
 

EPISODIO 8: Hacemos un juego (Nivel Intermedio-Avanzado) 

‘Saoko, papi, saoko….Saoko, papi, Saoko. ¿Chica, qué dices?’ 
Es una canción de Rosalía. 

Estaba pensando que te habías vuelto loco. 

Es la última canción de Rosalía. 

¿Y te paga para que le hagas publicidad?  

No, pero quiero lanzar un mensaje (esto todavía no es el episodio del podcast. 
Esto es pre podcast) 
Quería lanzar un mensaje a los que no se escuchan, a los cuatro o cinco que 
nos escuchan. Y es que si escucháis Rosalía y no entendéis, no os preocupéis. 

Nosotros tampoco. 

Nosotros tampoco entendemos a Rosalía cuando canta y cuando canta Shakira 
tampoco. Hay cosas que no son cuestión de saber más o menos un idioma es 
que hay gente que no pronuncia bien. 

No, o lo que dice no tiene sentido. 
A mí no me preguntes. Yo no sé lo que significa. 

Vamos a empezar y luego ya discutimos. 

Pues eso, que no voy a escuchar más a Rosalía. Sé que quizá hay gente que nos 
escucha que… a quien le gusta Rosalía, pero… No es nuestro caso. 



A mí no me gusta. No tengo nada en contra de Rosalía, pero no es una música 
que me gusta. 

Prefiero Shakira. Bueno ya estamos aquí otra semana más.  

Pues sí una semana más, mira qué bien. 

Sí, ha pasado rápido como siempre. 

Pasa demasiado rápido. 

¿Has comido mucho esta semana?  

No, no más de lo normal. 

Es bueno comer. Es bueno alimentarse, porque si no comes, mueres, o mira 
Rosalía como está por no comer. Dices cosas raras.  
Bueno Bea, ¿qué hacemos esta semana?. 

Ay no sé, tú dirás. 

No tengo ningún tema pensado. ¿Terminamos aquí entonces?. 

El podcast más corto de la historia. 

Yo he pensado que podemos hacer un juego.  

Vale, me gusta. 

Mira, voy a decirte unas cosas… No, voy a plantearlo mejor a ver cómo lo 
explico. Explícalo tú. 
Mira, yo voy a decirte dos opciones y de las dos opciones tienes que eliminar 
una. Cuál te gustaría que desapareciera. Es decir, que nunca hubiera existido. 
Piénsalo bien. Bueno yo también voy a decir lo que yo pienso. 

Vale, perfecto me parece bien. 

Voy a darte seis opciones y tienes que elegir entre una u otra.  

Vale, la que yo crea que tiene que desaparecer. 

Sí, o la que tú crees que nunca debería haber existido. 



Pues mira, las dos primeras dos opciones son: Star Wars (o la Guerra de las 
Galaxias) o todas las películas de Marvel. 

Es un poco difícil. Porque, bueno… No lo sé. 

Una de las dos… que no hubiera existido nunca. 

Pues para mí, aunque creo que evidentemente hay mucha gente que me odiará, 
eliminaría todas las pelis de Marvel.  

Todas las pelis de Marvel. Espero que tu hijo no te esté escuchando. 

Como creo que mi hijo no me va a escuchar… Eliminaría las pelis de Marvel. 
Porque creo que Star Wars, no sé… Merece que exista. 

Entonces, pelis de Marvel fuera. Fuera del mundo, fuera del planeta. 

Nunca han existido para mí. 

Para mí Star Wars. 

¿Por qué? 

Es más, nunca he visto ni un minuto de ninguna de las películas de Star Wars. 

Pues creo que deberías. 

No, es que me da pereza esto de las naves espaciales, las guerras…  

No estoy de acuerdo. 

No he visto ningún episodio, o sea ninguna película y tampoco he visto Juego 
de Tronos. Jamás. 

Juego de Tronos tampoco la he visto yo, pero creo que Star Wars, no hablo de 
las últimas, las nuevas. No. Pero las primeras, la Guerra de las Galaxias, el 
Imperio Contraataca, el Retorno del Jedi… Esas deberías verlas. 

Vale, otro día. Hoy no. Vale después, te propongo dos opciones más: el jamón 
o el queso. Fíjate que estamos en España. El jamón y el queso son muy 
importantes. 



Son más importantes que las canciones de Rosalía.  

Bueno para mí no es difícil porque no me gusta ninguna de las dos cosas. 
Bueno, me gustan pero puedo sobrevivir sin el jamón y puedo sobrevivir sin el 
queso. 

Tienes que elegir una. Eliminar una del planeta. 

Jamón nos referimos a jamón serrano…  

Todos los tipos de jamón: jamón serrano, jamón de cerdo, jamón de pulpo. 

Creo que eliminaría el jamón. 

¿Por qué? 

Porque, bueno, creo que el queso es más fácil de comer con muchas más cosas 
que el jamón y me parece que debería existir el queso. 

Yo eliminaría también el jamón, porque soy muy quesero. 
Dos más. Estas dos son un poco más fáciles imagino. 
El rugby o el fútbol. 

Pues no lo sé, es un poco… Pues yo creo que eliminaría el rugby. 

Los jugadores de rugby están bastante buenos. 

No conozco a ninguno, no tengo el placer. Pero creo que sí porque en España 
creo que el fútbol es más popular que el rugby entonces creo que si eliminara 
el rugby no pasaría nada.  

Por cierto que yo tengo un estudiante que fue entrenador de rugby. No estoy 
muy seguro. Paul, de Gales, no sé si Paul también escucha el podcast, y…. 

Pues me va a odiar un poco.  

No, Paul no te odia, es buena gente. 
Dos más… Bueno yo eliminaría el fútbol, sí, porque no me interesa nada el 
fútbol. Me parece aburridísimo. 

¿Y te interesa el rugby? 



No, pero como es algo diferente pues… Igual podría verlo.  
Bueno, las dos siguientes son un poco controvertidas. Tienes que elegir bien.  

Me das miedo. 

El desodorante o el ibuprofeno. 
Piénsalo bien, porque claro imagínate que no existe el desodorante pero 
tendríamos ibuprofeno, es decir, tendrías que oler el mal olor de toda la gente 
pero a cambio si te duele la cabeza puedes curarte. Pero si existe el 
desodorante no vas a oler el mal olor de la gente pero vas a tener dolores de 
cabeza que no vas a poder solucionar. 

Pues yo eliminaría el desodorante. 

¡A morir todos! 

Yo espero que si no existe el desodorante la gente pues, se puede duchar más y 
echarse colonia no sé… Pero vivir sin ibuprofeno… cuando me duele la 
cabeza. 

Hay paracetamol también. 

Sí, pero… No, prefiero eliminar el desodorante. Confío en la raza humana. 

Yo eliminaría el ibuprofeno. No soporto los malos olores. Soy muy sensible a 
los malos olores. Soy muy sensible en general. Si quieres puedo llorar ahora. 

No, ahora no hace falta pero te creo.  

Y dos más: la anestesia o la cerveza. Una de estas dos cosas no habrían existido 
jamás. ¿Cuál eliminarías del mundo? Anestesia o cerveza. 

Pero esta es fácil. 

Depende, porque…. 

Yo eliminaría la cerveza. 

Pero bueno, operar no te operan tantas veces.  

Hombre, no. Pero cuando te operan, ¿cómo te van a operar sin anestesia?  



Pero, mira, cuando no había anestesia, la gente tomaba mucho alcohol, 
emborrachaban a la gente para operarla. Entonces bebes cerveza. 

No, creo que podríamos sobrevivir sin la cerveza porque tenemos muchas otras 
bebidas.  

Pero la cerveza es sagrada si no que le pregunten a los irlandeses también.  

Bueno si hay algún irlandés que se quiera pronunciar. Pero…. 

Si hay algún irlandés por favor que hable. 

No, no hay nadie. 

Pues sí, eliminaría la cerveza definitivamente. 

Pues yo eliminaría la anestesia. ¡Hala, fiesta! 
Sí, por llevarte la contraria. 

Me lo imagino, sí. Para hacer la gracia. 

Bueno pues, Bea nada más. Hasta aquí… Esas son mis opciones. 

Me ha gustado mucho el juego. 

Espero que haya hecho pensar a la gente que nos escucha. 

Sí, supongo que alguien nos odiará o alguien estará de acuerdo con nosotros. 

Tendremos muchos haters especialmente los que escuchan a Rosalía. 

No, pero estuvo bien. Me ha gustado. 

Bueno pues si queréis leer la transcripción de este podcast la tenéis en 
www.tuprofedeespanol.com y nos escuchamos la próxima semana. 

Sí, la próxima semana más. 

Muy bien, muchas gracias y que la sonrisa os acompañe siempre. 



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

👇  

https://www.buymeacoffee.com/franbim160N 

Vocabulario Episodio 8*
Quesero: Que le gusta mucho el queso 
Emborrachar: Hacer que alguien beba mucho alcohol 

*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

