
 

EPISODIO 3: HISTORIAS DE LA NIÑEZ 

¡Hola Bea! ¿Cómo estás? 

Muy bien 

Es interesante, nos estamos saludando pero llevamos todo el día juntos. No es 
normal. Yo…. No sé a veces pienso que no estamos… 

Bueno, mi hermano cuando era pequeña nos cruzábamos por la calle y no me 
saludaba. Su excusa era que como vivíamos juntos que para qué iba a 
saludarme. 

Bueno yo tampoco te saludaría si te viera por la calle. 

¡Qué gracioso! 

Bueno, hoy la música que he elegido es una música a propósito. Es así…tiene 
un tono así como infantil y es porque quería comentar una noticia que leímos 
hace unas semanas y es de un niño de 2 años que gastó más de 1700$ en 
productos online y sus padres lo descubrieron días después. Es un niño de 
Nueva Jersey que solo tiene 22 meses y ha demostrado que ya sabe manejar un 
teléfono móvil. Desde el dispositivo de su madre el pequeño comenzó a pedir 
más de 1700$ en muebles de la lista que ella había ido dejando en su cuenta 
de Walmart.  

Pues anda. Lo curioso fue la reacción del padre que dijo: “es realmente 
increíble creer que haya hecho esto, pero así sucedió” 

Sí, así sucedió. ¿Qué le vamos hacer? 



La vida es así. 

Solamente son 1700$ 

A mí no me pasaría no tengo 1700$ en mi cuenta. 

Bueno yo tampoco tengo 1700$ en mi cuenta. Por eso queremos hacer un 
llamamiento a la gente que nos escucha: “por favor necesitamos estudiantes 
para poder tener 1700$ en la cuenta y que nuestros hijos se los gasten” 

En muebles. 

En muebles o en otras cosas. 

En móviles.  

Entonces Bea, yo quería preguntarte ¿cuál es la historia de tu infancia que 
mejor recuerdas? O puedes contar más de una si quieres. 

Bueno, tengo varias historias que recuerdo bien aunque… 

Tienes dos minutos… no, es broma.  

Normalmente no tengo mucha memoria no recuerdo ni lo que comí ayer pero 
sí que es verdad que tengo recuerdos de cuando era niña. Todos tenemos 
recuerdos de cuando éramos niños. Y uno que recuerdo era cuando era 
pequeña… Antes de contar la historia voy a contar que yo soy la más pequeña 
de tres hermanos. 
Entonces yo siempre estaba sola, mis hermanos son chicos, ellos jugaban solos.  

 Ohh..Voy a poner música triste, un momento. Ya. 

¡Qué pena! Pero no, está bien. Entonces, una vez un día, no sé por qué, yo 
estaba en la habitación de mis hermanos que estaban estudiando. 
Y no les gustaba mucho que yo estuviera con ellos. Entonces mi hermano el 
mediano dijo: “el próximo que diga algo le tiro el trompo a la cabeza” 

“Le tiras el trompo a la cabeza” Luego, luego explicaremos en el vocabulario 
veréis lo que es un trompo. 
Así que para eso hay que descargarse la transcripción, si no no sabrás lo que es 
un trompo. 



Muy importante. Mi hermano dijo: “el próximo que hable le tiro el trompo a la 
cabeza” Y yo no le entendí muy bien. Entonces le dije: “¿que le tiras el qué?” Y 
¡zas! Sin pensarlo ni medio segundo me tiró el trompo a la cabeza y me tuve 
que ir, por supuesto. 

Al hospital.  

No, no fue muy grave la cosa pero tenía muy buena puntería. 

Bueno si no lo entendiste quizás es porque necesitas un profesor de español. 

O algo para los oídos. 

Bueno mi historia no es mi favorita pero es una historia.  
Resulta que yo tenía un amigo. Solamente uno. 

Uno solo, pobre. ¿Música triste? 

Música triste. Yo tenía un amigo. Ya. 

Yo tenía un amigo con el que pasaba mucho tiempo y además este chico me 
dijo: “mira, quiero que me enseñes a tocar la guitarra“ Yo aprendí a tocar la 
guitarra pero de forma autodidacta. 

Entonces.. yo no sabía enseñar a nadie a tocar la guitarra y ahora tampoco. 
Y me dijo: “enséñame a tocar la guitarra“ Yo dije: “vale, voy a tu casa el tiempo 
que estamos juntos e intento enseñarte a tocar la guitarra” No funcionó. 
Porque el chico no… No, no.  

Ni el chico ni tú. 

La guitarra no, no era para él.  

Vaya.  

Dije mira, puedes intentar la flauta. La guitarra, no. 

No es lo tuyo. 

Y entonces, él tenía dos hermanas. Bueno imagino que todavía las tiene. Y a mí 
me gustaba su hermana mayor. No recuerdo cuántos años tenía ella ni cuántos 



años tenía yo pero me gustaba su hermana mayor. Y yo dije, quiero que su 
hermana sea mi novia. 

¡Qué bonito! 

Y entonces, un día decidí decirle: “mira, vamos a vernos en tal sitio de mi 
ciudad, en tal plaza, porque quiero hablar contigo” Música de tensión. 

“Quiero hablar contigo” No, ¿eso es más de miedo no? 

Entonces, le dije quiero hablar contigo. Fuimos a una plaza que hay en mi 
ciudad y le dije: “mira es que me gustas y quiero que seas mi novia” Y adivina 
qué me respondió. 

¿Y tú quién eres? 

Pues no, su respuesta fue: “no” 

Anda, qué sorpresa. 

No, no me lo esperaba no sé por qué. No pero me dijo “no, lo siento es que 
para mí eres como un hermano” 

Oh, lo peor que te pueden decir. 

Sí, es ‘un hermano’ o ‘un amigo’ es la otra respuesta. Y fue muy… Fue el peor 
día de mi vida. Pero bueno desde entonces no he vuelto a decirle a nadie más 
que si quiere ser mi novia.  

¡Qué triste!  

¿Tú tienes alguna historia más? 

Yo sí. Yo tengo otra historia. Bueno, la mayoría de mis recuerdos de cuando era 
niña son casi todos de cuando íbamos al camping con mis padres y mis tíos. 

 Y de violencia. 

No, nada violento. Todo muy ‘happy’. No, entonces tengo muchas historias. 
Pero recuerdo que un año que estábamos en el camping yo tenía un perro. 
¿Sabes que tenía un perro, verdad? Se llamaba Toffe.  



Toffe. ¿Qué nombre es ese? 

Es porque era del color de unos caramelos que se llaman Toffe y se te pegaban 
a las muelas. Eran horribles.  
Pero era del color, entonces, por eso el perro se llamaba Toffe.. 

¿Toffe no es lo que comen los vegetarianos? 

Eso es el tofu. Tofu. 

Ah tofu. 

Ay…de verdad.  

Pero los vegetarianos también pueden comer toffe.  

Ah bueno sí, supongo. Si no lleva nada de animal. 

Hacemos un llamamiento a los vegetarianos… no… 

En fin, la cuestión es que un día el perro desapareció. Entonces, allá nos ves a 
toda la familia buscando por el perro, llamándolo por la playa, preguntándole a 
la gente que estaba tomando el sol si habían visto un perro pequeño marrón. 
Todos ‘¡Toffe!’ 

Está… mira está ahí. Está ahí ladrando. 

Bueno, si ladrara sería mucho mejor, la verdad. Nos habría ahorrado mucho 
tiempo. Pero no. Y bueno, no sé cuánto tiempo pasó, pero llamamos por el 
perro durante muchas horas. Y… 

Bueno, no sé cuántas horas pero yo después de 10 minutos yo creo que ya es 
obvio que el perro no está. 

Pero yo quería encontrarlo. Era mi perro. 

Pero, pero horas buscando un perro… 

Bueno, igual no fueron horas. Venga, va. Pero lo buscamos durante mucho 
tiempo. Pero no sé por qué a mi padre se le dio por mirar dentro de las tiendas 
de campaña. Y allí estaba. 



¿De todas las personas que estaban en la playa? 

¿Qué? 

En las tiendas de campaña de la… 

No, que solo estábamos mis padres y mis tíos. Sí, era… Estábamos de camping 
solos, no era un camping de mucha gente. Estábamos solos. Entonces miró en 
nuestras tiendas de campaña. Y allí estaba, el señorito, durmiendo, dentro de la 
tienda de campaña tan tranquilo y tan relajado, ajeno a los gritos y… Hasta ahí 
la historia, pero… 

Era un perro que estaba deprimido con ese nombre que tenía. Yo… si yo me 
llamara Toffe también huiría.  

Pasaba de nosotros. Nos ignoraba totalmente. 

El perro estaba totalmente desolado desde el primer día que lo llamasteis Toffe.  

Bueno, no te pases.  

Bobby, por ejemplo. Vamos a decir nombres de perros típicos en España, por 
ejemplo Bobby. 

No se me ocurre ninguno. 

Toby. Rocky.  

No sé.  

Todos terminan en ‘y’ 
Calcetines, por ejemplo. Por ejemplo, si un perro tiene las patas blancas al 
final, Calcetines es un nombre típico. Es un poco de los años 80.  

Pero ahora mismo… 

Laika. 

Es verdad 

Lassi.  



Chispa. Chispas. Eso también es un nombre de colonia.  

Chispas está en el mismo nivel que Tofu….o Toffe. Estoy mezclando.  

Hay muchos nombres de perros. Muy bien, muy bien.   

¿Margarita?… 

No..  

Bueno pues nada, ha sido un placer contarte mis miserias amorosas. Yo 
solamente te cuento una historia porque no quiero contarte más. Porque ya 
después de mi historia triste que he contado lo que viene después ya puede ser 
solo peor. 

Sí, no puede ir a mejor.  

Bueno como siempre recordamos que la transcripción de este podcast podrás 
encontrarla en nuestra página web www.tuprofedeespañol.com 

El próximo episodio más y mejor. Un saludo y hasta pronto. 

Hasta pronto y que la sonrisa te acompañe siempre.   

Vocabulario Episodio 2 

Trompo:  

Puntería: Accuracy 

Pegar: To stick 

Muelas: Molars. 

Ladrar: Sonido que hacen los perros 

Estar ajeno a: To be unaware  

http://www.xn--tuprofedeespaol-brb.com


Desolado: Muy triste 

Patas: Piernas de los animales


