
COCOPODCAST #34 - Anécdotas vergonzosas
● TEMA: anécdotas, emociones

TRANSCRIPCIÓN

¡Hola, amigos y amigas! Yo soy Victor, profesor de español y estás escuchando Cocopodcast, un podcast
para aprender español desde nivel intermedio en adelante. Recuerda que tienes la transcripción de este
episodio, explicaciones y ejercicios en mi sitio web cocolocospanish.com.

¿Quién no ha vivido alguna vez una situación vergonzosa? Ya sabes, una de esas situaciones donde haces el
ridículo y después piensas “tierra, trágame”. Seguro que alguna vez te ha pasado algo así. A mí y a la gente
que me rodea, desde luego, sí. Hemos vivido muchas situaciones absurdas. Y hoy, precisamente, estoy aquí
para contarte algunas de esas anécdotas, en concreto te voy a contar tres.

En este episodio vamos a escuchar cómo se cuentan este tipo de historias. Vamos a fijarnos en la estructura
y en las palabras y expresiones que uso para empezar la anécdota, presentar el contexto, introducir la
conclusión, etc. Y vamos a escuchar también vocabulario relacionado con las emociones y muchos tiempos
en pasado. Presta mucha atención porque contar anécdotas es algo muy frecuente en el español
conversacional y debemos usar muy bien los tiempos en pasado. Venga, sin más rodeos, empezamos.
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ANÉCDOTA 1 - La cita de Tinder.

Tengo un amigo, vamos a llamarlo “Pablo”, que es muy aficionado a Tinder, la aplicación para conocer gente
y ligar a través del móvil. Un día Pablo quedó con una chica que había conocido en la aplicación. Llevaban 2
semanas chateando por el móvil y finalmente decidieron verse en persona en un bar del céntrico barrio de
Malasaña en Madrid.

Pablo y esta chica, vamos a llamarla “Sara”, llegaron al bar casi al mismo tiempo. Se sentaron en una de las
mesas del interior del local y pidieron una cerveza. Estaban muy a gusto, muy cómodos, y empezaron a
tener hambre, así que pidieron algo para comer, de hecho, pidieron varias raciones de comida para
compartir. Bueno, hasta ese momento, todo iba bien. Todo iba sobre ruedas. Pero, de repente, Pablo
empezó a tener la sensación de que se había olvidado algo en casa y empezó a preocuparse. En cierto
momento, Sara se levantó y se fue al baño y mi amigo Pablo aprovechó la ocasión para revisar sus bolsillos y
fue entonces cuando descubrió que sus sospechas eran ciertas. Se había olvidado la cartera en casa, no
llevaba dinero encima. Ni dinero, ni tarjetas, ni el carné de identidad, ni nada. Solo llevaba el móvil.

En circunstancias normales, esto no sería muy problemático. Si yo estuviera ahí con Pablo, podría decirle,
“no te preocupes, yo te invito”. Pero, las circunstancias eran un poco especiales ya que acababa de conocer
a esa chica y todos sabemos que las primeras impresiones siempre son importantes. Así que Pablo se
empezó a agobiar mucho, se empezó a poner muy nervioso porque no quería causar una mala impresión a
Sara.

Todavía no sé muy bien por qué Pablo hizo esto, no sé qué le pasó exáctamente por la cabeza, pero al final
decidió irse del bar mientras Sara estaba en el baño. Sí, ¡como lo oyes! En mitad de un ataque de pánico y
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miedo por la mala impresión que él pensaba que iba a causar, pues optó por huir de la escena. Cuando ya
estaba a cierta distancia del bar, le escribió un mensaje a Sara diciendo que le había surgido una
emergencia y que había tenido que irse muy rápidamente, sin despedirse. Parece que Sara no se creyó esta
historia y por supuesto no le sentó nada bien. Total, que Pablo nunca más volvió a ver a Sara y ahora
siempre que tiene una cita con alguien revisa muy bien sus bolsillos antes de salir de casa para no volver a
olvidar su cartera.

Anécdota 2 - La Bella Durmiente.

La siguiente historia es algo que le ocurrió a mi mujer, Olga, hace ya muchos años. Bueno, mi mujer es rusa
y cuando vivía allí, en Moscú, trabajaba como profesora particular de matemáticas. Ella empezó a dar clases
cuando todavía estaba terminando la universidad.

Una noche tuvo que quedarse despierta estudiando para un examen importante que tenía al día siguiente.
El problema es que después de ese examen, tenía que trabajar. Cuando terminó el examen, se fue a la casa
de una de sus alumnas para darle una clase. Ahí, más o menos todavía estaba bien. Después, tuvo que irse a
otra casa para dar una clase a otro de sus alumnos. Ahí, el cansancio ya empezaba a acumularse muy
seriamente. Claro, hay que pensar que no solo influía el hecho de dar clases, sino también el
desplazamiento de un lugar a otro de la ciudad. Cuando terminó esa clase, tuvo que irse a la casa de otra de
sus alumnas para dar una tercera lección. Y ahí es cuando el agotamiento llegó al límite.

Olga estaba sentada frente a su alumna explicándole algunos conceptos matemáticos y después le dio una
tarea para resolverla. Lo siguiente que recuerda mi mujer es que abrió los ojos y vio que su alumna estaba a
su lado zarandeándola para despertarla. Efectivamente, resulta que Olga se había quedado
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completamente dormida en mitad de la clase. Por suerte, se llevaba muy bien con su alumna y ella sabía
que había tenido un examen y que estaba muy cansada, así que no pasó nada. Pero claro, Olga se sintió
muy avergonzada y desde ese día se prometió a sí misma que nunca más volvería a programar una clase
después de un examen final.

Anécdota 3 - La canción del examinador.
La siguiente y última anécdota ridícula le ocurrió a un amigo mío que se llama Víctor Losa. ¡Qué
coincidencia, verdad? Se llama como yo. Vale, no es que tenga un amigo que se llame como yo, es que esta
anécdota me ocurrió a mí.

Esto pasó hace mucho, cuando yo estaba en el último año del instituto. Resulta que una vez tuvimos un día
de clases un poquito diferente. Una profesora muy querida en el centro se iba a trasladar así que los
profesores y los alumnos organizamos una especie de fiesta de despedida. La fiesta se iba a celebrar por la
tarde en el salón de actos y habría comida, bebida y actuaciones en directo de alumnos y profesores.

Bien, por aquel entonces yo tocaba la guitarra y como iba a ser un día un poco especial, casi como un día
festivo, pues pensé que sería buena idea llevármela simplemente para tocar unas canciones con mis
amigos. En aquella época yo me estaba sacando el carné de conducir y como me gustaba mucho hacer el
idiota, pues improvisé con mis amigos una canción muy absurda sobre la profesión de examinador del
carné de conducir. Sí, no me preguntes por qué, pero estaba ahí con mis amigos, estábamos pasándolo
bien, riéndonos y empecé a improvisar una canción sobre ese tema. Todavía recuerdo el estribillo, no lo voy
a cantar, pero más o menos decía así:

“Examinador, examinador, tú vives una aventura cada vez que alguien conduce”.
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Como puedes ver, se merece un Grammy esta canción. En fin, el caso es que, un poco más tarde, empezó la
fiesta de despedida y fuimos al salón de actos para ver las actuaciones de los compañeros. Cuando todos
terminaron, el director del instituto preguntó si alguien más quería decir algo o hacer una última actuación.
Mis amigos, en ese momento, empezaron a gritar: “¡Victor Losa ha creado una canción!”. Automáticamente,
el resto de compañeros y profesores me empezaron a animar para que subiera al escenario a cantarla. A
pesar de que me negué varias veces, la presión del grupo fue más fuerte y, al final, terminé subiendo al
escenario.

Claro, tenemos que ponernos en situación. Las actuaciones que habían hecho los compañeros tenían un
toque sentimental porque el motivo era que la profesora se iba a otro instituto. Así que, puedes imaginar
que el público estaba esperando una canción relacionada con ese hecho; una canción bonita, unas palabras
de ánimo, algo así. Pero no, la canción hablaba sobre un examinador de conducción, o sea algo que no tenía
absolutamente nada que ver con la despedida de la profesora. En cuanto empecé a tocar y a cantar la
canción, pude ver como mucha gente se quedaba a cuadros. Mis amigos no, claro, ellos estaban muertos
de risa en una esquina. Los demás miraban con una mezcla de perplejidad e incluso, lástima diría yo.
Porque yo creo que muchos estaban pensando: ¡Madre mía, pero qué horror de canción, pobre chico, no
me gustaría estar en su lugar!

Cuando terminé la actuación, hubo un breve silencio incómodo, pero mis amigos empezaron a aplaudir
muy fuerte y al final, el resto de espectadores, también. ¡Menos mal! Recuerdo que uno de mis profesores
me dijo algo como: “¡Qué canción más curiosa!”, que yo creo que era su manera de decir: “Vaya mierda de
canción, pero bravo, bravo por subir ahí a tocarla”.
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Hoy en día recuerdo esa anécdota con bastante cariño porque es verdad que hice el ridículo, pero al mismo
tiempo creo que fue una experiencia muy divertida para todos.

En fin, querido, querida oyente, estas han sido las anécdotas de hoy y a mí me gustaría saber si tú también
has vivido alguna experiencia ridícula y vergonzosa. Una experiencia donde pensaste: “Tierra, trágame”.
Espero tus respuestas en los comentarios. Te animo a que comentes el episodio en la plataforma Apple
Podcast o en mi sitio web. Y ahora, como siempre, vamos a comprobar si has entendido todo. Voy a hacer
unas preguntas de comprensión con varias respuestas y tú tienes que elegir la correcta. Te dejaré unos
segundos para pensarlo y después te diré la solución. ¡Empezamos!

[Preguntas 1, 2, 3, 4 y 5 del ejercicio de comprensión]

Y con esto terminamos el episodio de hoy, recuerda que tienes un completo documento con la
transcripción, explicaciones y varios ejercicios (incluyendo más preguntas de comprensión) en mi sitio web
cocolocospanish.com. ¡Nos vemos en el próximo vídeo o nos escuchamos en el próximo podcast! ¡Chao!
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COMPRENSIÓN
(Recomiendo hacer este ejercicio después de escuchar el podcast, sin leer la transcripción)

1. En la primera anécdota, Pablo...
a. Concertó una cita en un bar con una chica que había conocido en Tinder.
b. Se encontró en un bar por casualidad a una chica que había conocido en Tinder.
c. Se quedó atrapado en un bar con una chica que había conocido en Tinder.

2. En la primera anécdota, Pablo...
a. Fue expulsado del bar porque no tenía dinero para pagar las consumiciones.
b. Se fue del bar porque Sara le descubrió mirando su bolso mientras estaba en el baño.
c. Se fue del bar repentinamente porque se había olvidado la cartera y tenía mucha vergüenza.

3. En la segunda anécdota, se dice que Olga...
a. Trabajaba mientras terminaba los estudios.
b. Trabajaba después de terminar los estudios.
c. Trabajaba como profesora universitaria.

4. En la segunda anécdota, se dice que Olga...
a. Llevaba varias noches sin dormir.
b. Estaba muy cansada por falta de sueño.
c. Llevaba varios días haciendo exámenes.
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5. En la segunda anécdota...
a. Olga se despertó porque su alumna estaba gritando.
b. La alumna despertó a Olga agarrándola de los hombros.
c. La alumna despertó a Olga susurrándole al oído.

6. La tercera anécdota ocurre...
a. Durante un día festivo, el Día del Trabajador.
b. Durante un día festivo, el Día de los Profesores.
c. Durante un día laboral.

7. En la tercera anécdota, se dice que Víctor...
a. Estaba intentando obtener el permiso de conducir.
b. Acababa de conseguir el permiso de conducir.
c. Tenía un examen práctico del permiso de conducir.

8. En la tercera anécdota...
a. Víctor subió al escenario porque la gente estaba insistiendo mucho.
b. Víctor subió al escenario porque tenía una canción preparada para la profesora.
c. Víctor subió al escenario porque el director del instituto estaba insistiendo.

9. La canción que improvisó Víctor, tenía que ver con...
a. Los exámenes de la escuela.
b. La profesión de profesor de autoescuela.
c. La profesión de examinador del carné de conducir.
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10. ¿Qué tienen en común todas las historias?
a. En todas hay una persona que es humillada.
b. En todas hay una persona que está muy cansada.
c. En todas hay una persona que pasa vergüenza.
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VOCABULARIO
PALABRA / EXPRESIÓN DEFINICIÓN / SINÓNIMOS EJEMPLO

Estar a gusto Expresión muy habitual que se
usa para indicar que estamos

cómodos, satisfechos.

Se está muy a gusto aquí en la
piscina.

Ir sobre ruedas
(coloquial)

Se usa para indicar que algo va
bien, funciona perfectamente.

El plan va sobre ruedas, seguro
que todo sale bien.

Tener la sensación de Percibir, sentir, tener una
impresión.

Tengo la sensación de que este
verano hace menos calor que

otros.

Agobiar Abrumar, hacer que alguien se
sienta estresado.

Tus preguntas están empezando
a agobiarme un poco.

¡Como lo oyes!
(coloquial)

Expresión que usamos cuando
hemos dicho algún dato

sorprendente. Es como decir: “Es
increíble, ¿verdad?”

Dicen que mañana va a nevar.
¡Como lo oyes!

Sentar bien/mal algo a alguien Se usa para expresar que algo
causa agrado o desagrado a

alguien.

Me sentó muy mal que no me
llamaras para ir al cine.
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Zarandear Agitar a alguien agarrándolo por
los hombros o los brazos.

También se pueden zarandear
objetos (agarrándolos de

cualquier parte).

El ladrón llegó a zarandearme
unos segundos, pero conseguí

escaparme.

En directo Espectáculo, actuación o evento
que ocurre mientras el público

está presente.

Mañana hay una actuación en
directo en la TV de ese grupo que

tanto te gusta.

Sacarse el carné de conducir Es la manera más natural de decir
“obtener la licencia de

conducción”.

Marta está muy nerviosa estos
días, es que se está sacando el

carné de conducir.

Quedar(se) a cuadros
(coloquial)

Resultar asombrado, atónito, en
shock.

Me he quedado a cuadros cuando
he visto la factura de la luz.
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EJERCICIO 1. Elige los 2 sinónimos correctos (o las 2 palabras con los significados más cercanos):

A gusto: a) Dulce b) Sabroso/a c) Cómodo/a d) Contento/a

Sensación: a) Seguridad b) Impresión b) Percepción d) Sensatez

Agobiar: a) Abrumar b) Englobar c) Preocupar d) Enfadar

Sentar bien: a) Complacer b) Recuperar c) Reavivar d) Agradar

Zarandear: a) Herir b) Sacudir c) Molestar d) Agitar

En directo: a) En persona b) En diferido c) Directamente d) En vivo

Carné: a) Placa b) Autorización c) Licencia d) Congreso

A cuadros: a) Pernoctado/a b) Estupefacto/a c) Atónito/a d) Ensimismado/a
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EJERCICIO 2. Completa las oraciones con las siguientes palabras. Si es un verbo, presta atención a
la conjugación. Si es un adjetivo, presta atención al género y número.

a gusto - sensación - agobiante - sentar mal - zarandear - en directo - carné - atónito

a. Para apuntarse al curso es necesario presentar el _______________________ de identidad.
b. Estábamos tan ___________________________ en la playa, que no nos queríamos ir.
c. Tengo la _________________________ de que ya he estado aquí antes.
d. Todavía no sabemos cuál es el programa del festival, pero seguro que hay muchas

actuaciones ________________________ y algún concurso de bailes.
e. No me gusta ir a ese tipo de eventos, son muy _________________________, están llenos de gente

y hay muy poco espacio.
f. No creo que Martín quiera hablar contigo, le ___________________________ que no te acordaras

de su cumpleaños.
g. La verdad es que nos hemos quedado _________________________, no esperábamos ese

resultado.
h. El otro día en el safari pasamos mucho miedo, los leones llegaron a _____________________ el

coche… ¡Qué miedo!
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EJERCICIO 3. Cambia el texto en negrita por una palabra o expresión de los ejercicios y
explicaciones anteriores. Puede haber más de una opción. Recomiendo hacer este ejercicio sin
mirar el vocabulario anterior.

a) Tranquilo Luis, nuestro plan va tal como debería ir, a finales de mes empezaremos a tener
ingresos.

b) Resulta que mañana hay una manifestación en contra de los viajes espaciales. Increíble,
¿verdad?

c) Perdona, Ramón, es que mañana tengo los exámenes finales y estoy muy abrumado.

d) Oí que varios manifestantes agarraron y sacudieron a la policía, pero al final no pasó nada,
todo quedó en un susto.

e) Sinceramente, Marcos, me he quedado asombrada con lo que me contaste ayer. Es que no
me lo puedo creer, de verdad.

f) Me quedé tan satisfecho después de la comida que me quedé dormido en el sofá.
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SOLUCIONES
COMPRENSIÓN

1. a
2. c
3. a
4. b
5. b
6. c
7. a
8. a
9. c
10. c

VOCABULARIO
Ejercicio 1

1. A gusto: cómodo/a, contento/a
2. Sensación: impresión, percepción
3. Agobiar: abrumar, preocupar
4. Sentar bien: complacer, agradar
5. Zarandear: sacudir, agitar
6. En directo: en persona, en vivo
7. Carné: autorización, licencia
8. A cuadros: estupefacto/a, atónito/a

Ejercicio 2

a. carné
b. a gusto
c. sensación
d. en vivo
e. agobiantes
f. sentó mal
g. atónitos
h. zarandear

Ejercicio 3

a. va sobre ruedas
b. Como lo oyes
c. agobiado / estresado / preocupado
d. zarandearon
e. a cuadros / atónita / estupefacta
f. a gusto
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