
 

EPISODIO 2: COMIDAS DE NUESTRAS COMUNIDADES.  

Pues es que esta noche no he dormido nada. 

A la 1:30 de la noche tuve que bajar a llamar a la puerta de la vecina de abajo 
porque no paraba de hacer ruido y de hablar con su pareja 

Y con el perro.   

¡Ah! ¿Habla con el perro también?  

En realidad el que hablaba con el perro era él. 

Entonces he bajado….llamo a la puerta.. me abre y le digo ‘mira, perdona es 
que no puedo dormir porque no dejáis de hacer ruido’ y me dice ‘ay perdona 
es que me han llamado por teléfono’ 

Y pensé ‘¿quién llama por teléfono a la 1:00 de la noche?’ No sonó muy 
convincente la verdad. 

No son horas de hablar por teléfono ¿Y que más te ha dicho? 

Nada más… Subí las escaleras, triste, un poco enfadado también, vestido con 
el pijama, las zapatillas de casa…. que por cierto son tus zapatillas.  

Estarías muy elegante… 

Piensa en la escena: fui a hablar con la vecina, que por cierto nunca la había 
visto en mi vida, vestido con un pijama y unas zapatillas de casa de mujer. 
Creo que la vecina se asustó en realidad.  



Pensó: ‘tengo un psicópata como vecino’ 

Bueno, no está muy equivocada 

¿Crees que soy un psicópata? 

Un poco 

Después me volví a acostar. Pero no dormí. Así que no sé cómo va a salir este 
episodio del podcast. Si ves que no hablo, es porque me he dormido.  

No te preocupes, te doy una patada por debajo de la mesa. Los ronquidos no 
quedan bien en un podcast.  

Puedes darme la patada por encima de la mesa porque no nos ve nadie.  
Bueno mira, hacemos la intro y empezamos con el podcast. 

… 

Hoy hablamos de comida.  

Creo que debemos romper con el tópico de que la paella es el único plato 
español junto con la tortilla de patatas.  

La paella que por cierto, es un plato típico de Valencia pero que, por razones 
que no sabemos, se hizo viral y llegó a ser considerado plato típico nacional.  

Bueno, la paella valenciana está buenísima pero hoy vamos a hablar de 
algunos platos típicos de nuestras zonas.  

Eso es. En mi caso, yo voy a hablar de comidas típicas en Galicia, noroeste de 
España y tú de comidas típicas en Andalucía, el sur de España. 

Correcto. Así que el primer plato del que quiero hablar, si me lo permites, es la 
‘pipirrana’. Que aunque tiene un nombre un poco extraño, no es más que una 
ensalada de tomate con pimiento verde, huevo duro y ajo. Y por supuesto, 
aceite de oliva Virgen Extra. Y creo que atún también.  

Me parece muy interesante comentar que busqué información sobre este plato, 
que aunque ya sé en qué consiste, pero quería ampliar mis conocimientos 
sobre las ensaladas de tomate y buscando información sobre este plato he 
descubierto que la pipirrana tiene otros dos nombres dependiendo de la zona: 



pimpirrana o piriñaca. Parece que este último nombre es más frecuente en 
Cádiz, según Wikipedia. Y si lo dice Wikipedia, será verdad.  

Wikipedia nunca miente. 

Yo en primer lugar voy a hablar de una comida típica de Galicia muy conocida 
en toda España.  
Todas las comidas y los platos de Galicia son muy conocidos en España, la 
verdad, pero uno de ellos son los “pimientos de Padrón”. No es tanto como un 
plato, se considera más bien una “tapa” y solo los hay en los meses de verano 
(una pena)  
Son muy fáciles de preparar, tan solo tienes que freírlos en aceite y una vez 
listos les echas sal y a disfrutar.  
Eso sí, hay una sorpresa. Y es que algunos de estos pimientos pican, son 
picantes y no sabes cuáles.  
Es un poco como jugar a la ruleta rusa, si te toca uno picante te queda la boca 
como el fuego y ya no puedes saborear nada más.  

Es un poco como una novela de Agatha Christie. Nunca sabes quién es el 
asesino hasta que ya es demasiado tarde.  

Es muy interesante, ya que esto hace que comerlos sea como un juego algunas 
veces. Miras el plato e intentas averiguar cuáles pueden picar para evitarlos.  
Hay muchas teorías para identificarlos, pero no son perfectas. Creo que es lo 
que hace que sean populares, además de que están buenísimos. 

Los miras y piensas ¿cuál de ellos será el traidor? Oye y ¿cuáles son algunas de 
esas teorías? 

Pues hay quien dice que su aspecto antes de freírlos es un poco menos brillante 
que los demás o 
también por la forma o el tamaño. Parece ser que los grandes y con forma 
puntiaguda tienen todas las papeletas para que piquen, pero no siempre pican. 
Lo dicho, una aventura.  

Pues otra comida que yo quiero compartir contigo es habas con jamón. Es un 
plato que aparentemente es típico de Granada. Ya sabes que yo estuve en 
Granada durante 9 años… De vacaciones… Fueron unas vacaciones muy 
largas 

Bueno, los hay que van a comprar tabaco y no vuelven.  



Pues lo mío fue similar. Pero yo fui a comprar otra cosa.  

Y lo cierto es que la receta, la receta de este plato está en el nombre: ‘habas 
con jamón’. No hay mucho más que explicar.  
Si quieres puedo repetir el nombre cantando o puedo traducirlo a esperanto.  
De hecho, mientras preparaba este episodio, fui al traductor de Google y 
busqué ‘habas con jamón’ en esperanto y esto es lo que conseguí. Escucha:  
faboj kun ŝinko 
Suena romántico ¿eh?  

Muy romántico… Es lo más bonito que he escuchado nunca… Eso y las 
canciones de Eminem. Muy románticas también.  

Muy bien, me gusta mucho hablar de comida. ¡Qué hambre me está entrando! 

Otro plato muy popular en Galicia es el pulpo a la gallega. Es un plato que está 
muy relacionado con las ferias y los días de fiesta. Por eso también es conocido 
como ‘pulpo a la feria’.  
Su elaboración es muy sencilla y tan solo tienes que cocer el pulpo, mejor si es 
en una olla de cobre, y después, con unas tijeras se corta en trocitos de un 
centímetro aproximadamente y se sirve en un plato de madera, se espolvorea 
con pimentón dulce o picante, un chorro de aceite de oliva y un poco de sal 
gorda.  
  
¿Qué te parece?  

Pero para cortar trocitos de un centímetro ¿usas algún instrumento como un 
metro o calculas así a ojo? 

Cortas a ojo. Pero tengo que decir algo que es muy importante. Primero, nada 
de usar tenedor para comerlo, se come con palillo, con palillos de los dientes. 
Es más, si vas a una feria a comer pulpo no te van a poner tenedor. Así que no 
te extrañes si en lugar de eso ves un palillero. Y algo que no se debe hacer es 
beber agua. Según parece, si bebes agua cuando comes pulpo es un poco 
indigesto, y lo normal es acompañarlo con vino tinto.  

Quizá es porque si bebes agua el pulpo puede resucitar en tu estómago y 
empieza a comerte por dentro. ¿Te imaginas? Empiezas a comer pulpo, el pulpo 
resucita y al final acabas asesinada por un pulpo que estaba en tu estómago.  



A cualquier hospital del mundo que vayas, no iban a creerte jamás.  

Al hospital tendrías que ir tú para que te examine un psiquiatra  

Es que no hay psiquiatras que quieran verme. Ya he probado.  

Ya me parecía.  

En fin, te hablo de otra comida típica del sur aunque es conocida también en 
todo el país: El gazpacho. Es muy similar a otro plato que se llama ‘salmorejo’, 
típico en Córdoba.  
El gazpacho es una sopa fría de tomate y la diferencia con el salmorejo es que 
el gazpacho lleva vinagre, pepino y agua. El salmorejo no. Y además lleva pan 
y se acompaña con trocitos de huevo duro y jamón serrano.  
Así que el salmorejo es básicamente una especie de puré de tomate, con pan, 
aceite, ajo y los trocitos de huevo y jamón.  

Son platos muy veraniegos.  
Yo para terminar voy a hablar de la estrella, al menos para mí, de la comida 
típica de Galicia. El marisco. Es verdad que hay marisco en muchas zonas de 
España, como en Andalucía, Asturias o Cantabria. Pero decir Galicia es pensar 
automáticamente en marisco.  
Hay muchos tipos de marisco: mejillones, vieiras, almejas, centolla…ufff se me 
hace la boca agua.  
Ya sé que tú no eres muy amigo del marisco.  

Los mariscos es que no son precisamente animales bonitos. Si no es bonito, no 
lo como. Ahí Dios no tuvo mucha imaginación. Animales con forma de araña 
gigante, con agua por dentro…. Son más una creación de Steven Spielberg.  

Son muy feos pero están muy buenos. La verdad es que no los comemos tanto 
como nos gustaría, es un poco caro así que generalmente se come sobre todo 
en Navidad.   

Pues creo que ya está ¿no? Hemos comentado varios platos. Por supuesto que 
hay muchos más pero para eso hay que venir y probarlos. Ahora tengo 
hambre… 

Hasta aquí el episodio de esta semana. Esperamos que te haya gustado y 
recuerda que puedes encontrar la transcripción de este episodio en 
www.tuprofedeespanol.com  
Muchas gracias de nuevo por escuchar.  

http://www.tuprofedeespanol.com


Muchas gracias. Creo que voy a bajar…..voy a ponerme el pijama, tus 
zapatillas y voy a bajar a la casa de la vecina a pedirle la cena. 

Y yo a un psiquiatra.  

Muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio y que la sonrisa os 
acompañe siempre.  

Vocabulario Episodio 2 

Ronquidos: ruido que hacen algunas personas cuando duermen 

Picar: Decimos que un comida pica cuando tiene un sabor que quema tu boca

🥵  

Tener todas las papeletas (informal): Decimos que algo o alguien tiene todas las 
papeletas cuando estamos seguros de que va a ocurrirle algo (similar a likely) 

Palillos de los dientes: palo pequeño de madera que sirve para quitar restos de 
comida que pueden quedar entre los dientes.  

Mejillón:  

Vieira: 

Almeja: 



Centolla:  

Hacerse la boca agua: se nos hace la boca agua cuando pensamos en una 
comida y sentimos deseo de comerla.  


