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EL	PODCAST	DE		
UNLIMITED	SPANISH	
USP	198:	El	escritor	Carlos	Ruiz	Zafón	

- Los libros son espejos: solo se ve en ellos lo que uno ya 
lleva dentro. 

 
¡Hola a todos! Soy Òscar, fundador de unlimitedspanish.com. 
Quiero ayudarte a hablar español fluidamente. ¡Hablar español 
es más fácil de lo que parece! Solo tienes que usar el material y 
técnicas adecuadas. 

Hoy, en este episodio… 

• Voy a hablar del escritor Carlos Ruiz Zafón y de su obra. 
Hay un libro en concreto que me gusta mucho y también 
hablaré de ello. 

• En la segunda parte, una exclusiva mini-historia para 
practicar la fluidez centrándonos en uno de los libros del 
escritor de hoy. 

 

¡Muy bien. Gracias por escuchar y por seguirme! Puedes 
ayudarme a llegar a más estudiantes de español escribiendo una 
pequeña reseña (esto es review en inglés) en iTunes o en la 
plataforma que uses o simplemente compartir mi website en las 
redes sociales.  

Hoy toca un poco de literatura contemporánea. ¿Conoces a 
Carlos Ruiz Zafón? Es un conocido escritor que recientemente 
nos dejó y por tanto creo que es un buen momento para 
recordar su obra y su vida. 

Zafón nació en Barcelona, en 1964 y su familia era de clase 
media. Su padre era vendedor de seguros y su madre ama de 
casa (esto en inglés se traduce como housekeeper). Parece ser 
que quería ser periodista porque se matriculó en Ciencias de la 
Información en la universidad, pero acabó aceptando un trabajo 
en una empresa de publicidad. En esa empresa llegó a 
convertirse en director de la delegación de Barcelona. No 
obstante, abandonó este mundo para dedicarse a escribir.  

En 1993 publicó su primera novela con el título El príncipe de la 
niebla y ganó un premio. Zafón, con el dinero ganado, se fue a 
vivir a Los Ángeles, en Estados Unidos.  

En una entrevista, el escritor manifestó que todo lo que le 
interesaba de la ciudad de Barcelona se encontraba en el 



All rights reserved 2014-17    www.unlimitedspanish.com         2 
 

pasado, y lo que le atraía de la actualidad venía de fuera. Le 
encantaba el jazz, la literatura, el cine y la novela negra, así que 
pensó que Los Ángeles era un buen lugar para vivir. 

En el año 2000 terminó de escribir La sombra del viento, quizás 
su novela más famosa. Aunque en España no tuvo una gran 
aceptación al principio, se tradujo a varios idiomas y se convirtió 
en una de las novelas españolas más vendidas en el mundo, con 
más de 15 millones de libros vendidos.  

Curiosamente, Zafón, que era un enamorado del cine, rechazó 
en varias ocasiones autorizar una una película sobre La sombra 
del viento. Decía que lo consideraba casi una traición, ya que era 
imposible hacer una película mejor que la imaginación del 
lector. En sus propias palabras sería redundante, irrelevante y 
totalmente innecesario. 

La Sombra del viento es solo una de las novelas de la saga. Le 
sigue El juego del ángel, El cementerio de los libros olvidados y El 
prisionero del cielo. 

He leído las tres primeras y me falta la última. Para mí, sin 
dudas, la mejor es La sombra del viento. ¿Sabes? Mi madre no le 
gustaba leer mucho, pero la convencí de que leyera esta novela. 
Ahora lee casi todos los días.  

¿Y qué tiene de especial este libro? Bueno, primero de todo, la 
crítica lo valoró como “una de las grandes revelaciones literarias 
de los últimos tiempos”.  

Es una novela que se ambienta en la Barcelona misteriosa de 
hace casi un siglo. La novela tiene varios personajes enigmáticos 
e incluso uno bastante singular. Además, puedes aprender 
bastante de como se vivía en aquella época. Cuando lees el libro 
es fácil quedar absorbido por esa atmósfera. 

Es una pena que el autor nos haya dejado, porque estoy seguro 
de que aún tenía mucho por escribir.  

Creo que puedes intentar leer La sombra del viento en español. 
Eso sí, con un buen diccionario. También puedes leerlo primero 
en tu idioma nativo -está traducido a varias lenguas- y después 
en español. Así la historia será más fácil de seguir. 

Muy bien, ahora pasamos a la siguiente parte. Si quieres 
conseguir el texto de este episodio de podcast, puedes ir a mi 
página: www.unlimitedspanish.com 

Además, podrás conseguir gratis los 5 Pilares para hablar 
español.  
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MINI-HISTORIA		
(mejora	tu	fluidez)	
 
De acuerdo. La mini-historia es fácil: Yo digo una frase con 
información. A continuación, hago algunas preguntas sobre esa 
información. Después de cada pregunta hay una pausa. ¡Es tu 
turno para intentar responder! Después de cada pausa doy una 
respuesta correcta. Así voy construyendo la historia. 

Vamos a aprovechar el inicio del libro La Sombra del viento para 
inspirarnos. Imagina que eres uno de los personajes. Vamos a 
practicar la primera y segunda persona: 

§ Todavía recuerdo el día en que visité con mi padre el 
Cementerio de los Libros Olvidados. 

¿Recuerdas el día en que visitaste el Cementerio de los Libros 
Recordados? 
No, no lo recuerdo. Ese es otro sitio. Yo visité el Cementerio de 
los Libros Olvidados, no recordados. Visité con mi padre ese 
sitio. 

¿Con quién visitaste ese sitio? 
Con mi padre. Lo visité con mi padre. 

¿Qué tipo de cementerio era? ¿De personas? 

No, de personas no, de libros. Era el Cementerio de Libros 
Olvidados. 

§ Mi padre y yo caminamos por las calles de una Barcelona 
atrapada bajo cielos de ceniza. 

¿Caminasteis por las calles o por las playas de Barcelona? 
Por las calles. Caminamos mi padre y yo por las calles de 
Barcelona, no por las playas. 

¿Caminasteis en una Barcelona atrapada bajo cielos de fuego? 
No, bajo cielos de fuego no. Bajo cielos de ceniza. Caminamos 
bajo cielos de ceniza. 

¿Quién caminó contigo? 
Mi padre. Mi padre caminó conmigo. Caminamos juntos. 

§ Mi padre me dijo que yo no podía contar nada de lo que 
iba a ver. 

¿Te dijo tu padre que podías escribir un libro? 
No, no me dijo eso. No me dijo que podía escribir un libro. Me 
dijo que no podía contar nada de lo que iba a ver. 

¿Qué no podías hacer? 
Contar nada. No podía contar nada de lo que iba a ver. 

¿Sobre qué no podías contar nada? 
Sobre lo que iba a ver. Sobre lo que iba a ver en el Cementerio 
de los Libros Olvidados. ¡Cuánto misterio! 
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§ Ese lugar era un santuario donde cada libro tenía el alma 
de quien lo escribió. 

¿Qué tipo de lugar era? 
Un santuario. Ese lugar era un santuario. 

¿Tenía cada libro un alma? 
Sí, tenía un alma. Cada libro tenía el alma de quien lo escribió. 

¿Tenía cada libro el alma del escritor o el alma del lector? 
Del escritor. Cada libro tenía el alma del escritor. 

§ La costumbre era que cada nuevo visitante podía adoptar 
un libro para protegerlo.  

¿Podía cada nuevo visitante adoptar un niño? 
No, no, un niño no. Un libro. Un libro para protegerlo. 

¿Para qué adoptaban los visitantes un libro? ¿Para qué? 
Para protegerlo. Lo adoptaban para protegerlo. 

§ En una estantería, se asomaba tímidamente un libro con 
letras doradas… 

¿Se asomaba atrevidamente un libro? 
No, no atrevidamente, sino tímidamente. Se asomaba 
tímidamente un libro con letras doradas. 

¿Cómo eran las letras del libro? 
Doradas. Eran doradas. Las letras del libro eran doradas.  

¿Dónde estaba el libro? 

En una estantería. Estaba en una estantería. 
 
Muy bien…ya sé que es interesante, pero lo tenemos que dejar 
aquí. Te sugiero que adivines el nombre del libro en la 
estantería…No es tan difícil.  
 
Este es un pequeño ejercicio para mostrarte como funciona esta 
técnica de preguntas y respuestas. Imita de forma muy eficiente 
una conversación. Por eso a veces lo llamo “simulador de 
conversaciones”.  
 
En mis cursos podrás encontrar horas y horas de contenido de 
audio con esta técnica. Allí podrás desarrollar definitivamente tu 
fluidez. Puedes conseguir ahora un curso con precio especial en: 
 
www.unlimitedspanish.com 
(Sección productos) 
 
De acuerdo, la semana que viene más. ¡Espero que tengas un 
magnífico día y por favor cuídate! 
 

 

Òscar Pellus 
unlimitedspanish.com 


