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¿Te gustaría ser un poco más feliz? ¿Te gustaría tener menos problemas? Claro. Yo te voy a ayudar. Pero 
podrías darme un poco más de información. Vamos a ver: ¿en cuanto quieres aumentar tu felicidad? Me 
tienes que decir “Quiero ser un 20% más feliz, en un periodo de 3 meses, y mi presupuesto es 30 euros” 
O bien “Quiero disminuir mi tasa de problemas en un 90% en un periodo de 7 días y sin coste adicional” 
Es que si no me das más datos, no puedo hacer nada, caramba. Tienes que poner un poco de tu parte. 
¿No te parece?

Pataca Minuta número 34
El único podcast de autoayuda que te deprime.

[ Sintonía – La china de mi soledad – Autocantantes – http://www.sonidoteca.com ]

Bienvenidos a Pataca Minuta, el podcast de los que nos sentimos estúpidos. Hoy, especial Gran Hermano. 
Big Brother. Así que no vamos a hablar de nuestras estupideces... Vamos simplemente a reflexionar un 
poco... La reflexión es eso que hacemos con el cerebro y que nos demuestra que la cabeza está para algo 
más que para sujetar el pelo.

¿Cómo definir Gran Hermano para aquellos que no lo conozcan? Pues bien: Gran Hermano es un concurso 
televisivo que consiste en encerrar a un número determinado de personas durante un determinado 
espacio de tiempo en determinadas condiciones y bajo supervisión las 24 horas del día. Es decir, elijen a 
por ejemplo 12 personas, las meten en una casa, completamente aislados del mundo real, y vigilan con 
cámaras y micrófonos todo lo que hacen y todo lo que dicen. Hasta ahí todo muy sencillo. 

La mecánica del juego: deben convivir todos juntos, se votan entre ellos para ser propuestos para la 
expulsión, y luego expulsados por el público, y gana el que llega hasta el final. ¡Pero cuidado !. He dicho 
CONVIVIR. No he dicho convivir pacíficamente, ni educadamente, ni fraternalmente. He dicho convivir, 
pero debería haber dicho RESISTIR. 

Pero... antes de entrar en cuestión... Hablemos de nosotros, los espectadores. Yo SI voy a decir la 
verdad: ME GUSTA GRAN HERMANO. SI. ME GUSTA. ¿Por qué? Pues porque me encantan las personas. 
Me encanta ver como hablan, como sienten... me gusta oirles decir tacos... me encanta suponer quien es 
el que está concursando y va a por el dinero, o quien de verdad quiere vivir una experiencia... me encanta 
ver como evolucionan... como se contienen al principio y, luego, como dan paso después a sus instintos... 
animales... SI. Reconozco que me gusta. Me gusta también analizar a los espectadores. Intuir como van a 
votar, teorizar... Pero lo cierto es que hay mucha gente que lo ve, pero no lo quiere reconocer 
públicamente. Y eso me duele, porque no hay que esconder lo que verdaderamente te gusta … 

Bien, ya hemos analizado el porqué vemos Gran Hermano. 

Ahora vamos a una parte muy interesante: el presentador del programa. En la edición española, creo que 
todas las ediciones, excepto una, las presentó Mercedes Milá·. Pues bien, esta periodista tiene fama de ser 
una gran profesional. Pero claro... y esta es mi humilde opinión... hace lo que le da la gana. Corta a la 
gente como quiere, y aunque lo niegue, toma partido por algunos de los concursantes. ¿Si o si? 

Pero, esta periodista me ha dado una gran satisfacción sin ella saberlo. Yo, inocentemente de mi, pensaba 
que ella sabía lo que tenía que decir en todo momento... Y va y resulta que se lo dicen todo por el 
pinganillo... si.. eso que se ponen los presentadores de la oreja... Así que pensé... OH! Así cualquiera! Yo 
que tenía crisis de identidad pensando que jamás llegaría a improvisar, que nunca sonaría fresca y 
natural! Y ahora me he dado cuenta.. que no me hace falta. Total, para cuando YO sea la presentadora de 
Gran Hermano, me lo van a decir todo por el pinganillo...
Bah! casi podría jurar que la presentadora ni ve Gran Hermano... 

Y para cuando yo presente Gran Hermano, seguro que también me dejaré corromper por la pasta. Como 
ella. Porque entiendo que si estás presentando un programa como periodista, y cada dos por tres tienes 
que estar diciendo "Recordar que Gran Hermano está en el canal 24 horas de Imagenio" "Recordar que 
podeis participar en los foros de Telecinco.com" "Envía SMS con la palabra blablalba al 5555"... pues como 
que te está jodiendo profesionalmente... digo yo. 
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Eso si, debe tener licencia para decir lo que quiera, como por ejemplo acosar verbalmente al italiano... 
"Qué bueno está Piero, ay cuando salga Piero... me lo voy a comer... "... o ejercer censura "Tu te callas"... 
reñir a los técnicos.. "A ver, esto es culpa de los técnicos de Guadalix".. "tú, enfócame el vestido"... "a ver, 
porque los familiares de los concursantes no tienen micro..." "tú, tú y tú... a la puta calle" 

Gracias a Gran Hermano hemos conocido a filósofos, librepensadores, profetas... Hemos conocido la 
angustia que supone no hacer nada en un lugar aislado, el dramático paso de amar incondicionalmente a 
todos tus compañeros para luego odiarlos... el absurdo de la soledad rodeado de una multitud... la 
incomprensión... el enamoramiento.. y la fustración... Imposible escapar a todos los pecados capitales en 
tan poco espacio.... Sobervia, avaricia, lujuría, ira, gula, envidia, pereza.... para todos juntos, unidos, 
alzar el puño y gritar “¿Quien?¿Quien?¿Quien pone la pierna encima para que no levante cabeza?” 

Pero seamos serios. Y vamos a la parte negativa, a algo muy fuerte. Al daño que está causando Gran 
Hermano en la sociedad. Porque hay víctimas de Gran Hermano. Si. Hay víctimas. Personas. Y no me 
estoy refiriendo a los telesoectadores. El psicólogo de Gran Hermano. ¡Dios mío!!! ¿Es que nadie piensa 
en el psicólogo de Gran Hermano? ¿Cobra plus de peligrosidad por realizar ese trabajo? ¿Y quien es el 
psicológo del psicólogo del Gran Hermano? 

Y las personas que hacen el casting. ¿Es que nadie piensa en las personas que hacen el casting? ¿En qué 
deplorable estado debe quedar su mente después de entrevistar a miles de personas? ¿Cómo 
recuperamos después a estos trabajadores y volvemos a integrarlos en la sociedad?

Recomiendo encarecidamente que tengais una sesión de telebasura semanal de este tipo. Cuidado. De 
este tipo: gran hermano o supervivientes. De las de una academia en las que alguien va a aprender a 
cantar o a bailar o a desfilar, no. Esto es muy perjudicial.

Un par de horitas bastarán de telebasura de la que yo recomiendo si que es bueno.. Eso nos confiere 
estabilidad. De hecho, 9 de cada 10 psicólogos oyentes de este podcast lo recomiendan. ¡Cielos! ¿hay 
psicólogos escuchando este podcast?

Welcome to “English as a funny language” podcast
Number 307

I'm your host Dr. Angie McBurguer, and today we will start with our listeners feedback.

Josep Farigola, from Santa Perpetua de la Moguda, in beautiful Catalonia asks me:

How do you say in english “Tres brujas miran tres relojes Swatch. ¿Qué bruja está mirando qué reloj?”

Ok. Let's start
In english, we say...
First, slowly, of course

Three witches watch three Swatch watches. Which witch watch which Swatch watch?

And now, faster
Come on

Three witches watch three Swatch watches. Which witch watch which Swatch
watch?

Another question. How do you say in english “Tres brujas 'travestis' miran los botones de tres relojes 
Swatch. ¿Qué bruja travesti mira los botones de qué reloj Swatch?”

Let's go. 
First, slowly

Three switched witches watch three Swatch watch switches. Which switched witch watch which Swatch 
watch switch?
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And now, faster

Three switched witches watch three Swatch watch switches. Which switched witch watch which Swatch 
watch switch?

The last question is:

How do you say in english “Tres brujas suecas transexuales miran los botones de tres relojes Swatch 
suizos. ¿Cual bruja sueca transexual mira cual botón de cual reloj Swatch suizo?”

Come on
First, slowly

Three Swedish switched witches watch three Swiss Swatch watch switches. Which Swedish switched witch 
watch which Swiss Swatch watch switch?

And now, faster

Three Swedish switched witches watch three Swiss Swatch watch switches. Which Swedish switched witch 
watch which Swiss Swatch watch switch?

Come on, everybody with me...

Three Swedish switched witches watch three Swiss Swatch watch switches. Which Swedish switched witch 
watch which Swiss Swatch watch switch?

Thank you Josep, for your question. Thank you for listening.

English as a funny language” podcast is written and produced by Dr. Angie McBurguer  This podcast is 
copyright 2009.
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