
 

EPISODIO 9: Nuestras teorías conspirativas (Nivel Intermedio-Avanzado) 

Hola, hola, hola, hola hola hola hola hola. 

¡Hola! Cuántos “holas” 
  
Sí, es para que sea más fácil hacer la transcripción. Si todo es lo mismo, tardo 
menos tiempo en escribir. 

Ah, está bien, es una buena idea.  

Bueno, una semana más.  

Una semana más y una buena semana.  

Sí, por cierto muchas gracias a todos los que nos están comprando cafés. 

¡Ah! sí, sí de verdad, es verdad. Muy ricos los cafés y de verdad que muy bien. 

Agradecemos mucho, pues eso los cafés que nos compráis y ¿sabes qué, Bea? 
He leído que Jack Nicholson, no Jack Nicholson no era, era… ¿quién? Espera. 

¿Nicolas Cage? 
  
¿Cómo lo sabias?  

Porque te leo el pensamiento.  

Nicolas Cage es un vampiro. 



¿En serio?  

Es una teoría de la conspiración que hay por Internet y es que la teoría dice que 
Nicolas Cage tiene 150 años y es un vampiro. 

Podría ser perfectamente. 

Bueno, creo que hay gente famosa que aparenta tener 150 años. Creo que Mick 
Jagger al menos 130 puede tener. 

Sí, más o menos. Pero Nicolas Cage no sé, no parece que tenga ciento..muchos 
años.  

No, ¿no?  

No. 
  
¿Tú tienes alguna teoría de la conspiración?  

Yo sí, pero no sé si puedo causar un caos. 

No, seguro que no.  

Vale, pues yo te cuento. Mi teoría es que el hombre no llegó a la Luna. 

Ya ¿has llegado a esa conclusión tú sola?  

No, es simplemente que no me lo creo por… no sé, por cosas. Creo no llegó, 
creo que en aquella época en Estados Unidos, bueno.. querían ser los primeros 
en llegar a la luna antes que Rusia y creo que tienen, bueno… bastantes formas 
de poder hacer como una película de Hollywood y hacernos creer a todos que 
aquello era real y no sé. Yo.. hay algo ahí que me cuesta creerlo, la verdad. 

Pero hay imágenes que demuestran que el hombre estuvo en la luna. 

Claro, claro, sí también hay imágenes de que un hombre vuela como Supermán 
y esas cosas. 

¿No es verdad? 

Ya sé que imágenes, ya sé que hay.. bueno ellos creen que todo eso tiene su 
explicación, todas las cosas que la gente dice que no pueden ser reales ellos te 



dan una explicación de que sí son reales, pero a mí me cuesta un poco creerlo 
la verdad.  

¿Sabes quién puede saberlo? 

¿Quién? 

Nicolas Cage.  

Seguro. 

Seguro que él ya estaba allí, entonces puede decir si fue verdad o no. 

Sí, no sé bueno yo tengo un 80 % que creo que no fue a la luna y un 20 % que 
es posible que sea verdad. 

¿Puedes desarrollar tu 20%?  

No, simplemente es porque hay algunas cosas que leo que digo ¡ah, pues es 
posible! pero ahora mismo no me preguntes. 

¿Donde las lees, en Twitter?  

¡No! 

Twitter o Wikipedia. 

Yo leo fuentes fidedignas. 

Claro, la Fox. Bueno..  

¿Y tú? 
    
Yo tengo una teoría de la conspiración que es solamente mía. Bueno, no sé si 
hay alguien más que lo piensa pero no, porque lo de la luna, más gente lo cree, 
más gente piensa que el hombre no llegó a la luna. Pero yo tengo una teoría de 
la conspiración que es solamente mía. 

Vale, sorpréndeme. 

Y es que yo creo que no existe el átomo. 



¿En serio? 

El átomo no existe. 

Bueno…  

¿En serio te crees que todo lo que nos rodea, está hecho de unas cositas 
pequeñitas, pequeñitas que son huecas por dentro y que tú por ejemplo tienes 
millones de átomos y que..? No, eso no es verdad. Todo, el universo, todo tiene 
átomos. ¿Tú has visto un átomo alguna vez? 

No, no.  

¿Tú has visto un átomo alguna vez?  

Nunca lo he visto y tampoco no pienso mucho en ello la verdad. 

Yo no creo en los átomos. Lo siento por todos los científicos que nos estén 
escuchando, que seguro que son muchísimos, al menos el 70 % de los que nos 
escuchan son científicos.  

Seguramente. Sí. Yo es que lo de los átomos… hombre, en cierto modo estoy un 
poco de acuerdo contigo porque yo no sé exactamente qué es un átomo. 

Yo no creo que existan y tampoco creo que exista la gasolina.  

Seguramente que meten agua en los coches.  

Tú cuando vas a la gasolinera simplemente descuelgas el surtidor, lo metes en 
el coche y ahí no sabes lo que estás metiendo. Además, el petróleo…que es 
infinito, que es de animales muertos de hace millones de años.. No, eso no es 
cierto. 

Algún día podríamos probar a poner aceite de oliva normal en el coche.  

Hace años cuando estuvo la gasolina… bueno en aquel tiempo 
considerábamos que la gasolina estaba cara, no sé cuánto era cara, pero era 
como la mitad de ahora. Pero en ese momento para nosotros era cara. Hablo 
como de hace más de 10 años. Y unos amigos míos decidieron poner aceite de 
girasol en los coches diésel. Eran coches que aceptaban Biodiésel, no todos lo 
aceptaban. Entonces un amigo mío que tenía bastante conocimiento de coches, 
él ponía aceite de girasol, por ejemplo, imagínate que la gasolina o el diésel 



estaba…. costaba como un euro el litro por ejemplo, y el aceite de girasol 
costaba en ese momento 0,60 € y yo ponía aceite de girasol en mi coche y 
viajamos con el aceite de girasol.  

Pues igual hay que probar.  

Bueno, ahora…Quizá no. 

Ahora el aceite de girasol está un poco caro, pero… 

Ahora conviene mejor echar aceite de girasol en el coche y poner gasolina en 
las ensaladas.  

Sí 

Sí, conviene mucho más.  

Sí, la verdad es que sí. 

¿Tienes alguna otra teoría de la conspiración? 

No, después de todo lo demás yo me lo creo todo, que la tierra es plana.. 

¿Te lo crees todo?  

Sí, sí, yo me creo todas las cosas, la verdad es que solo eso, lo de la luna.  

¿Crees que no ocurrió? 

No. 

Pues nada hoy va a ser un episodio más corto.  

Bueno, no pasa nada.  

Sí, sí. Entonces nada, son siete minutos y 20 segundos. Podemos poner una 
canción. 

21, 22.. 

Podemos poner una canción, pero no podemos porque no tenemos copyright.  



Ah es verdad. ¿Cantamos nosotros?  

No. Entonces Bea ¿dónde podemos encontrar la transcripción de este podcast? 

Pues podéis encontrar la transcripción en www.tuprofedeespañol.com  

De acuerdo. Pues nada más, nos escuchamos la próxima semana y que tu 
sonrisa te acompañe siempre. 

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

👇  

https://www.buymeacoffee.com/franbim160N 

Vocabulario Episodio 9*
Agradecer: Decir gracias 
Fidedigno: Que se puede creer en él 
Hueco: Hollow 
Surtidor: Gas pump 

*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 :-)

https://www.buymeacoffee.com/franbim160N

