un fisio, a un 
fisioterapeuta. 



Tengo algún problema de espalda y fui al fisioterapeuta la primera vez, no sé, 
hace como 10 años, en 2009 aproximadamente. Yo estaba en Granada, vivía en 
Granada y tenía este problema de espalda. Así que, fui al fisioterapeuta y 
evidentemente el masaje era en la espalda, pero en la zona baja de la espalda. 

La zona donde la espalda pierde su nombre. Justo en la ‘frontera’ con el trasero. 
Y, claro, la chica o el chico me decía que me preparara para el masaje, y el 
chico salía de la habitación y durante unos minutos yo me preparaba. 

Tenía que quitarme, o yo pensaba que tenía que quitarme toda la ropa para el 
masaje. Así que, yo me quitaba toda la ropa excepto la ropa interior. Quería 
estar cómodo y mi concepto de comodidad era estar en ropa interior. 

No sé si estás de acuerdo.  

Totalmente de acuerdo. Yo haría lo mismo. 

Entonces yo me quitaba toda la ropa excepto la ropa interior y así estuve pues 
unos cuantos meses hasta que un día, no sé cómo, vino un pensamiento a mi 
cabeza y pensé ¿por qué estoy quitándome toda la ropa? Creo que con 
solamente quitarme la parte de arriba es suficiente… y evidentemente un día 
me dejé el pantalón puesto y el masaje me lo dieron igual de bien que las otras 
veces. No quiero pensar lo que pensaban los otros dos cuando entraban a 
hacerme el masaje y veían que estaba totalmente desnudo excepto con la ropa 
interior. 

Una imagen terrible, claro 

No tanto, no tanto. Menos mal que suelo cuidar mucho la estética de mi ropa 
interior. Por ejemplo no suelo llevarla blanca. Creo que la ropa interior blanca 
debería estar condenada con prisión. Ropa interior blanca y ropa interior color 
beige. Creo que la gente que lleva ropa interior de color beige parece que está 
desnuda y parecen Barbies.  

Y desde entonces no he vuelto a ir a un fisioterapeuta. 

Bueno, ahí queda tu historia para esos dos fisioterapeutas. Una historia que 
pueden contarle a sus hijos e incluso a sus nietos.  

En mi caso, recuerdo por ejemplo la primera vez que comí comida china. 
Ahora puede parecer algo muy normal pero en aquel momento yo tendría 20 



años aproximadamente y nunca había probado nada que no fuera comida de 
mi madre, así que para mí era toda una novedad.  
Fue en el cumpleaños de una amiga mía que conozco desde hace muchos 
años, y nos invitó a su casa a cenar para celebrarlo y como ya no teníamos 
edad para snacks como ‘gusanitos’ y patatas fritas pues decidieron pedir 
comida china. Como dije antes, yo nunca en mi vida había probado la comida 
china.  
Entonces cuando llegó la comida a casa empezaron a abrir todos los paquetitos 
con las cosas que había y yo miraba y decía: “no sé qué voy a comer”. No era 
capaz de identificar qué había dentro de las cajas.  
Venían en esas cajitas de cartón que abrías por arriba. Eran las típicas cajitas de 
comida china de cartón, no como ahora que viene en tápers de aluminio,. 
Antes venían así, o al menos en el chino donde ella lo pidió.  
Y claro, yo como no tenía ni idea de lo que había dentro de esas cajitas lo 
único que hacía era preguntar ‘¿eso qué es? ¿y eso a qué sabe? y ¿probasteis 
eso?’ Yo no me atrevía a probar nada de lo que había allí porque como no era 
capaz de identificar lo que estaba comiendo y yo necesito saber lo que estoy 
comiendo.  
La verdad es que recuerdo que no estaba mala, no fue una mala sorpresa pero 
en ese momento el comer cosas que no sabía lo que eran pues me costaba un 
poco. Lo bueno es que recuerdo que había algo que era como pollo que 
probablemente era pollo rebozado en una salsa que estaba bueno.  

Era como pollo pero quizá era unicornio. 

Probablemente, sí. No me acuerdo de mucho más pero lo que sí recuerdo es 
que había muchas cosas en la mesa para comer, y eso es algo que me encanta, 
ver mucha comida diferente, pero si puedo saber lo que es pues lo prefiero, la 
verdad. 

Y ahora sí te gusta la comida china ¿no? 

Ahora me gusta la comida china y estoy empezando a probar la comida india. 

Poco a poco. Algún día también puedes probar la fruta. Te va a encantar. 

Bueno yo quería contar ahora mi primera vez en una clase de idiomas en este 
caso. Era una clase de inglés. Porque yo empecé mi trabajo como profesor de 
inglés en una escuela de inglés, en una academia de inglés y la primera vez 
que estuve delante de una clase fue un grupo de adolescentes, para empezar. 



Y recuerdo que me gustó mucho la experiencia porque es un colegio en 
Santiago de Compostela. 

Se llama Rosalía de Castro, un colegio muy antiguo y me gusta porque es un 
colegio que todavía conserva el estilo original del edificio, que empezó a 
construirse en el año 1600 aproximadamente. Y me gustó también la 
experiencia porque imagino que por ahí han pasado miles de personas súper 
importantes 

Mi madre estudió allí 

Tu madre por ejemplo, que es una persona muy importante en este país.  
Y claro yo delante de los niños… porque claro yo sabía lo que tenía que hacer, 
lo que tenía que enseñarles, pero no sabía cómo ni cuándo ni por dónde 
empezar. Imagínate un grupo de adolescentes en una clase de inglés, que no 
era obligatoria para ellos. Bueno era obligatorio porque sus padres los 
obligaban. Eso fue un caos, un pequeño caos.  
Porque los niños dijeron: “el profesor nuevo… el novato” 

Yo pensé ¿qué puedo hacer con estos niños para que la clase vaya bien?  
Y pensé una estrategia: “voy a intentar hacerme su amigo” Primero pensé en la 
misma estrategia que usé con el fisioterapeuta, dije: “me quito toda la ropa 
excepto la ropa interior” Pero eso hubiera sido mucho peor: habría venido la 
policía, la televisión... 
Así que mi estrategia fue mucho peor porque si tú quieres ser amigo de un 
adolescente como profesor, hay que dejarles claro quién manda y marcar 
siempre un límite entre estudiante y profesor.  
Pero bueno, al final esta fue la primera de muchas otras clases tanto con este 
grupo de adolescentes como con otros grupos de adolescentes, niños más 
pequeños, adultos… la verdad es que la experiencia fue muy gratificante y 
aprendí muchísimo.  

¿Qué otra primera vez quieres contar? 

Pues la primera vez que monté a caballo, bueno la primera y la única.  

¿Por qué? ¿Murió el caballo después? 

Imagino que el caballo habrá muerto ya pero fue la única porque no he 
repetido. 



Para mí fue una experiencia muy bonita en las montañas de Cantabria un lugar 
precioso. Llovía bastante pero no me importaba.  
La historia es que después de preparar a los caballos, me subí, me puse el 
casco y empezamos nuestro paseo.  
Todo el trayecto era por las montañas y al principio íbamos un poquito 
despacio, pero después empezó a coger velocidad, y bueno la verdad es que 
por algunos momentos pasé un poco de miedo.  
Pero lo mejor de la experiencia fue el paisaje que había, que era maravilloso. 
Me acuerdo que como estaba lloviendo bastante, el chico con el que iba me 
preguntó si quería dar la vuelta, y le dije que no.  
En ese momento no me importaba si llovía o diluviaba. Solo era una hora y la 
experiencia y el paisaje eran preciosos.  
Lo peor fue al día siguiente, que no me podía sentar. Me dolía todo el trasero y 
no podía sentarme de dolor. Me imagino que por falta de costumbre, pero 
bueno mereció la pena.  

¿Y dónde está Cantabria? Para los que no lo sepan.  

Cantabria está en el norte de España, en el Mar Cantábrico. Una zona muy 
bonita con paisajes verdes en las montañas. No sé… me parece que el norte de 
España es un lugar bastante desconocido por los turistas porque les encanta a 
todos viajar al sur. Entiendo que vienen buscando el sol y quieren playa pero el 
norte de España es también muy bonito. 
Cantabria está al lado del País Vasco y el País Vasco, Bilbao, San Sebastián… 
son muy conocidos.  

Bueno pues hacemos un llamamiento desde aquí para que visitéis por favor 
Cantabria, Asturias y Galicia. Zonas que merece mucho la pena visitar y 
también hay sol.  

Y ya que estamos hablando de esto y que además es un podcast para 
estudiantes de español, vamos a contar cómo fue nuestra primera clase online 
de español. 

Como he contado antes, yo al principio trabajaba en una escuela de inglés y 
mientras trabajaba allí tuve mi primera lección online con un estudiante que 
era un chico italiano. El primer chico que tuve online fue italiano y bueno un 
poquito nervioso sí estuve porque yo estaba acostumbrado tener gente real 
delante y lo que hice fue, bueno.. adaptarme un poco delante de una pantalla. 
Adaptar las actividades y sobretodo usar más mi cara y mis manos para 



expresar porque estaba muy acostumbrado a usar los gestos de todo mi cuerpo 
en las lecciones. 

Yo me acuerdo de mi primera clase online. Estaba muy, muy nerviosa. De 
hecho tengo que agradecer y estoy muy agradecida a mi primer estudiante 
online que además él me dio la oportunidad porque él sabía que yo era nueva 
en este campo. 

Me contrató la clase sabiendo que era mi primera lección y yo tenía todo 
escrito en mis notas, lo que le iba a preguntar, lo que tenía que decir y estaba 
tan, tan nerviosa que no recuerdo ni cómo fue la clase.  
Creo recordar que fue bien. De hecho, este estudiante lo tuve por mucho 
tiempo pero los nervios que tenía ese día se tenían que notar muchísimo. Pero 
bueno, me ayudó mucho porque fue una gran oportunidad, y como teníamos 
clase todas las semanas me ayudó a perder la vergüenza y a ganar más 
confianza, que aunque no lo parezca soy muy vergonzosa.  

Ahora mismo estás roja por ejemplo. Es broma…  
Pues nada más. Hemos terminado, ¿cómo te sientes? 

Bien. Ha sido interesante escuchar tus primeras veces y también poder contar 
las mías. Nunca es fácil cuando se hace algo por primera vez.  

Pues, Bea, solo queda recordar que la transcripción de este podcast se puede 
encontrar en nuestra página web www.tuprofedeespanol.com Así los que 
quieran, podrán escuchar y leer al mismo tiempo. 

Perfecto. Nos escuchamos pronto entonces. ¡Gracias por escuchar! ¡Hasta 
pronto! 

¡Hasta pronto y que la sonrisa os acompañe siempre! 

http://www.tuprofedeespanol.com

