
 

EPISODIO 6: ¿QUÉ QUERÍAS SER DE MAYOR? 

Hola Bea ¿cómo estás? 

Hola ¿qué tal? Muy bien, como siempre perfectamente.  

Perfectamente nunca…eso no es verdad. 

Bueno, pero yo quiero decir que estoy perfectamente. 

Pues, ha sido una semana muy larga ¿eh? 

Pues sí, la verdad. 

Ha sido una semana muy larga, sí. Estamos muy cansados después de tanto 
trabajo. Necesitamos vacaciones.  

Ya, pero últimamente lo de las vacaciones es un poco complicado. 

Las vacaciones son mentira. 

Sí, las inventó alguien pero nadie las ha visto nunca. 

Mira, estaba leyendo una noticia antes de empezar que dice que 4 de cada 10 
empleos a los que quieren dedicarse los jóvenes españoles están en riesgo de 
desaparecer. O sea, 4 de cada 10 empleos van a desaparecer.  
Encima que quieren trabajar poco los jóvenes, les quitan 4 empleos. 

Bueno, le quedan 6. 

Le quedan 6 y uno de ellos es youtuber, el otro influencer. 



Es un poco triste lo del empleo la verdad. 

Oye ¿tú qué querías ser de mayor cuando eras niña? ¿Tú fuiste niña una vez no? 

Alguna vez, sí, hace muchísimos años yo fui niña. 

Y por ejemplo, tú cuando ibas en un carro de caballos, ¿cuándo…? Es broma 
Había ruedas ya ¿no? 

Existía la rueda. 

¿Qué querías ser de mayor? 

Pues yo cuando era niña quería ser dependienta en una tienda de ropa.  

Y ¿por qué? ¿Había alguna motivación? 

No, creo que no. Creo que era algo simplemente que me gustaba y estaba en 
mi habitación, hacía como que atendía a las clientas, que les enseñaba la 
ropa.. no sé, siempre me gustó ser dependienta. 

Pero ¿quiénes eran las clientas? ¿Tú misma? 

Imaginarias. 

¿Ves como estás loca? Es que no es normal. O sea tú eras toda la gente. 

Yo hacía de todo, sí. Yo hacía de dependienta y de clienta. 

Y entonces para hacer cada personaje ¿te cambiabas la ropa? 

¡Bueno venga, va! No. 

‘Hola, ¿qué desea?’ ‘Pues quiero unos pantalones’ ¿Así? 

Algo parecido. ¿Y de qué color lo quiere y le gusta este? Y yo hacía así como si 
fuera superamable. 

(Está moviendo las manos ahora) 

Me gustaba mucho y…de hecho llegué a trabajar de dependienta. 



¿En tu habitación? 

No. 

Pensaba que habías puesto una tienda en tu habitación. 

Bueno eso sería genial. No tener que moverme de casa. Trabajé muchos años 
de dependienta y me gustaba mucho, la verdad es que sí.  

Quizás si hubieras puesto una tienda de ropa en tu habitación habrías 
inventado la primera tienda online. En los años 80. 

Sí, si no fuera porque no existía el ‘online’ 

Es verdad, no existía. ‘Online’ es una palabra nueva. O ‘en línea’ que luego 
dicen los estudiantes que usamos todo en inglés. 
En línea. No decimos ni online ni hobby ni parking. Esas palabras, prohibidas.  

Y tú ¿qué querías ser de mayor cuando eras pequeño? 

Pues yo quería ser, bueno es que es un poco difícil de explicar porque, en 
España hay unas ferias, las ferias…ferias de.. donde van los niños a montarse en 
estos cacharros que dan vueltas. 

En la noria, en los caballitos… 

Pondré algunas fotos en la transcripción. Para eso hay que descargarse la 
transcripción. Es el truco que yo uso para que la gente vaya a la página y se 
descargue la transcripción. Todo encaja.  
Pues, yo quería ser, bueno..ya iba a explicarlo y todavía no había terminado de 
explicar lo anterior.  
En estas ferias hay una atracción que es un tren, que es un tren pequeñito para 
niños, que entra en un túnel y sale del túnel. Se llama ‘el tren de la bruja’. 

¿Por qué se llama el tren de la bruja? 

Porque hay una bruja. Claro, si hubiera un elefante sería ‘el tren del elefante’. 

¿Y no tenías miedo? 

No, la verdad es que nunca me…, bueno si me monté alguna vez pero a mí lo 
que me gustaba era que en esta atracción (bueno creo que todavía existe) en 



esa atracción había dos chicos que eran los que trabajaban allí que iban 
vestidos como de payasos así un poco… ¿cómo se llama?  

No sé. 

Como si fueran payasos muy tétricos, ¿no? 

Ah bueno, sí, que daban un poco de miedo, ¿no?. No eran de reír. 

No, no eran, no, precisamente no. Bueno ellos se reían porque, la marihuana.. 
le daban bien. 

¿Cómo puedes decir eso? 

¿Se puede decir marihuana? 

Se puede decir marihuana, pero no creo que fumaran marihuana los payasos. 

Si tenían cara de porreros pero, vamos… 
  
Yo iba a otras ferias diferentes. 

Es que en mi barrio era otra cosa diferente. Tú estabas vendiendo ropa en tu 
tienda y no sabías lo que pasaba en el mundo. 
Pues estos chicos tenían una pequeña, una pequeña escoba en la mano y 
daban golpes en la cabeza a los niños. Eran golpes pequeños, no sé ..quizá, no 
sé, no murió ningún niño, delante de mí no murió nunca nadie.  

Que tú sepas. 

Y estos estos señores daban golpes a los niños en la cabeza y luego si eras un 
niño simpático te regalaban la escoba. Y a mí me gustaba porque hacían 
muchas piruetas con la escoba en sus manos y saltaban y se subían al tren, 
bajaban.  
Y luego otra cosa que me gustaba mucho era que entraban en el túnel y se 
escondían y a mí me intrigaba mucho saber dónde se escondían. Claro, ahora 
no me sorprende nada, es decir, se escondían pues en un… donde fuera qué..
¿no? pero sí, esa era mi..fíjate ¡qué humilde que soy! 

Sí, ya ves, darle escobazos a los niños en la cabeza. 
  
No fue un buen comienzo. 



No, la verdad, pero no, este es un, es un buen trabajo, no creo que sea muy 
difícil. 
  
¿Y tú tenías otro trabajo para…? 

No, la verdad es que yo siempre quise ser dependienta, no tengo recuerdo de 
tener otra idea de querer ser otra cosa. 

Y llegaste a ser dependienta, al final.  

Y llegue a ser dependienta, sí. Dicen que cuando eres joven y si deseas algo 
mucho, mucho, mucho, se acaba cumpliendo.  

¿Entonces, yo puedo pensar por ejemplo que voy a conocer a Pamela 
Anderson? 
  
Bueno y ¿por qué no? nunca se sabe, si lo deseas mucho se puede conseguir. 
  
Lo estoy pensando ahora. 

Ya pero no es inmediato, ¿eh? 

Ah bueno. ¿Me espero, no?  

No va a aparecer Pamela Anderson por la puerta. 

¿Y si, sí? 

¿Y si, no?  

Bueno yo tenía otro… otra profesión que era que yo quería ser presentador de 
televisión. 

Ah, eso es más interesante. 

Sí allí no había niños heridos ni nada. Sí, además recuerdo que en los años 80 
había en España un programa de televisión muy popular que se llamaba 1,2,3. 

Es verdad. 



Si los que están escuchando quieren comprobar en el YouTube, por ejemplo 
ponéis 1, 2, 3 Televisión Española y veréis que era uno de los programas, 
bueno, el único programa que podíamos ver. 

En aquel momento, sí. 

Porque solamente había dos canales y tenías que verlo. Pero era muy divertido 
y yo quería ser, yo quería ser el presentador del 1, 2, 3, bueno en realidad era 
una mujer yo quería ser esa señora. 

Bueno, después fue un hombre pero, sí, al principio. 

Claro pero cuando presentó el hombre yo ya era mayor y yo ya no quería hacer 
esas cosas. 

Ya, sí, tu época fue cuando estaba en la presentadora. 

Si era una señora muy entrañable. 

Sí. 

Sí, entonces yo lo que hacía era un poco como tú con la ropa y yo era el 
presentador. Era un programa que al principio hacían preguntas y respuestas, 
entonces, bueno, dice mi madre y mis hermanas, que yo lo que hacía era 
escribir en un papel, fíjate yo tenía 4 o 5 años y ya escribía. 

¡Bueno! 

No como tú que vendías ropa. 
  
Yo vendía ropa, solamente. 

Pues yo escribía las preguntas, entonces yo preguntaba y yo respondía.   
Es un poco como me pasa contigo ahora, que a veces te pregunto cosas y no 
me respondes y tengo que responderme yo. No es gracioso, ¿no? 

No, a mí no me hace gracia.  

No es gracioso. Voy a poner, canción voy a poner efecto de tensión, un 
momento.  
¿No es gracioso? 



No. 

¿Vas a matarme?  

Hoy no. 

Hoy no. Bueno ya está. Pues, sí, presentador de televisión y el señor que 
fumaba marihuana, que le daba en la cabeza a los niños con la escoba. 

Sí pero deduzco que no querías muy fuerte, fuerte eso, porque no lo has 
conseguido. 

No. 

No era un deseo muy grande. 

No, bueno, presentador de televisión nunca me lo han propuesto, pero, bueno 
y por supuesto también quería ser desde los 11 años, quería ser profesor de 
idiomas. 

Ah bueno. 

Eso sí fue un sueño que cumplí. 
  
Bien ¿ves, ves? Lo que yo te decía. Si lo sueñas se puede cumplir. 

Pues eso ¿Qué más? 

Nada más, yo.. hasta ahí mi aportación. 

Había una frase en este programa de 1, 2, 3 que la mujer hacía una pregunta,  
era una frase con la que daba una pista del premio que iban… que podían 
ganar los concursantes. Entonces ella decía por ejemplo: ‘si tienes un…’ no sé 
poner ningún ejemplo, pero al final decía ‘hasta aquí puedo leer’ y significaba 
que no podía leer más, porque ahí decía ya el premio. 

¡Exacto! 
  
Normalmente el premio era un piso en en la Comunidad Valenciana ¿no? en 
Torrevieja. 

¿En Torrevieja? 



Torrevieja está Valencia, ¿no? creo. 
  
Pero creo que eran un piso en Torrevieja, me parece. 

Ese era… y también un coche. 

Sí, o también podías no llevarte nada. 

No llevarte nada, o quizá te llevabas una una bolsa de piedras. 

Sí, era un buen programa creo que podían inventar algo parecido y volver a 
ponerlo. 

No, pero ahora la gente no quiere ver esas cosas. 

No, el mundo ha cambiado. 

Bueno, Bea, ¿dónde podemos encontrar la transcripción de este podcast? 

Pues podéis encontrar la transcripción en www.tuprofedeespanol.com  

Pues nada más, hablamos la próxima semana. 

Sí, la próxima semana continuamos. 

Muchas gracias y que la sonrisa os acompañe siempre. 

☕ ¡Ahora puedes apoyar nuestro trabajo invitándonos a un café!☕  

👇  

https://www.buymeacoffee.com/franbim160N 

https://www.buymeacoffee.com/franbim160N


Vocabulario Episodio 6
El tren de la 

bruja 

Noria: Big Wheel 
Caballitos: Carousel 
Bruja: Witch 
Payaso: Clown 
Barrio: neighbourhood 
Pirueta: Somesault 
Deducir: To guess


