Podcast 02. ¿Nos vamos de vacaciones a Lanzarote?
***************
Eva: Hola Borja, ¿qué tal?, ¿qué tal han ido tus vacaciones?
Borja: Muy bien. Ya sabes que estoy viviendo en Nicaragua, así que decidí ir a
España a pasar un par de semanas con mi familia, como todos los años. Todo
fue muy bien, aunque al volver a Nicaragua me perdieron la maleta.
Eva: ¡Vaya faena!1 ¡Oye!, y... en estos casos, ¿la compañía aérea te da dinero para
comprar algo de ropa y todo lo demás?
Borja: Bueno, por suerte me dieron una bolsa con objetos de aseo, una
camiseta gigante... Además, dicen que van a pagarme por la ropa que compre
hasta que me devuelvan la maleta.
Eva: ¡Ah, bueno, menos mal! Pero…¿ cuánto pueden tardar?
Borja: No lo sé, pero espero que sea pronto porque he traído jamón del bueno
para mis amigos nicaragüenses y no quiero que se estropee!
Eva: ¡Joé! ¡Jamón del bueno! Pues, eso es un regalazo2. Y... ¿si no se encuentra
la maleta? entonces... todos los regalos, los objetos personales…¿Qué pasa con
ello?
Borja: ¡Uf, no quiero ni pensarlo!. ¿Y tú, Eva, qué tal?, ¿cómo han ido tus
vacaciones?
Eva: Bueno, pues, la verdad es que muy bien. He estado en la costa de Almería,
justamente en el Parque natural del Cabo de Gata que, bueno, allí mi familia
tiene un apartamento y lo conocemos desde el año 1990 y ... ¡me encanta!, ¡me
encanta pasar 15 días disfrutando del intenso azul del mar Mediterráneo!, que
ya sabes que el Mediterráneo es maravilloso y del paisaje desértico de Almería.
Borja: ¡Oye, qué envidia!, ¡suena fantástico! Y... ¿qué has hecho allí estos días?
Eva: Pues mira, la verdad es que han sido unos días maravillosos, sobre todo
para recargar las pilas3, pues... todos los días de playa, encuentros con viejos
amigos y disfrutar cada noche del cielo estrellado que... aquí en Madrid con
esta contaminación lumínica que tenemos, pues, es imposible.
Borja: Sí, te entiendo, como vivo en una ciudad grande yo tampoco veo las
estrellas muy a menudo. ¡Oye!, ¿por qué no nos vamos juntos las próximas
vacaciones?. ¿Tú qué prefieres montaña o playa..?
Eva: ¡Jo!, pues, ¡es buena idea!, pero ¡a ver! Pues...depende, depende del mes
que cojamos de vacaciones...y del número de días... Pero, la verdad es que mar
y playa a mí me encantan.
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¡Vaya faena!: expresión coloquial para comunicar un disgusto o contratiempo ocurrido)
Regalazo: Algunos sustantivos pueden llevar la terminación -AZO, para aumentar la intensidad, la
importancia de algo
3
Recargar las pilas: expresión coloquial para comunicar que se ha descansado y se han cogido
fuerzas para volver a empezar con la rutina.
2

Borja: A mí también, las dos me parecen buenas opciones pero yo
sinceramente prefiero ir a la montaña. En Nicaragua ¡paso tanto calor! que me
apetece sentir el aire fresco.
Eva: Pero... ¡yo pensaba que en Nicaragua teníais montañas cerca de la capital!
Borja: No exactamente, no hay montañas grandes aquí alrededor de la capital.
Lo que sí hay es algunos volcanes y varios de ellos activos, incluso puedes ver
lava por dentro.
Eva: ¡Jolín!4, qué pasada!5, y...¿qué altitud tiene el volcán?
Borja: Es bastante pequeño pero, precisamente por eso no se siente el aire
fresco allí arriba.
Eva: ¡Ya! Pero, me imagino que será arriesgado acercarse, ¿no?
Borja: Sí, hasta cierto punto. Está permitido estar quince minutos en la cima del
volcán porque hay vapores tóxicos pero, ¡de verdad que merece la pena! Es un
espectáculo que no vas a ver en ningún otro sitio.
Eva: ¡Jolín! pues... ¡fíjate!, me parece una idea genial lo de ir a un lugar volcánico
porque además, estaba pensando...¿Qué te parece Lanzarote? Yo tengo
entendido que es una isla preciosa, que además es volcánica y... yo tengo
muchas ganas de conocerla. ¿Tú la conoces?
Borja: Precisamente estuve allí hace ya... bastantes años y me encantaría
volver. Es un lugar muy, muy especial, ¡de verdad!, y a todos los que hemos ido
nos ha encantado y queremos volver. De hecho, allí han rodado muchas
películas de Hollywood aprovechando ese paisaje volcánico.
Eva: ¡Ah, sí!, ¡no me digas! Pues, la verdad es que ¡no tenía ni idea! Pero bueno,
lo entiendo porque he visto imágenes y... ¡claro! es un desierto espectacular. No
me extraña que se enamoren de la isla. ¡Mira!, ¿por qué no miramos en internet
en un momentito? A ver... a ver... ¡Ah mira!, sí, sí, aquí hay una oferta para el 7
de diciembre... 7 días con avión y hotel de 3 estrellas y si es con desayuno
incluido... son 450 euros y con media pensión... 500 euros en total. ¿Qué te
parece?
Borja: ¡Me parece un ofertón6! Además, en diciembre sería perfecto porque ya
sabes que por esas fechas casi todos nuestros estudiantes se van de
vacaciones, así que seguro que ellos también nos dejan a nosotros irnos.
¡Uf, qué ganas tengo de unas buenas vacaciones, Eva!
Eva: ¡Pero, Borja, si tú acabas de venir de vacaciones!
Borja: P
 ues…¡no pasa nada, nos tomamos otras!.
Eva: Pues, la verdad es que me parece bien. ¡Oye!, por cierto... Tú que me has
dicho que has estado en Lanzarote, aunque de pequeño. ¿Recuerdas algo de
la comida local?
Borja: Bueno, sabes que las Canarias son un mundo aparte, y su comida
también lo es. Preparan un pescado riquísimo, es normal son unas islas y...pero
además, lo mejor de todo son las “papas arrugadas con mojo picón”.
Eva: ¡Uf! ¡me encantan las patatas! y si son con pescado más. ¡Por cierto!, la
palabra “patatas”... ¿en Nicaragua qué decís: “papas” o “patatas”? porque aquí
en España realmente depende de la zona. Por ejemplo, aquí en Madrid
nosotros decimos “patatas”, pero… en Andalucía y Canarias utilizan más
“papas”.
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Jolín/Jo: interjecciones que utilizamos para expresar sorpresa, agrado y también desagrado,
contratiempo.
5
¡Qué pasada!: expresión coloquial para comunicar algo que te parece increíble, te gusta....
6
Ofertón: Sustantivo derivado de “oferta” que expresa intensidad. Más que una oferta es un regalo.

Borja: Aquí en Nicaragua definitivamente también se dice “papas”, aunque yo
soy incapaz de cambiar de chip7 y sigo diciendo patatas cada vez que voy al
mercado. ¡Por cierto! hay otros tubérculos8 también que son riquísimos y que
yo no conocía antes de venir a Nicaragua. Mis favoritos son la malanga y uno
que se llama quequisque.
Eva: ¿Qué- qué-qué- qué?
Borja: ¡Quequisque!. Es un nombre muy raro ¿verdad? Bueno, pues tiene forma
de raíz y por fuera es feísimo pero por dentro está bien rico y es de color
rosado. ¡A mí me fascina!, y estoy seguro de que con “mojo picón” estaría
delicioso.
Eva: Pues Seguro que sí, me encantaría probarlo. Nunca he sabido muy bien
cómo preparan el mojo, la verdad. ¿Tú sabes qué ingredientes lleva la salsa?
Borja: No lo sé, porque además hay diferentes variantes: está el mojo picón rojo
y el verde. Lo que es seguro es que lleva pimiento, tomate, perejil...
Eva: ¡Madre mía!, ¡se me está haciendo la boca agua!9, ¡Por cierto!, ¿te acuerdas
de la canción de Caco Senante, “Mojo picón”, aunque tú eras muy pequeño?
Borja: ¡Hmm! creo que no, no me suena pero, me gustaría mucho escucharla.
Eva: Pues, mira aquí la tienes..
(SUENA un fragmento de Mojo Picón)
Eva: Bueno venga Borja, volviendo al viaje… Estaba mirando y aquí hay otra
oferta, aunque sale un poco más cara pero, ¡mira! incluye rutas al Parque
Nacional de Timanfaya, Las Montañas de Fuego, ¿no?, luego paseo en
dromedario, visita a las playas más famosas como la de Famara o Punta del
Papagayo. Lo que pasa es que todo sale a 700 euros, y a mí se me sale un poco
de presupuesto.
Borja: Sí, yo creo que a mí también, ¿eh?. Creo que es más fácil reservar el
vuelo y el hotel y ya una vez que estemos allí pues, nosotros mismos vamos a
esos lugares. Podemos alquilar un coche, por ejemplo, porque es una isla
pequeñita y es fácil desplazarse, nosotros mismos. Y Ahora que la mencionas,
la Punta del Papagayo es una playa preciosa de aguas cristalinas. Sí, tenemos
que ir. Lo bueno es que en diciembre además, seguro que no hay tantos
turistas.
Eva: Pues sí, eso es importante ¿eh? porque es un rollo10 ir a la playa, que esté
completamente llena de gente y me parece una buena idea lo de alquilar un
coche. Pero eso sí, también pienso montar en camello, ¿eh?….¿Oye, y tú dónde
crees que les gustaría ir a nuestros oyentes?.
Borja: A mí también me gustaría saber eso. ¿A dónde os gustaría ir? Ya sabéis
que podéis dejar vuestros comentarios y vuestras propuestas aquí abajo. Pero
antes de despedirnos vamos a hablar de algunas de las expresiones y palabras
peculiares que hemos utilizado hoy…..
(Explicación)
AQUÍ TENÉIS EL ENLACE PARA VER Y ESCUCHAR LA CANCIÓN “MOJO PICÓN”
Cambiar de chip: expresión coloquial que usamos para comunicar que nos cuesta cambiar
nuestras costumbres: formas de hablar, de pensar, de creer en algo.
8
Tubérculo: planta cuya raíz se come: patata, zanahoria...
9
Hacerse la boca agua: Modismo para comunicar que tienes ganas de comer o te entra hambre.
10
Ser un rollo: P
 ersona,cosa o actividad pesada y fastidiosa:
7

https://www.youtube.com/watch?v=R3iyLNPyuPY

LETRA MOJO PICÓN
Ahora que me piden salsa, aprovecho la ocasión,
pa’ decirles que en Canarias, existe el Mojo Picón.
Condimento indispensable del gourmet y del glotón,
y del que quiere gozarla con un ritmo sabrosón.
Hablar de gastronomía, siempre ha sido mi pasión,
y ahora mismo les digo, me comería un lechón.
Pa’ mejorarle el sabor, obligada condición,
yo todo lo rociaría con un buen Mojo Picón.
Mojo Picón, Mojo Picón,
la rica salsa canaria se llama Mojo Picón.
Si a la hora de bailar, el alma pide sabor
y los pies se te disparan movidos por un motor,
no es que te hayas vuelto loco, ni es problema de tensión,
es que la salsa que suena, es la del Mojo Picón.
Y si al ver a esta muchacha, te entra otro sofocón,
porque ves como se mueve con ritmo y con basilón.
No te lo pienses dos veces, tienes la gran solución,
dile que tú tienes salsa y es la del Mojo Picón.
Mojo Picón, Mojo Picón,
la rica salsa canaria se llama Mojo Picón.

