
 

EPISODIO 7: Objetos de moda que tuvimos de pequeños 

Hola Bea, ¿cómo estás? 

Me alegro mucho de que me hagas esa pregunta. 

¿Por qué? 

Porque como nunca me lo preguntas… 

Es que siempre te pregunto cómo estás y siempre dices ‘pues muy bien la 
verdad’.  

Pues hoy no voy a decir ‘muy bien’. Hoy voy a decir ‘estoy’, que ya es… 

Que ya es.. 

…suficiente. Y tú, ¿qué tal estás?  

Pues estoy feliz. 

Me alegro mucho.  

Porque hoy es verano. 

¡Qué bien! Pero lo dices por el buen tiempo ¿no?  

Sí. Hoy es verano, mañana no sé. Hoy que estamos… vamos a decir un secreto: 
esto no es en directo. Hoy es domingo, pero…  

No se lo digas a nadie. 



No, es un secreto. Estamos grabando hoy domingo. Yo creo que mucha gente se 
pensaba que esto era real. Hoy es verano. Entonces hemos estado en la playa 
tomando el sol… 

Un día muy bonito, la verdad. 

Pero ya estamos aquí. Bueno, Bea hoy tengo, mira… estaba leyendo mientras 
me duchaba estaba leyendo…¿qué pasa? yo cuando me ducho leo. 

Me parece muy bien.  

Con el iPad, además. Y mientras me duchaba estaba leyendo un artículo de la 
revista Marie Claire. Es una revista que obviamente no es española.  

No, con ese nombre. 

Con ese nombre mínimo es… 

De fuera de España. 

La revista Marie Claire, que es la revista que yo leo cuando me ducho, hablaba 
sobre los accesorios que estuvieron de moda en 2021. Por ejemplo, ropa 
interior a la vista.  

Como Superman.  

Sí, dice que.. bueno voy a leer literalmente lo que dice el artículo: ‘Sí, mostrar 
el brasier’ (no sé qué es el brasier)  

Bueno, no importa. 

El bra, el sujetador.. ‘mostrar el sujetador será cool. No solo con prendas 
transparentes sino que también será moda el dejar ver las tiritas’ No sé qué es 
eso pero… 

Las tiras.  

Las tiras del sujetador. Dice: ‘la moda se inclina a dejar la ropa interior 
expuesta así como también el uso de vestidos y blusas con tirantes finitos’. A 
quien inventara esta moda: ¡gracias!  



Es un poco interesante porque las chicas siempre estamos intentando ocultar 
las tiras del sujetador. 

Y algunos chicos también. Otra moda fueron las gafas geométricas. No 
podemos mostrarlo porque todavía no existe una inteligencia artificial que 
mediante un podcast se pueden ver imágenes, pero hay aquí tres fotos de tres 
personas con gafas de diferentes formas geométricas. 

A mí me recuerdan a las gafas que se usan cuando vas a esquiar. 

Pues yo me acordé de Elton John. Que siempre tiene gafas redondas, con forma 
de estrella… 

Sí, es verdad.  

Elton John.. esto es un chiste que no es fácil de entender pero yo voy a decirlo. 
Elton John es la única persona que siempre ve la vida de color de rosa. 

Pues un chiste para mi estudiante Steve. Quiere chistes, le gustan los chistes.  

Steve, un saludo y a Alex también. Bueno, un saludo para todos. Yo estaba 
pensando ¿cuáles eran los objetos de moda que tú tuviste? 

¿Cuando era niña? Vale, interesante. Bueno, yo tuve varios objetos de moda y la 
verdad es que cuando era niña había muchos objetos de moda. Pero en aquella 
época llegaron a España unos objetos desde Asia, más concretamente de China. 

Voy a poner ambientación china. ¿Has visto? Estoy totalmente preparado. 

¡Guau! ¡Qué sorpresa! Bueno, pues este objeto era concretamente un pequeño 
muñeco que le llamábamos ‘los chinitos de la suerte’. Eran unos muñecos 
pequeñitos de madera y bueno, tenían colores y… con dibujos que venían de 
formas chinas, como si fueran los ojos chinos, con la ropa y colores típicos de 
Asia. Y eran ‘chinitos de la suerte’. 

¿Y te dieron suerte en algún momento? 

Seguro que sí. 

Bueno, me conociste a mí. 

Bueno… continúo. 



¿Quieres agua? 

No, gracias. Entonces, estos pequeños objetos de madera estaban hechos 
artesanalmente. Cada uno tenía una forma diferente. Eran muy artesanos y 
todos llevaban un pequeño cordel de diferente color y cada color te daba 
suerte en algo. Por ejemplo, el rojo era para el amor, el verde para la amistad y 
así cada color.  

Cada color tenía un significado diferente.  

Y recuerdo que todos los niños de aquella época los llevábamos colgados en la 
mochila, en las cremalleras de la chaqueta, de llavero. Había chinitos por todas 
partes.  

Ahí está esa moda de los 80. Para mí…yo no fui mucho de modas porque no 
sé… no me interesaban las modas. Pero sí tuve los Tamagotchis, que también 
vienen de Asia.  

Pues sí. 

Creo que fueron populares a nivel mundial, imagino. Pero eran unos aparatos 
que tenían una pantallita y un muñeco que tenías que cuidar y dar de comer y 
limpiar, lavar, ponerlo a dormir, despertarlo… Era como tener un hijo pero 
dentro de una pantalla.  

Vale, entonces era como una prueba ¿no? 

Antes teníamos hijos dentro de pantallas y ahora tenemos hijos delante de 
pantallas.  

Vaya. Nunca lo había visto así.  

También hay que darles de comer, cuidarlos, limpiarlos en muchos casos 
también. Hay que limpiar a los hijos. 

Mientras son pequeñitos, sí. 

Recuerdo que tuve Tamagotchi durante un tiempo. No mucho porque yo nunca 
he sido de tener juegos ni he sido mucho de jugar tampoco a videoconsolas. 
Entonces no recuerdo pasar mucho tiempo con Tamagotchi. 



Yo no tenía Tamagotchi. 

He tenido perro que era lo más parecido. Pero no tenía que.. no tenía que 
decirle ‘duerme, despiértate’..lo hacía él solo.  

Pero sería genial darle a un botón.  
Sí, me gusta ese invento de darle un botón y dominar…  

A los perros. A los maridos también. ¿Qué más objetos tuviste? 

Bueno, yo un poco como tú. No he tenido muchas cosas de moda, la verdad. 
Pero recuerdo que tuve unas zapatillas deportivas de la marca JHayber. 

¿Podemos decir marcas?  

No lo sé, si nos quieren pagar… 

Esto no lo escucha nadie ¿no? ¿Quién va a escucharnos? 

Vamos a hacer publicidad: JHayber. Las zapatillas de moda. 

¿Existe JHayber todavía? 

No estoy segura pero eran buenísimas. Eran unas zapatillas deportivas que no 
se rompían nunca. 

¿Todavía las tienes? 

No, pero seguro que las tiré enteras. Seguro, porque eran irrompibles. Sí, doy 
fe. Daba patadas a todo cuanto había y no había forma de destrozarlas.  

¿Dabas patadas a tus hermanos? 

No porque eran mayores que yo y era peligroso. Pero sí, sí que intenté acabar 
con las zapatillas para que me compraran otras, pero no. Eran muy buenas, la 
verdad eran muy famosas. 

Estoy recordando que yo tengo un primo que también usaba J’Hayber. En los 
años 80 era como ahora tener, no sé el último iPhone ‘Oh! Tiene unas 
J’Hayber!’ Recuerdo que, claro cuando él tenía las J’Hayber los primos 
decíamos, pensábamos: ‘Ay, mira, tiene una J’Hayber, tiene mucho dinero’. Y su 
madre, la excusa que ponía era que tenía no sé qué problema en los pies y que 



solamente con J’Hayber le funcionaban los pies o algo así. Con el tiempo 
entendimos que era todo una mentira.  

Bueno era para justificar un poco, no sé.  

Sí para que no criticáramos.  

Bueno pero sí, eso creo que también se hace ahora en algunos casos. Pero sí, sí 
que eran unas buenas zapatillas. Ya no hacen este tipo de calzado ¿Y tú qué 
más cosas has tenido? 

La mano loca. 

¡La mano loca! ¿Y eso qué es? Una mano loca. 

Lo dice el nombre. 

Claro, ¿y era la tuya? 

Yo tengo la cabeza loca. La mano loca era.. una mano… loca.  
No, era un objeto que estaba hecho como de silicona o goma pegajosa. 
Entonces, en el anuncio de televisión lo vendían como que… en el anuncio 
era…un chico que estaba en una clase y con esa mano loca que era como, 
pues eso, una mano de silicona pequeñita que se estiraba y podías coger cosas 
que estaban lejos de ti. Entonces en el anuncio salía un chico que estaba en un 
examen y con la mano loca cogía el examen del chico de delante. Y tuve 
algunas manos locas. Recuerdo que para ‘reactivarlas’… porque después de un 
tiempo ya no se podían utilizar tenían tanta mierda… que con el tiempo ya no 
funcionaban. Entonces tenías que lavarlas con agua y jabón. Luego pondremos 
una foto también en la transcripción y la veréis por si mi explicación no ha sido 
muy inteligente, que es bastante probable.  

Bueno, sí creo que hace falta mucha imaginación para darse cuenta de lo que 
estás hablando. Pero bueno, con la foto.. 

Pues había que lavarlas con agua y jabón pero, se le pegaba todo. Una vez 
encontré un señor pegado en la mano, el mando de la tele… todo se pegaba.  

Bueno, pero está bien a mí me gustaban mucho estas cosas que teníamos 
cuando éramos niños en los 90. No sé.. 

Ahora ¿qué tienen?  



No tienen nada. 

¿Qué tienen ahora? Dímelo. 

¿Te lo digo? Los móviles y nada más…videojuegos, muy aburridos.  

No tienen nada. Ni alegría ni ‘ná’.  

Ni ganas de vivir. 

Bueno, pues ¿tú tienes algo más? 

Bueno, la verdad es que no… ah bueno: los chupetes de la suerte. Sí, que era 
muy parecido a los chinitos de la suerte pero eran con forma de chupete y de 
plástico. Y también muchos colores y se llevaban de pulsera y colgados. Sí, era 
muy similar. 

¿Y te dieron suerte o tampoco? 

No me acuerdo. Seguro que sí. Yo siempre tenido suerte en la vida. 

Pues nada más entonces. Lo dejamos aquí. Mira llevamos 13 minutos de 
podcast. Cada semana hacemos más y no podemos regalar minutos aquí… 
Pues nada más. Podéis encontrar la transcripción en 
www.tuprofedeespanol.com. Y nada más ¿me olvido de algo?  

Creo que no. Bueno nos vemos en el próximo…. nos escuchamos en el 
próximo episodio y… 

…que la ‘sorisa’ os…espera, voy a decirlo bien: que la sonrisa te acompañe 
siempre. 

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

👇  

https://www.buymeacoffee.com/franbim160N 

https://www.buymeacoffee.com/franbim160N


Vocabulario Episodio 7

Las cosas de la suerte 

La mano loca 

En directo: live (referred to tv shows, etc..) 
Grabar: to record 
Cordel: string 
Cremallera: zip 
Llavero. Key ring 
Marca: brand 
Irrompible: que no se puede romper 
Dar fe: To certify 
Pegajoso: sticky 
Ná: ‘nada’ en dialecto andaluz.  
Chupete: dummy, pacifier 




