
 

EPISODIO 11: Nuestra vejez (Nivel Intermedio-Avanzado) 

Hola Bea, ¿cómo estás?  

Pues aquí, muy bien, la verdad 

¿Has puesto ya el árbol de Navidad?  

Todavía no, es un poco pronto, pero en breve. 

Estamos ya en abril. 

Sí, sí pero ya voy preparándolo poco a poco. 

Hay que organizar: abril, mayo..hay que sacar el árbol. Junio, julio hay que 
comprar el pavo.  

Sí que después no hay. Vamos todo a última hora y no se puede.  

Sabes que entrar en el libro Guinness de los Récords muy difícil. Y más 
complicado aún es conseguirlo a través de una larga carrera de trabajo. Sin 
embargo, un anciano (estaba leyendo en la ducha como sabes. Sabes que 
siempre leo en la ducha) un anciano centenario brasileño ya está en la historia 
de los récords al alcanzar los 84 años trabajando en la misma empresa. El 
hombre llamado Walther Orthmann cumplió hace unos días los 100 años y lo 
ha hecho tras conseguir recientemente su récord más destacado: ser la persona 
con más años de trabajo en una misma empresa.  
Al contrario que las Kardashian que trabajan menos que la persona que escribía 
las letras de las canciones de Jean-Michel Jarre. ¿Qué te parece la noticia?  



Pues muy mal. Yo no me imagino trabajando 84 años en ninguna empresa. Me 
da igual. No quiero trabajar tantísimos años. 

¿Y si la empresa fuera por ejemplo probar pasteles?  

Menos todavía ¿no me conoces?  

84 años trabajando probando pasteles. Los niveles de azúcar ahí disparados, las 
pupilas dilatadas.  

Creo que no aguantaría ni dos días.  

Es mentira y lo sabes. ¿Cómo crees que serás de mayor? O sea cuando tengas 
por ejemplo 70, 80 años ¿cómo crees que serás? ¿cómo te visualizas como 
anciana? 

Yo creo que voy a ser una viejecita, bueno con 70 años ya no viejecita.. pero 
me imagino pues muy relajada en mi casa viendo la tele.. 

Viendo Netflix. 

Esperando a mis nietos que me vengan a visitar, cosa que creo que no van a 
hacer mucho. 

Igual no tienes nietos.  

Bueno es verdad, pero yo espero tener nietos.  

¿Y perros? 

No, ni gatos.  

No serás la vieja de los gatos. 

No, no quiero. Creo…bueno, no sé. Depende de cómo llegue a vieja. Pero no 
está en mis planes tener mascotas. Pero sí, no me imagino muy ocupada. Eso sí, 
me gustaría viajar, me gustaría aprovechar el tiempo pero muy relajado. 

No como ahora. Aprovechar el tiempo ya por fin, ya con 80 años. 

Con 80 no, pero me quedan 20 años para jubilarme y a partir de ahí, pues… 



Tú no te vas a jubilar, eres autónoma. Los autónomos en España no nos 
jubilamos ni nos ponemos enfermos.  

No por favor. Quiero jubilarme. 

Podrías ser una vieja…estos típicos viejos o personas mayores que hacen el mal 
a las personas que les rodean.  

A las personas más jóvenes.  

Sí yo recuerdo, por ejemplo cuando era niño, mi tía vivía en una calle que era 
muy.. Era un calle muy corta y muy estrecha. Entonces mis primos y yo 
jugábamos, entre otras cosas, con la pelota y entonces había un señor en un 
balcón, que vivía…bueno no vivía en el balcón vivía en su casa y su casa 
tenían un balcón.. y a veces la pelota iba hacia su balcón. Decíamos que 
‘embarcábamos’ la pelota. Embarcábamos el balón, embarcábamos la pelota y 
el señor cogía la pelota y la rajaba..nos rompía la pelota.  

¡Qué simpático! Hacía colección de pelotas pinchadas. 

Pues yo quiero ser ese señor en el futuro. 

No, no, yo quiero ser una buena persona. 

El señor que odia a los niños.  

Sí, pero ya los odias ahora, tampoco… 

Yo quiero ser el típico señor que mira por el balcón detrás de la cortina para ver 
qué pasa en la calle y para regañar a los que hacen cosas que yo considero que 
están mal por ejemplo: respirar. “Tú fuera de mi calle, por humano”  

Tú serías el policía del balcón, del visillo, vigilando a la gente.  

Sí bueno, ya en la pandemia cuando fue el confinamiento ya hice de policía 
detrás de la cortina.  
No me gustan las injusticias, y lo sabes.  

Lo sé. Hay que ser justos pero bueno…hay un poco de..no sé.. 

No lo sé, viendo cómo soy y cómo eran mis abuelos, tanto por parte de mi 
madre como por parte de mi padre, y viendo cómo es mi madre también ahora, 



yo creo que seré de los que dicen las cosas sin filtro. Diciéndole a la gente que 
está más gorda o más fea. 

Pero eso es algo que lo hace mucho la gente mayor porque no les importa 
nada. Es como cuando eres muy mayor te da igual lo que piense la gente de ti. 
Puedes decir lo que quieras. Me parece estupendo llegar a una edad y poder 
decir lo que piensas. 

¿Por qué será eso? 

No lo sé creo que como te vas a morir, qué más da.. 

También nos vamos a morir, ahora con nuestra edad. 

Nos gusta aparentar y caer bien y que todo sea correcto y no queremos ofender 
a nadie por el qué pueden decir. Creo que… 

A mí no, sabes que no. Cuando sea mayor voy a ser igual que ahora pero con 
las orejas más grandes. Además mi abuelo paterno especialmente tenía unas 
orejas así que le colgaban, unas orejas muy grandes que le colgaban. Podía 
hacer con ellas la mudanza de una tienda de pendientes. 
No sé por qué recuerdo de mi abuelo paterno las orejas grandes.  

Las orejas crecen toda la vida. 

Le sonaban como campanas.  

¡Qué exagerado! Pero sí, sí que creo que es por eso.  

¿Alguna otra actividad que crees que vas a hacer cuando seas mayor además 
aparte de nada? 

¡Nada no! 

Has dicho antes… 

Bueno una vida relajada y sin mucho estrés y yo que sé.. me imagino que 
hablar con las vecinas y.. no sé, cosas típicas de gente mayor. Y viajar me 
gustaría mucho. 

‘Viejar’ ¿has visto el juego de palabras? Viejar, viajar…. 



¿Cómo me imaginas?  

Bella. 

Gracias. 

Es broma. No sé yo te imagino… creo que te lo dije antes cuando 
preparábamos el podcast. Te imagino igual que tu padre pero hablando. 

Como mi madre. 

Te imagino igual que tu padre pero hablando igual que tu madre. 

Sí es como una mezcla entre los dos ¿no? 

Tendrías lo mejor de tu padre y lo peor de tu madre.  

¿Cómo puedes decir eso? 

Tu madre no está escuchando.  

Pero a mi madre es una persona muy conversadora y eso es genial.  

Depende de lo que converse. Yo cuando tenga 80 años no quiero conversar, 
solo quiero rajar pelotas de niños.  

Pues yo te imagino tal cual lo dices es verdad. El viejo gruñón que todo le 
molesta. 

Ya soy así.  

Vas a ser peor.  

Peor no puedo ser.  

Quien nos oiga pensará que eres un ogro. 

No soy un ogro.  

Hay de todo. Hay gente mayor va a ver las obras y está todo el día viendo una 
obra. ¿Por qué no? Ver cómo avanzan.  



Jugar al dominó. 

¿Tú sabes jugar al dominó?  

Los señores mayores en España juegan al dominó, juegan a la petanca y miran 
obras.  

¿Qué hay de malo en eso? 

Es información. Bueno vamos a cortar ya que hay mucha gente cerca de mi 
ventana y tengo que echarlos de aquí.  

Tengo que rajar pelotas. 

¿Dónde podemos encontrar la transcripción de este podcast? 

Pues pueden encontrar la transcripción en www.tuprofedeespanol.com  

Muy bien ahí está la transcripción y el vocabulario que nosotros hemos 
encontrado. Quizá hay más vocabulario… 

Bueno pero para eso está Google. 

Pero no Google Translate, WordReference por favor. Google Translate es el 
demonio. Pues nada más, nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Gracias 
también por vuestros cafés que nos estáis regalando! 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 11*

Pupila: pupil
Pinchado: Stabbed, poked. 
Regañar: to scold
Gruñón: grumpy

*estas son las palabras que hemos elegido nosotros. Considera la búsqueda de 
palabras nuevas como parte del trabajo que es bueno hacer para tu estudio 
personal :-)


