Podcast 05. ¿Qué harías si te tocara la lotería?
*********
Borja: Hola Eva, ¿cómo estás?
Eva: Pues muy bien, Borja. Ya ha llegado octubre... con él1 las tormentas a
Madrid, lo cual se agradece porque ¡ha hecho un calor! Y... bueno, tú cuéntame
¿qué tal por Nicaragua?
Borja: Pues, como siempre con mucho calor, pero pasado por agua porque
también estamos teniendo unas tormentas tremendas.
Eva: ¿Ah sí?
Borja: S
 í, pero a parte de eso estoy m
 uy contento, la verdad.
Eva: ¿Y eso... algo en especial, algo diferente?
Borja: No te lo vas a creer, pero es que a mi vecino le ha tocado la lotería.
Eva: ¡No me digas! ¿Y cuánto le ha tocado, si no es indiscreción2?
Borja: Eso es lo increíble. Ha ganado en euros el equivalente a un millón
quinientos mil. ¿Te imaginas que te toque esa cantidad?
Eva: ¡Pero, qué barbaridad! y además ¡qué suerte!. ¡Jo! si a mi me tocara esa
cantidad... bueno, creo que lo primero sería cogerme una buena cogorza3 pues,
¡me parecería mentira, Borja, la verdad!, pero... creo que lo primero que haría
sería comprarme un billete para viajar alrededor del mundo. Viajar y conocer
otras culturas es mi pasión, ¿sabes?. Que de verdad... bueno, pues ahora casi,
casi no puedo hacerlo. Pero... bueno, cuéntame ¿Qué es lo primero que harías
tú?
Borja: Tendría que pensarlo mucho… Pero, me acabo de acordar de un chiste
que contamos en el País Vasco. Ya sabes que allí tenemos fama de ser
exagerados y un poco brutos.
Eva: ¡Ya, ya! Bueno, a ver… ¡cuenta, cuenta! que me encantan los chistes y
seguro que a nuestros oyentes también!
Borja: A ver si me acuerdo... Un vasco gana cien millones de euros en la lotería y
un periodista le pregunta: “¿qué va a hacer con todo ese dinero?” y el vasco le

Con él: personalización del mes, por eso utilizamos “él” como pronombre.
Indiscreción:Falta de discreción, prudencia.
3
cogerse una cogorza: forma informal de llamar a una borrachera. También se dice: “cogerse una
buena merluza, un buen pedo” en el lenguaje coloquial de España.
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responde que pagar unas deudas. “Bueno, claro, pero… ¿y el resto?” pregunta
el periodista. “El resto que se aguante y espere”.
Eva: (risas) ¡Qué bueno!... Pero, bueno yo creo que en lugar de aguantar... lo
primero de todo si te toca la lotería sería ir a hacienda
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y pagar los impuestos

correspondientes que seguramente son un pastón5 ¿Tú sabes cuánto puede
ser, Borja?
Borja: No tengo ni idea , pero... seguro que sería muchísimo, especialmente en
España. Aún así, millón y medio de euros es mucha pasta. Lo primero que haría
sería pegarme un buen viaje6 por América del Sur. Tengo unas ganas
tremendas7 de subir a los Andes, de recorrer el Amazonas, subir al Machu
Picchu… Después, seguro que me compraría un piso en el País Vasco, a ser
posible con vistas al mar. Y tal vez también otra casa en Nicaragua, para
cuando esté de visita.
Eva: Oye, tú vas por lo alto8 ¿eh Borja? Pero, de todas maneras, tú que has
estado, vamos... que vives ahí en Centroamérica.. ¿todavía no te has bajado por
la zona del Amazonas, los Andes...?
Borja: La verdad es que no porque... bueno, por un lado es un poco carito9 viajar
a América del Sur desde Centroamérica, parece mentira, pero son dos regiones
muy diferentes y algo alejadas, entonces... sobre todo yo he viajado por
Centroamérica que también es precioso, pero por eso quiero viajar más al Sur.
Eva: Pues, ¡oye! de todas tus ideas... yo creo que también me compraría un piso
pero, yo en Madrid, ya que.. ¡bueno! si te digo la verdad casi a mis 50 años
todavía no tengo piso, vivo con mi madre... y ¡bueno! después de comprarme el
piso... pues yo creo que me cogería un año sabático10 y... ¡ a recorrer mundo! y
luego, pues como dices tú, yo creo que me compraría, o bueno, estaría
buscando antes que comprarme...buscarme un piso por cualquier otro país del
mundo a ver que lugar es el que más me gustaría para tener una casa porque...
yo creo que eso de tener varias casas en diferentes lugares del mundo, pues...
debe de ser una gozada11 ¿no?. Te puedes pasar unos meses en España con la

Hacienda: Una hacienda puede ser una finca o terreno, “hacienda” es muy utilizado en los países
hispano hablantes de Centro y Sudamérica. En España, y en este podcast, nos referimos al
ministerio del gobierno que recauda los impuestos que los ciudadanos deben pagar.
5
Pasta y pastón: Pasta es una forma coloquial e informal para referirse al dinero. Pastón es
aumentativo, se refiere a gran cantidad.
6
Pegarse un viaje/una fiesta: Utilizamos coloquialmente el verbo “pegarse” refiriéndonos a “darse a
uno mismo algo que se desea hacer y, cualitativamente, mejor de lo que normalmente se puede”.
7
Tener unas ganas tremendas: Tener ganas lo utilizamos para expresar algo que queremos o
deseamos. Tener unas ganas tremendas es desear o querer algo mucho.
8
Ir por lo alto: Tener ideales, sueños o querer cosas que no están al alcance de todos
9
Carito: Diminutivo de caro. Cuando añadimos la terminación “ito”, “illo” a algunos sustantivos o
adjetivos, lo hacemos para comunicar que es un poco menos, cuantitativamente o cualitativamente,
de lo que la misma palabra quiere decir o para hablar o describir algo de forma cariñosa.
10
Año sabático: Un año sin trabajar.
11
Gozada: forma coloquial para comunicar gran satisfacción. Más informal es “pasada” y muy
utilizado en España.
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familia, luego unos cuantos en el Caribe o en Nicaragua, en Australia.
Que...¡cuánto me gustaría conocer Australia! Borja.
Borja: A mí también. ¡Y Nueva Zelanda! Me muero por conocer los escenarios
donde rodaron El Señor de los Anillos. Pero bueno, aparte de cumplir con
nuestros sueños, también tendríamos que pensar la parte práctica. ¿Tú en qué
invertirías?
Eva: ¡Uf! lo de invertir, la verdad es que me da miedo, pero bueno, cuando
tienes tanto dinero yo creo que lo más sencillo... ¿para mí? pues, sería comprar
apartamentos pequeños y alquilarlos.
Borja: Es una buena idea y además es un ingreso seguro. Yo probablemente
haría lo mismo o abriría un pequeño negocio. ¿No te encantaría tener una
librería, por ejemplo?
Eva: Pues sería fantástico, aunque... cada vez menos gente compra libros de
papel.
Borja: Sí, tienes razón. A mi me encantan los libros de papel pero tengo que
reconocer que cada vez uso más el libro electrónico.
Eva: Sí, yo también y... ¿oye? además, también me compraría un coche porque
ahora no tengo. Y la verdad... es que... bueno, aquí en Madrid no lo necesitas
pero me compraría una furgoneta para viajar, pues por cualquier lugar del
mundo ¿no? porque en realidad una furgoneta te vale como coche cama y
como hotel. En vez de pagar un hotel... pues te vas en tu furgoneta. Yo he
viajado mucho en furgoneta y me fascina, me fascina. Yo me he recorrido
varios países viajando en furgoneta, te da mucha libertad y ¡no sé! ¿A tí te
gusta esa manera de viajar, necesitas un coche nuevo?
Borja:

Me gusta esa manera de viajar pero yo soy más de bicicleta…

probablemente compraría una de montaña de esas bien profesionales. No
podría ir tan lejos como con tu furgoneta, pero me me gusta mucho la idea de
hacer el camino de Santiago en bici, por ejemplo.
Eva: ¡Jo! pues sí eso sí es una gran ide, la verdad es que el camino de Santiago
es uno de los lugares que también me encantaría conocer. Y… Bueno, Borja,
otra cosa que a mi me... Cuando hablas de esto de la lotería, me da un poco de
miedo, ¿no? porque no sé si tú has oído que a mucha gente que le ha tocado la
lotería luego vuelven a ser tan pobres como antes, porque no saben
administrar tanto dinero y de pronto su vida se convierte en una desgracia ¿Tu
sabías...sabes de alguien o sabías esto?
Borja: No conozco casos concretos, pero sí, lo he escuchado y parece mentira,
pero es algo que debe ocurrir mucho . Creo que es importante, sobre todo, y
eso lo he escuchado de expertos que analizaban estos casos... dicen que hay
que tomarse un tiempo para planificar bien lo que vas a hacer con ese dinero o
al menos contar con alguien que te aconseje.

Eva: Sí, sí, eso es importantísimo, que alguien te aconseje. Y yo otra de las
cosas que también he escuchado últimamente es lo de invertir en bitcoins.
Aunque, también he escuchado que los bitcoins forman parte del mercado
negro, del mundo del hampa12 y que es un riesgo enorme invertir en ellos. ¿Tú
qué sabes sobre ello?
Borja: Hace poco... justo un amigo quería convencerme de invertir en bitcoins.
Lo que pasa es que no entiendo nada de economía, así que... ¡seguro que si lo
hiciera al día siguiente estaría en la ruina.! Aunque, desde entonces no ha
hecho más que subir, así que realmente yo habría ganado mucho dinero si le
hubiera escuchado.
Eva: osea que... en el fondo tú sigues... dices “no sé nada de economía”, pero
sigues un poco ¡el cómo funciona el bitcoin o cómo va! Si va para arriba o va
para abajo. ¿Te estás enterando del mercado?
Borja: ¡No, no! no lo sigo al día, solo tengo la suerte de tener amigos que sí
conocen estos temas y me cuentan. El problema es que, por lo visto no confío
lo suficiente en ellos como para hacerles caso, pero debería hacerlo.
Eva: ¡Oye, por cierto!, me estoy acordando de una película, que…¡bueno a mí me
encantó, me parece buenísima! de Woody Allen, en la que él y su mujer se
hacen millonarios haciendo galletas y luego resulta que el administrador ¡como
tus amigos que tanto saben! les roba todo el dinero. ¡Uy, Borja! ¡No sé si te he
hecho un spoiler!
Borja: No, no te preocupes, Eva.
EVa: Pero ¿sabes como se llama la peli?
Borja: Dices la de “Granujas a medio pelo” ¡no! “ de medio pelo”13 perdón.
Eva: De medio pelo, exactamente, sí, que en inglés es “Small time crooks”, ¿la
has visto, entonces?
Borja: Sí, no sabía cuál era el título original ¡fíjate! pero sí, la vi hace tiempo y era
muy divertida y es un ejemplo de como no administrar tu dinero. También me
viene a la mente otra película, no sé si la conoces... en España se tituló “El gran
despilfarro”. Es de de un hombre que recibe como herencia 30 millones de
dólares y si consigue gastarlos en cosas inútiles en menos de 30 días, vamos,
perderlo todo, le darán 300 millones. Eso sí, si pierde, se queda sin nada. No es
una gran película, pero sí que es muy divertida. Lo curioso es que al
protagonista le cuesta mucho deshacerse de todo ese dinero… y termina con
todo el mundo contra él.
Eva: pero bueno ...me recuerda.. hay una obra de teatro ahora aquí en Madrid
que... justamente vi el otro día que se llama “el test” y es un amigo que ofrece a
Mundo del hampa: Se refiere a esa parte de la sociedad que se dedica a los negocios ilegales.
Granuja de medio pelo: Granuja es la persona mentirosa o que miente utilizando estrategias para
realizar o acometer pequeños delitos. De medio pelo: se refiere a clase inferior, de poca
importancia.
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otros, osea, a otro amigo el coger un cheque de 100 mil euros o esperar 10 años
y le da 1 millón de euros, entonces es una trama en la que vienen a decir cómo
hay personas que si esperan...si cogen el dinero rápidamente son personas que
tienden al fracaso y el que espera a coger un millón en 10 años es una persona
que va a tener éxito en el futuro, no sé, algo muy extraño, que bueno, un test
sobre el dinero del cómo nos comportamos las personas ante el dinero, pero
esta que tu dices “del gran despilfarro” esa no la había oído, la verdad.
Borja: Ni yo la obra de teatro que mencionas, pero voy a fijarme a ver si pasan
por Managua.
Eva: A ver si nos toca la lotería que eso es lo que tiene que pasar.
Borja: Pero no te preocupes Eva que nunca nos va a tocar la lotería
Eva: Ya lo sé, ya lo sé, yo desde luego porque tampoco la compro ¿eh? osea
que...Oye mira y

yo que siempre me acuerdo de canciones cada vez que

hablamos eso sí, son del año la pera14! ya sabes que yo soy más mayor que tú
pero ¿No sé si Conoces la canción “si yo tuviera una escoba” de Los Sirex?
Borja: ¡jo, Claro que sí! Si es un clásico, De hecho, te tengo que contar algo. Ya
sabes que en mi tierra mucha gente usa el condicional simple de forma
incorrecta. Cada vez que escucho a alguien hacerlo, le canto esa canción.
Eva: ¿Ah, sí?
(canción)
Eva: Pues yo creo que a nuestros oyentes les va a gustar mucho para practicar
el condicional y el subjuntivo. ¡Por cierto! ¿tú que usas más, la forma del
subjuntivo “tuviera” o la forma “tuviese”? porque yo creo que uso ambas de
forma indistinta y... yo creo que a veces a mis estudiantes les creo confusión.
Borja: Sin duda yo uso más tuviera…. no, tuviese, tuviese, no ¿ tuviera? ¡Ay Eva,
ya me estás haciendo un lío, ya no sé qué es lo que uso más!
Eva: Bueno Borja, la verdad es que sí, lo sé, yo tampoco soy consciente cada
vez que lo digo, pero... bueno, tengo que dejarte porque ahora tengo una
clase… ¿y sabes? esto me ha dado una gran idea para preguntar a mis alumnos
y para que utilicen el condicional, qué harían con un millón de euros y... bueno
pues nada, Borja, espero verte pronto.
Borja: Yo también y, bueno, quería decirte que alguna vez les he preguntado a
mis estudiantes también que harían si ganaran mucho dinero y me ha gustado
que la mayoría responde que querrían viajar a países hispanohablantes y por
ejemplo tengo una estudiante que dice que quiere irse a vivir a Barcelona, en
cuanto tenga dinero y ¡jo! sería genial .
Eva: ¡Qué bien! ¡qué bien! pues estupendo, osea que aquí tenemos un gran
tema para utililizar la condicional y para que los alumnos pues nos cuenten sus
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Del año la pera:  Expresión y forma coloquial e informal para referirse a algo antiguo.

deseos y ¡claro el condicional es lo que nos permite comunicar ¿no? todos esos
deseos que tenemos.
Borja: Pues sí así es, pues te dejo Eva que sé que tienes una clase y espero que
te vaya bien con esa alumna. Nos vemos pronto.
Eva: Pues muchas gracias Borja, nos vemos, ¡chao!
Borja: Un abrazo desde Nicaragua

Eva: Igualmente, un beso
https://www.youtube.com/watch?v=BZ29FgHug_w
(a partir de los 20 segundos del vídeo comienza la canción y el vídeo con
imágenes antiguas)

LETRA SI YO TUVIERA UNA ESCOBA
Si yo tuviera una escoba
Si yo tuviera una escoba
Si yo tuviera una escoba
cuántas cosas barrería.
Si yo tuviera una escoba
Si yo tuviera una escoba
Si yo tuviera una escoba
Si yo tuviera una escoba
cuántas cosas barrería.
Primero, lo que haría yo primero
barrería yo el dinero,
que es la causa y el motivo
¡ay!, de tanto desespero.
Segundo, lo que haría yo segundo
barrería bien profundo,
todas cuantas cosas sucias
se ven por los bajos mundos.
Si yo tuviera una escoba
Si yo tuviera una escoba
Si yo tuviera una escoba
Si yo tuviera una escoba
cuántas cosas barrería.
Muchachos, os voy a comprar una escoba a cada uno.
¡Venga, barred!
¡Otra vez con la escoba!
Si yo tuviera una escoba
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Si yo tuviera una escoba
cuántas cosas barrería
Cuántas cosas barrería
Cuántas cosas barrería

