
 

  



 

 

ÁLVARO: ¿Qué pasa, hermana? 

DIANA: Heeermanoo... 

ÁLVARO: ¿Qué tal? 

(Beep) 

ÁLVARO: ¿Qué hora es allí? 

DIANA: Las 4:41. 

ÁLVARO: Aquí es la una y 41 de la mañana. 

DIANA: Hermano, no... aquí de la tarde. 

(Beep) 

DIANA: ¿Sabías que Jorge Drexler va hacer concierto? 

ÁLVARO: ¿Dónde? 

DIANA: Online 

ÁLVARO: ¿En serio?, ¿cuándo? 

DIANA: Sí, el domingo. 

ÁLVARO: Bueno, Jorge Drexler,  

para todas las personas que nos estén escuchando  

es una gran recomendación. 

DIANA: Es una muy buena recomendación.  

De hecho, por eso Álvaro y yo somos amigos, somos hermanos  

porque a mí, reggaeton y a él... no sé qué le gusta.  

Creo que hubiéramos sido buenos compañeros de piso(1). 

ÁLVARO: ¿En serio te gusta el reggaeton? 

DIANA: Hermano... sí 

ÁLVARO: Pero, ¿te gusta de verdad?  

O bueno, lo escuchas cuando vas de fiesta… 

 
(1) Compañeros de piso → Flatmates 

 

 

 

 



 

 

DIANA: Ahorita en estos tiempos de pandemia,  

sí te digo que no he escuchado reggaeton.  

O sea, no es como algo que necesito en mi ser pero  

ya que ha pasado como cuatro meses de que no sales,  

no hay perreo(2), no hay discotecas, no hay bares,  

ahorita sí me pongo mis canciones de reggaeton y nada más  

hago mis movimientos de perreo hasta el suelo. 

(Beep) 

ÁLVARO: ¿Echas de menos(3) de verdad el reggaeton? 

DIANA: No, pero sí echo de menos salir a lo mejor a un bar...  

nada más por salir, ni siquiera, como, esa sensación de...  

bueno, pues vas por una copita(4), y una copita se vuelve dos,  

se vuelve tres, se vuelve cuatro... 

ÁLVARO: Bueno no, ahora no. Ahora con la situación que tenemos,  

que llevamos mucho tiempo sin beber alcohol. 

Ahora una copita es... 

DIANA: ¡Una botella! 

ÁLVARO: ¡Claro!, es cama. Una copita y a dormir. 

DIANA: De hecho me pasó eso. La última vez que bebí  

fue hace como tres semanas, (bueno, bebí así bien)  

que fue con mi amiga Silvia.  

Estábamos en su casa, obviamente con su sana distancia,  

y llevé una botella de vino porque dije:  

“nada más vamos a platicar, vamos a hablar, vamos a charlar, una botella...” 

 
(2)  Perreo → It’s a way of dancing reggaeton, moving your hips a lot.  

(3) Echar de menos = extrañar → to miss 

(4) Una copita = una copa → a drink 

 

 

 



 

 

ÁLVARO: ¡Plan perfecto! 

DIANA: Ajá, “algo tranqui” aquí se le conoce en México;  

“algo tranqui” es igual a “algo tranquilo”. 

(Beep) 

ÁLVARO: Sólo un poco, ¿no? 

DIANA: Pero oye, allí se me quitó que la ansiedad,  

que la pandemia, que el estrés. La solución, amigos,  

la buena medicina es el alcohol: es el vino, el whisky o una cervecita,  

o ya lo que usted quiera. 

ÁLVARO: Sí, yo creo que en la pandemia  

hay muchas personas que se han dado cuenta(5) que  

no son bebedores sociales como pensaban. 

DIANA: Eso sí. Lo bueno que no nos pasa a nosotros, porque  

nosotros sabemos que nos gusta beber, a mis amigos les gusta beber... 

ÁLVARO: Es un acto más que social. 

DIANA: Sí, es algo para disfrutar. 

(Beep) 

ÁLVARO: Bueno, volviendo al tema de Jorge Drexler, que no hemos 

contado, ¿qué recomendarías?, qué canción para ti es el top uno... 

DIANA: Ahorita, la primera canción que se me viene a la cabeza  

es la de “movimiento”. 

ÁLVARO: ¿Del último disco, no? 

DIANA: No, sí, ‘pérame’(6), es la de “silencio” 

ÁLVARO: ¡Perfecto!, coincidimos. 

 
(5) Darse cuenta de algo → To realise, to notice 

(6) ‘pérame’ = espérame → Give me a sec, wait for me, (slang)   

 

 

 

 



 

 

DIANA: ¡Uf, ésa! Me dicen Jorge Drexler y  

como que se me viene todo el repertorio y llega... 

(Reproduciendo Silencio de Jorge Drexler) 

ÁLVARO: Sí, yo creo que es mi canción favorita de él.  

También “telefonía” me gusta. 

DIANA: “Telefonía” me gusta, está muy bonita.  

La que (del último disco voy a hablar) sí, como que...  

así es su voz es Mon Laferte. 

ÁLVARO: Sí... sí, sí. A mí no me gusta mucho...  

¿cómo se llama esa canción? 

DIANA: Asilo, dame una noche de asilo... 

(Reproduciendo Asilo de Jorge Drexler y Mon Laferte) 

ÁLVARO: Ésa, ésa. 

DIANA: ¡Ay, qué bonita canción! 

ÁLVARO: A mí no me gusta mucho.  

Me gusta Mon Laferte pero no me gusta mucho esa canción,  

¿no sé por qué? 

DIANA: De hecho creo que a ti no te gusta  

las colaboraciones con Jorge Drex...de Jorgito  

ÁLVARO: De Jorge. Es amigo nuestro. 

DIANA: Es George... 

ÁLVARO: Sí y no... 

DIANA: ...porque tampoco te gusta una canción. 

Hay una de Pablo Alborán, la verdad,  

muy estilo de Jorge “amigo” que tampoco te gusta. 

ÁLVARO: Pero con El Kanka sí me gusta, por ejemplo.  

Hay una con El Kanka que sí me gusta. 

DIANA: Y a ti El Kanka no te gusta, de hecho. 

ÁLVARO: Y El Kanka no es mi favorito. 

DIANA: Y a mí me encanta El Kanka. 



 

 

ÁLVARO: También lo recomendaría (El Kanka) para estudiantes de español. 

DIANA: Sí, porque sus letras son...  

mejor ponemos ‘un cachito’(7) aquí... ¿pero cuál pongo? 

ÁLVARO: Canela en rama. 

DIANA: Creo que fue la primera que sacó. 

ÁLVARO: Vale, ponemos Canela en rama. 

(Reproduciendo Canela en rama de El Kanka) 

ÁLVARO: Éste puede ser muy interesante. 

Este episodio que hablemos sólo de música que recomendaríamos  

para personas que hablen español o que aprenden español.  

Recomendaría muy, muy, muy encarecidamente y recomendaría mucho, 

Jarabe de Palo (para personas que aprenden español). 

DIANA: Ah, me persigno(8). 

ÁLVARO: Y... bueno, su cantante a muerto hace poco... 

DIANA: Y no de Coronavirus. 

ÁLVARO: ...no, murió de cáncer.  

Yo he utilizado sus letras en mis clases para  

muchos temas diferentes y son todas buenas.  

La última canción es muy buena...  

y creo que deberíamos de poner: La Flaca. 

 
(7) Un cachito, un cacho → a bit of it, a piece of it 

(8) Persignarse → To make the sign of the holy cross, to cross yourself 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIANA: Pero, está La Flaca en versión normal y  

La Flaca en versión Filarmónica  

(creo que una vez te lo envíe hace mucho pero, sino...)  

Hermano, no sé, pero voy a poner los dos ‘cachos’  

y ahí también que nos digan. 

ÁLVARO: ¡Claro! 

DIANA: Pero para mí, Filarmónica, yo me quedo todo el álbum. 

(Reproduciendo La Flaca de Jarabe de Palo) 

ÁLVARO: ¿Cómo se llama esa chica de México? 

DIANA: ¿Natalia Lafourcade? 

ÁLVARO: ¡Ésa! Esa también la recomendaría. 

DIANA: Pero su álbum, de sus últimos álbumes, ¿no? 

ÁLVARO: ¿De sus últimos álbumes?, ¡no lo sé! 

DIANA: Como más folclor. 

ÁLVARO: No lo sé porque no la escucho tanto  

pero me gusta mucho la que se llama... (ay, se me ha olvidado).  

¿De dónde es ella? 

DIANA: De Veracruz. 

ÁLVARO: Hay una canción de donde ella viene. 

DIANA: La de, “en mi tierra veracruzana, sólo quiero tomar café...” 

(Reproducción Tierra veracruzana de Natalia Lafourcade) 

DIANA: ¡Hermano, me sé todas las canciones! 

ÁLVARO: Ésa me gusta mucho. Y una de “quiéreme bien”...  

“Tú si sabes quererme” 

(Diana canta un pedazo de la canción que menciona Álvaro) 

ÁLVARO: Bueno, pero esta parte la cortas, ¿no?  

(Beep) 

 

 

 



 

 

DIANA: Hablando de recomendación musical; esto es muy diferente,  

hay un grupo de jóvenes que se hacen llamar  

“Daniel, me estás matando” y cantan boleros en español,  

entonces, hoy van a hacer una tocada (viene siendo un concierto)  

online, entonces compré boleto. Sería streaming, ¿no? 

ÁLVARO: Streaming... sí, u, Online. 

DIANA: Entonces, estoy esperando a que sea la hora. 

Pero estoy muy emocionada, estoy como muy ansiosa,  

¡ya quiero que sea! 

ÁLVARO: Eso es del futuro, ¿no? 

DIANA: Sí, ese es mi tercer evento que asisto desde casa. 

(Beep) 

ÁLVARO: ¿Va haber un concierto de boleros? 

DIANA: ¡Ajá! 

ÁLVARO: ¡Qué interesante! 

DIANA: Que empieza a las 6:30 hora Pacífico, 8:30 hora Centro de México 

(Reproduciendo “Diez pasos hacia ti de Daniel, me estás matando  

y Alex Ferreira) 

(Beep) 

ÁLVARO: ¿Y cómo te sientes después de haber hecho el  

primer episodio de “No pasa nada”? 

DIANA: Bien. 

ÁLVARO: ¿Te sientes diferente ahora? 

DIANA: Creo que van a escuchar una muy buena evolución. 

ÁLVARO: ¿Cómo llevas la fama?,  

¿cómo sientes la fama ahora que eres famosa? 

DIANA: Pues bien, sigo con mis mismos suscriptores pero... 

ÁLVARO: Tienes cero followers todavía. 

DIANA: Cero followers, además se agradece. 

ÁLVARO: ¡Claro! Tú sigues con tu vida normal: tranquila, discreta, ¿no? 



 

 

DIANA: Y ahora como salimos con... 

ÁLVARO: ¿Mascarilla? 

DIANA: ... cubrebocas, aquí se le dice “cubrebocas”,  

pues ahora sí que no le tengo miedo a la fama.  

Sigo en anonimato. 

ÁLVARO: Un poco de vocabulario de “Coronavirus”:  

en España mascarilla... en México cubrebocas, ¿sólo?  

O, ¿tapabocas también? 

DIANA: No, cubrebocas. Aquí mascarilla sería  

lo que te pones en la cara para limpiar. 

ÁLVARO: ¡Ah, claro! ¡Aquí también! 

DIANA: O en el norte. Aquí en el norte nada más 

he escuchado que le dicen “tapa...”, ¿qué te dije?, “cubrebocas”. 

ÁLVARO: en Argentina “barbijo” y también “tapabocas”. 

DIANA: ¿Barbijo?  

ÁLVARO: También, sí, sí. Vocabulario que he aprendido de cuarentena. 

(Beep) 

ÁLVARO: ¿Y qué vas a hacer el fin de semana? 

DIANA: Nada más voy a ir a un facial. 

ÁLVARO: ¿Qué es un facial? 

DIANA: De limpieza de la cara. 

ÁLVARO: ¡Ah!, “limpieza de cutis” decimos. 

DIANA: Hermano, porque... soy arte. 

ÁLVARO: Eres arte, sí, sí. 

DIANA: amArte  = /To love you/ 

ÁLVARO: colgArte = /To hang you/ 

DIANA: matArte = /To kill you/ 

ÁLVARO: Eres arte.  

(Beep) 

ÁLVARO: Yo voy a ir a la playa, mañana por la mañana. 



 

 

DIANA: Donde empieza el veinte, veinte (2020). 

ÁLVARO:  Y voy a ir a la playa. Aquí ha buen tiempo y  

tengo la playa cerca, entonces voy a intentar ir por la mañana;  

vendré a casa a comer,  

voy a venir a casa a comer y después por la tarde, 

voy a tener una conversación de grupo con mis estudiantes  

y por la noche, no tengo plan, no sé que voy a hacer; 

supongo que algo tranquilo, unas tapas... 

DIANA: Es que aparte ustedes ya se prestan(9) a hacer como 

saliditas o reuniones.  

Aquí en Tijuana como todavía estamos en alto riesgo, o sea,  

mi plan a lo mucho es como ir a casas, y aún así  

no se puede por la situación que tengo aquí en mi casa.  

Hay algunas que dicen: “pues bueno...”  

(ya aceptan el virus como tal  

pero hay otras que todavía les tienen miedo). 

 

 
(9) Prestarse →  to take part in 

(10) Inclusive = incluso → Even 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÁLVARO: Es mi caso. Yo no estoy cómodo.  

Tú sabes que yo soy una persona de salir mucho a comer,  

a tapear, a pasear… 

DIANA: Sí, y si no, hacer “nada”,  

inclusive(10) te ibas a dar un paseito allí por Sevilla. 

ÁLVARO: Claro, un paseo tranquilo, sin destino, nada.  

Pero ahora mi situación, yo no estoy cómodo, no lo paso bien. 

Si estoy en un bar teniendo distancia social, no estoy cómodo,  

siempre estoy pensando que hay un poco de riesgo,  

hay una posibilidad de algo,  

y como el virus es invisible... si el virus fuera amarillo... 

DIANA: Nomás haces esto... te alejas(11). 

ÁLVARO: Claro, dices: “bueno, ahí está el virus, voy a otro sitio”;  

y por suerte tengo espacio pero bueno.  

No estoy cómodo, no estoy tranquilo, y creo que 

la situación va a continuar así  

por mucho tiempo; también allí,  

cuando estéis en una situación más tranquila, seguramente la cabeza 

pensará lo mismo. 

DIANA: Sí, nada más es aceptarlo. Como dicen:  

el virus no está en aire, o sea, está en la persona,  

y muchas veces piensan como entrar a una casa,  

obviamente es un poco más contagioso,  

más riesgoso(12) mejor dicho... 

 
(11) Alejarse → To move away 

(12) Riesgoso = Arriesgado → Risky 

 

 

 

 



 

 

(Beep) 

ÁLVARO: Hermana, tengo una idea.  

Vamos a despedir el podcast con una canción,  

este episodio: con qué canción despedirías el podcast? 

 

 

 

 

 

 

 


