
Tres cosas que debes saber sobre la última canción de Shakira para comprender a los
españoles.

De eso te voy a hablar en este episodio. Pero antes, déjame recordarte que si quieres
comprender todo lo que voy a decir a continuación, puedes descargarte la transcripción
en la descripción de este episodio. Si el podcast ESPAGNOL POUR EXPATS te gusta y te
ayuda a progresar, sígueme y dale estrellitas.

Bueno, empezamos. No me he vuelto loca ni mi podcast ha cambiado de temática. Te
dije que en este podcast iba a hablar de temas que a ti, expatriado, te iban a interesar a
nivel de la cultura y del idioma en España. Y el tema de hoy afecta a los dos. Te voy a
explicar por qué, te pongo en situación. Shakira es una cantante muy conocida, ya
sabes quién es, no necesita presentación, estaba casada con Piqué, un antiguo
futbolista muy conocido que tampoco necesita presentación. Piqué fue infiel a Shakira
con una mujer que se llama Clara.

Shakira ha dedicado varias canciones a la ruptura con Piqué, pero esta última, que salió
la semana pasada, es la que más revuelo ha causado. ¿Por qué? Porque es la canción
más clara y esto no es un juego de palabras, ya lo comprenderás. Es la más específica.
No ha tenido ningún tipo de filtro y ha dicho lo que sentía. Más allá de moralismos, más
allá de si nos gusta, no nos gusta si estamos de acuerdo o no, te voy a explicar tres
cosas que te van a ayudar a comprender las bromas que se están haciendo
actualmente en España.

Te van a ayudar a comprender los anuncios de televisión, los memes que ves en redes
sociales, incluso algunos carteles en comercios. Y sí, esta historia ha llegado a la vida de
los españoles, hay algunos elementos que empiezan a formar parte de nuestro lenguaje.
Y te voy a explicar. Tres. Durante la canción, Shakira hace referencia a cuatro marcas,
dos marcas de relojes, Casio y Rolex, y dos de coches, Twingo y Ferrari. Esto lo utiliza
para compararse ella con Clara.

Evidentemente ella hace referencia o se identifica con las marcas Rolex y Ferrari y al
mismo tiempo identifica a Clara con las marcas Casio y Twingo. Seguramente ya sabrás
que la marca Rolex o Ferrari son marcas de lujo, tienen precios elevados y no son
accesibles a todo el mundo. En cambio, Casio y Twingo son marcas mucho más
asequibles, con precios más bajos y precios abordables. En este caso verás en
muchísimas publicaciones o en muchísimos artículos de prensa o incluso en la tele,
hacer referencia a estas cuatro marcas. De hecho, las marcas Casio, Twingo, Rolex y
Ferrari han aprovechado en su propio márketing de este escándalo para publicitar un
poco sus productos.
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Pero aquí no queda la cosa. También ha hecho un juego de palabras bastante sencillo,
pero que también ha dado mucho juego para las bromas. En la canción Shakira dice
"salpique" del verbo salpicar (éclabousser) Evidentemente, cuando decimos "salpique",
vemos que dentro, hay el nombre Piqué. Y de hecho en la canción hace una pequeña,
una micropausa para hacer esta diferencia "sal-pique".

Hace exactamente lo mismo con el adverbio "claramente". Clara es el tercer personaje de
esta historia y Shakira ha querido meterla en la letra de su canción a partir de este
adverbio "claramente".

Pero la frase estrella, la frase que va a empezar a ser un mantra y que ya está impresa
en camisetas, tazas, ya se está haciendo muchísimo merchandising. Y también hay
pegatinas, incluso gente que se ha tatuado la frase. La frase es: "Las mujeres no lloran,
las mujeres facturan".

Está claro que esta frase va a crear un antes y un después. Y de hecho, si ahora abres
los ojos y pones atención, te darás cuenta que en España la palabra Casio, Twingo,
Rolex, Ferrari, salpique, claramente o la frase "Las mujeres no lloran, las mujeres
facturan" está por todos lados. Y no es una exageración. Si estás en España, lo sabes. El
mismo día que salió la canción recibí imágenes de mis clientes que viven en España.
Incluso la peluquería de una de mis clientas había aprovechado la canción para hacer
una publicación en Facebook.

Así que tú, que vives en España, ahora ya vas a poder comprender las bromas y los
juegos de palabras que se están haciendo hoy día.

Y todo viene por una canción a través de la ruptura de Piqué y Shakira. A veces la vida
de los famosos, los cotilleos, las cosas de las estrellas llegan también a la vida de todos
los días. Y este es un ejemplo. La polémica está servida y lo único que pretendo es que lo
comprendas todo. Por lo visto, Piqué ya está respondiendo a Shakira. No sabemos si
esto será un partido de pimpón y Shakira responderá después. Vayamos a hacernos
palomitas y que continúe la función. Nos escuchamos en el próximo podcast. Pero, antes
de irme, si estabas en España cuando se publicó la canción, por favor, cuéntamelo, que
yo me lo perdí.
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