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PODCAST 

#300: ¡300 episodios! Y mini-historia 
especial 

¡Hola! Soy Óscar. ¡Gracias por acompañarme en el 
episodio…!300! de Unlimited Spanish.  

¡Un número fantástico! Cuando empecé, tenía el 
sueño de llegar a 299, y… ¡He superado el número! 
Bueno, no es cierto que tenía el sueño de llegar 
exactamente a 299, pero sí de hacer muchos 
episodios. 

Esto se ha convertido en realidad gracias a ti que me 
escuchas. Hemos llegado a cerca de 9 millones de 
descargas. ¡No está mal! 

Espero continuar ofreciéndote episodios diferentes, 
entretenidos, divertidos y… Un poco locos. 

Hoy he pensado ofrecerte una mini-historia más larga 
de lo habitual para celebrarlo. ¿Qué te parece? Me 
estoy imaginando que estás moviendo la cabeza de 
arriba a abajo y de abajo a arriba, diciendo que sí. 

Vale, vamos a por ello. Y creo que después de tantos 
episodios, ya sabes cómo funciona una mini-historia. 

¡Empecemos! 

§ Un día Óscar tuvo una idea sumamente 
brillante. 

¿Qué tuvo Óscar? ¿Una idea absurda? 
No, una idea absurda, no. Una idea brillante. Una idea 
de un genio. 
¿Era poco brillante o muy brillante la idea? 
Muy brillante. Sumamente brillante. Una idea que solo 
un gran genio como Ósc… Perdón, me he 
emocionado. Continuemos.  
¿Quién tuvo esa idea? 
Óscar. Él fue quien tuvo esa idea. 
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§ La idea de Óscar consistía en crear un podcast 
para estudiantes de español. 

¿Para qué tipo de estudiantes quería Óscar crear un 
podcast? 
Para estudiantes de español. Él quería crear un 
podcast para estudiantes que estaban aprendiendo 
español. 
Bien pensado, pero… ¿Quería Óscar escribir 
canciones de amor melancólicas para estudiantes 
de español? 
No, no, canciones de amor melancólicas no. ¡Qué 
tontería! Bueno, el amor nunca es una tontería. En 
realidad se trataba de un podcast. Él quería crear un 
podcast para estudiantes de español. 
¿Qué era lo que quería hacer? 
Crear un podcast para estudiantes de español. 

§ El podcast sería diferente, entretenido, 
divertido… Y un poco loco. 

¿Sería el podcast igual a los demás, aburrido, serio 
y totalmente cuerdo? 
No… ¡qué dices!. El podcast sería diferente, 
entretenido, divertido y un poco loco. 
¿Qué sería un poco loco? 
El podcast. El podcast que quería crear Óscar sería un 
poco loco. 

§ Óscar decidió que, en vez de grabar solo un 
episodio, grabaría diez episodios por 
adelantado. 

¿Decidió Óscar grabar tres episodios por 
adelantado? 
No. No tres. Más de tres. Decidió grabar diez episodios 
por adelantado. 
En vez de solo un episodio… ¿Cuántos episodios 
quería grabar Óscar? 
Diez, él quería grabar diez episodios. 
¿Por adelantado?  
Sí, por adelantado. Es decir, grabar los episodios con 
antelación, antes de tiempo. 
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§ Sin embargo, Óscar cambió de opinión y planeó 
grabar la ambiciosa cifra de 300 episodios por 
adelantado. 

¿Cambió Óscar de opinión o siguió con su plan de 
grabar solo diez episodios? 
Cambió de opinión. Óscar cambió de opinión y planeó 
grabar 300 episodios por adelantado. 
¿Es la cifra de 300 episodios modesta o ambiciosa? 
Ambiciosa. No es una cifra modesta, sino ambiciosa.  
¿Qué planeó hacer Óscar? 
Grabar la ambiciosa cifra de 300 episodios por 
adelantado. 

§ Óscar compró mucha comida y café para la 
grabación de todos los episodios. 

¿Compró Óscar alguna cosa? 
Sí, él compró mucha comida y café. 
¿Qué compró él? 
Mucha comida y café. Compró todo eso para la 
grabación de todos los episodios. 
¿Para qué compró tanta comida y café? ¿Para una 
fiesta? 
No, para una fiesta no. Para la grabación de todos los 
episodios. 
¿Cuánta comida compró él? 
Mucha. Compró mucha comida. 

§ Óscar empezó a grabar el primer episodio. Era 
fácil para él. 

¿Empezó Óscar a grabar el quinto episodio? 
No, el quinto no. El primero. El primer episodio. 
¿Qué episodio empezó él a grabar? 
El primero. El primer episodio. 
¿Era difícil para Óscar? 
No, no era difícil. Es fácil. Era solo el primero. Tenía aún 
muchos más por grabar. 

§ Después de cincuenta episodios, Óscar se sintió 
cansado, pero continuó grabando. 

¿Qué continuó él haciendo? 
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Grabar. Él continuó grabando. Se sintió cansado, pero 
continuó. 
¿Cómo se sintió el pobre Óscar? 
Cansado. Se sintió cansado. 
¿Después de cuantos episodios? 
Después de cincuenta. Después de cincuenta 
episodios Óscar continuó grabando. 

§ Cuando llegó a completar 150 episodios, Óscar 
estaba exhausto y se quedó dormido. 

¿Estaba Óscar exhausto después de completar 149 
episodios? 
No, 149 no. 150 episodios. Él se sentía muy cansado, 
exhausto después de tantos episodios. 
Hasta entonces… ¿Cuántos episodios había él 
completado? 
150. Él había completado 150. 
¿Se quedó Óscar dormido o despierto? 
Se quedó dormido. Óscar se quedó dormido. 

§ Después de algunas horas, Óscar se despertó y 
se dio un golpe en la cabeza con el micrófono. 

¿Qué le pasó a Óscar cuando se despertó? ¿Se dio 
un golpe en el pie? 
No, en el pie no. Se dio un golpe en la cabeza. Él se 
golpeó la cabeza con el micrófono. 
¿Con qué se golpeó Óscar la cabeza? 
Con el micrófono. Con el micrófono que había estado 
usando para grabar. 

§ Finalmente, después de un esfuerzo 
sobrehumano, Óscar consiguió grabar los 300 
episodios. 

¿Qué consiguió Óscar? 
Grabar los 300 episodios. Él consiguió grabar los 300 
episodios.  
¿Qué sucedió después del esfuerzo sobrehumano 
de Óscar? 
Óscar consiguió grabar los 300 episodios. 
¿Quién se esforzó mucho? 
Óscar. El pobre Óscar se esforzó mucho y consiguió 
llevar a cabo su plan: Grabar 300 episodios. 
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§ Óscar se dispuso a guardar el audio que 
contenía todos los episodios en la 
computadora, pero algo ocurrió. 

¿Se dispuso Óscar a hacer algo? 
Sí, él se dispuso a guardar el audio que contenía todos 
los episodios. 
¿Qué contenía el audio? 
Todos los episodios. Todos los episodios grabados por 
Óscar. 
¿Qué se dispuso él a guardar? 
El audio. Él se dispuso a guardar el audio. 
¿Cuándo ocurrió algo? 
Cuando Óscar se dispuso a guardar el audio. 

§ ¡Óscar se olvidó de presionar el botón de 
grabación! ¡No grabó nada! 

¿Se olvidó Óscar de comer la comida? 
No, no. Eso no. ¡Se olvidó de presionar el botón de 
grabación! ¡Pobre Óscar! 
¿Qué se olvidó Óscar? 
De presionar el botón de grabación. A él se le olvidó 
presionar el botón de grabación. 
¿Se grabó algo? 
No, ¡nada! No se grabó nada. ¡Qué desastre! 
 
En esos momentos, sonó un ruido extraño. 
¿Cuándo sonó un ruido extraño? 
En esos momentos. En esos momentos sonó… Un 
ruido… Extraño. 
¿Era el ruido extraño o familiar? 
Extraño. El ruido era extraño. Era un ruido extraño. 

§ Ese ruido era la alarma del despertador. ¡Óscar 
lo soñó todo! 

¿Qué era ese ruido? 
La alarma del despertador. El ruido extraño era la 
alarma del despertador. 
¿La alarma de qué? 
Del despertador. La alarma del despertador. 
¿Quién lo soñó todo? 
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Óscar. Él estaba durmiendo y soñó toda esta historia. 
¡Menos mal! Óscar soñó que había intentado grabar 
los trescientos episodios. Incluso soñó que se quedó 
dormido cuando grababa. Y además soñó que no 
había presionado el botón de grabación. Pero solo era 
un sueño. Mejor dicho, una pesadilla. 

§ Así que después de este extraño sueño, Óscar, 
ya despierto, se fue al estudio de grabación allí 
y observó todo el café y comida preparada para 
el maratón de grabación. 

¿Qué observó Óscar al llegar al estudio de 
grabación? 
Todo el café y la comida preparada. Todo eso estaba 
preparado para el maratón de grabación que tenía 
previsto. 
¿Para qué era toda esa comida y café? 
Para el maratón de grabación. Todo eso estaba 
previsto para grabar los trescientos episodios. 

§ Óscar llegó a la conclusión de que era una 
locura grabar 300 episodios seguidos y 
simplemente decidió grabar solo el primero. 

¿Llegó él a la conclusión de alguna cosa? 
Sí. Llego a la conclusión de alguna cosa. De que era 
una locura grabar 300 episodios seguidos. 
¿Era una locura para Óscar grabar cientos de 
episodios uno detrás de otro? 
Sí, era una locura para él. Llegó a esa conclusión. 
¿Decidió grabar solo 5 episodios? 
No, solo cinco, no. Decidió grabar solamente el 
primero. Únicamente uno. 

§ No obstante, antes de grabar, Óscar pensó que 
toda esa comida no se iba a desperdiciar. 

¿Pensó Óscar en desperdiciar la comida? 
No, no pensó eso. Pensó lo contrario. Pensó que la 
comida no se iba a desperdiciar. 
Antes de grabar, ¿qué pasó? ¿Qué pensó Óscar? 
Pensó que toda esa comida no se iba a desperdiciar. 
La comida se tenía que aprovechar. Aunque la historia 
no lo cuenta, seguramente Óscar, antes de grabar, 
comió algo, o mucho, de esa comida.  
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Bueno, este es el final de este ejercicio de preguntas y 
respuestas. Me gusta hacer este tipo de ejercicios. Son 
divertidos. Como puedes observar, a veces pregunto 
cosas que son bastante fáciles y obvias.  Esto lo hago 
para consolidar frases y estructuras. Por ejemplo, la 
expresión “llegar a la conclusión” quizás la entiendas 
al escucharla, pero lo que yo quiero es que seas capaz 
de usarlo en tu conversación. Por eso en la respuesta 
repito la frase. 

Si quieres ayudarme a poder llegar a más estudiantes 
como tú, por favor recomienda este podcast en las 
redes sociales y a tus amigos. Me ayudas mucho si lo 
haces. También puedes dejar una reseña (esto es una 
review en inglés). 

Por otra parte, recuerda que tengo mis cursos 
prémium que vienen con la traducción al inglés en 
una segunda columna para que no tengas que buscar 
en el diccionario. 

 

Ves ahora a: 

www.unlimitedspanish.com 

sección productos. 

… Y consigue ahora uno de los cursos. Puedes 
escuchar el audio en cualquier dispositivo como 
teléfono móvil, tableta, etc. 

Bueno, eso es todo por hoy. ¡Nos vemos la semana 
que viene y gracias por escuchar! 

 

 
Óscar Pellus 

unlimitedspanish.com 


