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EL	PODCAST	DE		
UNLIMITED	SPANISH	
USP	236:	Monolitos	misteriosos	

- Hola, soy Manolo, pero puedes llamarme Manolito. 
- ¿Monolito? 
- No, Manolito, aunque soy bastante misterioso. 

 

¡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. 

En este episodio… 

• ¿Te gustan los misterios? A mí sí, pero solo cuando me 
explican qué es lo que pasa en realidad. Hoy hablaré de 
monolitos metálicos misteriosos.  

• En la segunda parte, conoceremos a Leopoldo, y su 
pequeña aventura en la playa con un monolito. 

Recuerda que puedes conseguir los cinco pilares para hablar en 
español en mi página web www.unlimitedspanish.com En cinco 
videos exclusivos te doy consejos de cómo puedes mejorar tu 

fluidez y de cómo puedes evitar los errores más comunes 
cuando se aprende un idioma. 

Por cierto, gracias por vuestros mensajes y agradecimientos. Es 
un placer ayudarte a hablar español de forma divertida y 
entretenida. 

Vale. El tema de hoy va de misterio. No sé si has visto esto en las 
redes sociales o en la televisión. En varios lugares del mundo, 
algunos muy solitarios, han aparecido monolitos de metal. 
Muchos han especulado sobre el tema. 

Algunos dicen que es simplemente una campaña viral a escala 
mundial. Quizás de alguna marca conocida. Otros dicen que es 
simplemente una expresión artística y que lo hacen así, sin decir 
nada, para llamar la atención. Siempre hay gente que asegura 
que es parte de una invasión extraterrestre. 

¿Tú que crees?  

No sé si recuerdas la película 2001. Una odisea del espacio. Esta 
película se estrenó el 3 de abril de 1968 y bueno, en su 
momento fue un hito por el estilo innovador del director 
Stanley Kubrick. La película está basada en una historia corta 
escrita por Arthur C. Clarke llamada El Centinela. 

En la película se muestran varios monolitos dejando al 
espectador que adivine su significado. Supongo que quien ha 
creado estos monolitos que han aparecido recientemente se ha 
inspirado en esta película.  



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

El primer monolito, no en la película, sino en la realidad, fue 
encontrado en el desierto de Utah, en Los Estados Unidos. Eso 
fue el pasado mes de noviembre de 2020. Ese monolito fue 
retirado por activistas medioambientales. Supongo que también 
lo reciclaron, pero no está claro. 

Desde entonces, se han localizado estructuras de este tipo en 
diferentes partes del mundo como Estados Unidos, Rumania, 
Rusia o Países Bajos. En España, por ejemplo, hace poco que se 
localizó uno en la playa, a la vista de todos. 

Uno se pregunta qué puede ser. Pues ahora te explico el 
misterio: No son extraterrestres. Yo mismo he puesto todos 
estos monolitos con el mensaje: “Soy Òscar, fundador de 
unlimitedspanish.com. Quiero ayudarte a hablar español 
fluidamente. ¡Hablar español…”. Bueno… No he sido yo, pero 
sería una buena idea :) 

En realidad, los responsables son un colectivo de artistas 
llamado The Most Famous Artist, o al menos eso parece. Resulta 
que venden estos monolitos de metal por la asequible cantidad 
de $45.000. No está mal. Yo en vez de dólares diría 45.000 
dolores, porque es mucho dinero. Ya sabes, si quieres un 
monolito en tu jardín, puedes empezar a ahorrar. Bueno, quizás 
acepten pagar a plazos. 

 

MINI-HISTORIA		
(mejora	tu	fluidez)	
 
Vale, ¿Qué te parece pasar a la siguiente sección? Vamos a hacer 
una mini-historia. Seguro que ya sabes como funciona. Solo 
recordarte que mejor responder de forma corta y rápida y sin 
pensar mucho. La idea es romper el hábito de traducir 
mentalmente. Puedes pausar el audio si necesitas más tiempo. 
También es una muy buena idea repetir el ejercicio varias veces.  

¡Empecemos! 

 

 

§ Una multitud de gente está mirando un monolito en 
medio de la playa. 

¿Hay una multitud de gente o poca gente? 
Una multitud de gente. Hay una multitud de gente mirando un 
monolito. 
¿Qué está mirando la gente? 
Un monolito. Está mirando un monolito. Ellos están mirando un 
monolito en medio de la playa. 
¿Dónde está el monolito? ¿En medio de dónde? 
En medio de la playa. El monolito está en medio de la playa. 



All rights reserved 2014-17    www.unlimitedspanish.com         3 
 

§ Un hombre llamado Leopoldo se acerca a menos de un 
metro del monolito. 

¿Se llama el hombre Leonardo? 
No, no se llama Leonardo. Se llama Leopoldo. 
¿Se acerca Leopoldo al monolito o se aleja? 
Se acerca. Leopoldo se acerca. 
¿A qué distancia se acerca Leopoldo? 
A menos de un metro. Él se acerca a menos de un metro. 

§ La gente tiene miedo de lo que pueda pasar. 
¿Tiene miedo la gente de lo que pueda pasar o está relajada? 
Tiene miedo. La gente tiene miedo, no está relajada.  Tiene 
miedo de lo que pueda pasar. Ellos no están relajados. 
¿De qué tiene miedo la gente? ¿De lo que pueda suceder? 
Sí, de lo que pueda suceder. De lo que pueda pasar. De eso 
tiene miedo la gente. 
¿Quién tiene miedo? 
La gente. La gente tiene miedo. 

§ Leopoldo introduce una moneda y saca una lata de 
refresco del monolito. 

¿Introduce Leopoldo un billete? 
No. Él no introduce un billete. Él introduce una moneda. 
¿Introduce Leopoldo una lata de refresco y saca una moneda? 
¿O al revés? 

Al revés. Leopoldo introduce una moneda y saca una lata de 
refresco del monolito. 
¿De dónde saca la lata? 
Del monolito. Él saca la lata del monolito. 

§ El monolito es realidad una máquina de refrescos con 
diseño futurista. 

¿Es el monolito en realidad un artefacto extraterrestre? 
No. En realidad, el monolito no es un artefacto extraterrestre. En 
realidad, es una máquina de refrescos. 
¿Qué tipo de diseño tiene la máquina? ¿Retro o futurista? 
Futurista. La máquina tiene un diseño futurista. 
 
¡Muy bien! Leopoldo era un tipo práctico. No se sorprendió por 
la forma de monolito que tenía esa máquina de refresco. 
Simplemente tenía sed y utilizó la máquina para sacar una lata 
de refresco. Imagina la cara de sorpresa de la gente que estaba 
allí. 
 
Bueno… Estamos llegando al final de este episodio. Te quiero 
recomendar mis cursos completos si tu objetivo es hablar 
fluidamente y sin traducir mentalmente. Aquí los puedes 
conseguir: 

www.unlimitedspanish.com 
(sección productos) 

Repito: 



All rights reserved 2014-17    www.unlimitedspanish.com         4 
 

www.unlimitedspanish.com 
(sección productos) 

Todos los cursos tienen una traducción al inglés en el texto para 
que sea más fácil de utilizar. Bueno, esto es todo por hoy. 
Espero que tengas un buen fin de semana. Si encuentras un 
monolito, quizás puedas sacar una lata de refresco, o no… 
¡Hasta la semana que viene! 
 
 
 

 

Òscar Pellus 
unlimitedspanish.com 


