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PÓDCAST #311: El Día de San Valentín 

- ¿Me amas? 
- Sí. Menos que ayer y más que mañana. 
- ¿Cómo? 
- ¡Ay! Quiero decir: Más que ayer y menos que 

mañana, mi amor. 
 
¡Hola a todos! Soy Óscar, 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… 

• Vamos a analizar el fascinante Día de los 
Enamorados. Desde sus orígenes a ideas de qué 
hacer en este día.  

• En la segunda parte, vamos a conocer a José y 
Ana. Dos enamorados que van a un restaurante 
y tienen cierto accidente. Todo esto en formato 
de preguntas y respuestas. 

Recuerda que puedes conseguir el texto del episodio 
en www.unlimitedspanish.com 

¿Estás enamorado o enamorada? Bueno, si lo estás, 
felicidades :) Como seguro sabes, el 14 de febrero es 
un día señalado. Es el Día de los Enamorados. Hoy 
vamos a hablar un poco de este tema porque 
culturalmente este día ha cobrado más y más 
importancia.  

Aunque no te enseñaré el secreto para conseguir el 
amor de tu vida, sí que quizás te inspire un poco para 
conseguir tu media naranja. Esta expresión, tu media 
naranja, significa conseguir tu pareja ideal.  
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Primero de todo, vamos a ver los orígenes de este día. 
En el siglo III gobernaba el emperador Claudio II en el 
imperio romano. A este no le gustaban mucho las 
bodas. En concreto, prohibió el matrimonio a sus 
soldados. Supongo que la razón fue que no quería que 
su ejército se distrajera con mujeres, fiestas e hijos. 

En la actualidad, si te casas tienes derecho a unos días 
de descanso donde puedes celebrar la feliz unión. No 
creo que en la época romana los soldados tuvieran 
este tipo de concesión.  

En esa época el cristianismo estaba prohibido en el 
imperio romano. No obstante, había cierto obispo 
llamado Valentín que realizaba, de forma secreta, 
casamientos de soldados con sus enamoradas. 
Cuando descubrieron esto fue condenado a muerte y 
decapitado. Ahora es considerado un mártir. De aquí 
viene toda la idea de San Valentín y el Día de los 
Enamorados.  

Volvemos a la actualidad. Hoy en día es habitual 
comprar regalos, flores, etc. aunque no siempre ha 
sido así. En España esta costumbre no estaba 
arraigada. No obstante, uno de los responsables de 
Galerías Preciados, unos almacenes muy conocidos, 
tuvo la idea de lanzar una campaña publicitaria para 
promocionar este tipo de celebración el 14 de febrero. 
Este es uno de los anuncios en un periódico de 1948: 

“Ningún santo puede tener una sonrisa tan gloriosa 
como la de este bienaventurado San Valentín, elegido 
por aquellos para quienes el Amor dista mucho de ser 
una palabra vacía de sentido […]” 

El anuncio continúa un poco más para acabar con: 

“¡San Valentín! El 14 de febrero… Día de los 
Enamorados … ¿Cuántos regalos se harán ese día en 
toda España?”. 

 

Después de Navidades la gente compraba muy poco y 
el febrero era un mes muy malo para las ventas. Así 
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que la idea era reactivar el consumismo después de 
pasar las Navidades.  

Curiosamente, no en todos los países de habla hispana 
se celebra en 14 de febrero: 

- En Bolivia es el 21 de septiembre y los 
enamorados se intercambian flores, regalos y 
tarjetas.  

- En Colombia se llama el Día del Amor y la 
Amistad y se celebra el cuarto sábado de 
septiembre.  

- En México sí que se celebra el 14 de febrero, 
pero si no tienes pareja, no te preocupes, 
porque en este país el 30 de julio es el Día 
Internacional de la Amistad. Así que puedes 
celebrarlo con tus amigos. 

Muy bien. Una pregunta que todo enamorado se tiene 
que hacer es: ¿Qué se puede hacer en un día tan 
especial? He aquí algunas ideas interesantes: 

- Tarjetas de San Valentín. Siempre quedas bien 
cuando envías una tarjeta declarando 
poéticamente tu eterno amor a tu media 
naranja. 

- Ir a un buen restaurante. Por supuesto, tienes 
que elegir un buen lugar donde el romanticismo 
fluya. Una cena con velas, un violinista tocando 
al lado de la feliz pareja… Bueno, si el 
presupuesto lo permite :) 

- Bombones y flores. El chocolate y un buen 
ramo de flores nunca falla. 

- Un regalo espléndido. Joyas, pendientes, 
collares, relojes, etc. son una buena opción. 
Ahora está de moda el “autoregalo”. Esto 
quiere decir regalarte a ti mismo algo te gusta. 
Pero… Esto rompe con todo el espíritu 
romántico, ¿no? 
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- Una escapada. Es decir, ir a algún sitio un par de 
días. Por ejemplo, en un hotel en medio de las 
montañas.  

- Propuesta de matrimonio. Si te animas y 
realmente lo tienes claro, el Día de los 
Enamorados es un día perfecto para proponer 
matrimonio. ¿Qué piensas? 

- Ser romántico. Recuerda que no es un día 
normal, sino que tienes que estar a nivel 10 de 
romanticismo. Tienes que ser educado, galán, 
atento y siempre haciendo especial a la otra 
persona.  

 

MINI-HISTORIA		
(mejora	tu	fluidez)	
 
Muy bien. Ahora pasamos a la mini-historia. Así es 
como funciona: 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.  

Mi recomendación es que tus respuestas sean cortas y 
rápidas. No intentes elaborar mucho. La idea es 
empezar a pensar en español y por eso necesitas 
contestar rápidamente. 

Muy bien, vamos allá. 

§ José y Ana estaban absolutamente enamorados 
el uno del otro. 

¿Estaban José y Ana peleados? 
No, no estaban peleados. Estaban enamorados. Se 
querían mucho. Había mucho amor entre ellos. 

¿Cómo estaban de enamorados? ¿Nada, poco, 
bastante o mucho? 
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Mucho. Muchísimo. Estaban absolutamente 
enamorados. 

¿Estaban enamorados el uno del otro o de sí 
mismos? 
El uno del otro. Estaban enamorados el uno del otro. 
El amor fluía sin resistencia alguna. Romeo y Julieta 
sentirían envidia de ellos. 

§ José y Ana fueron a cenar a un restaurante muy 
romántico. 

¿Fueron José y Ana a cenar a un trasatlántico? 
No, no. No a un trasatlántico. A un restaurante 
romántico. 

¿Qué hicieron en ese restaurante? ¿Desayunar, 
almorzar, merendar o quizás cenar? 
Cenar. Fueron a cenar. No desayunaron ni almorzaron. 
Tampoco merendaron. Fueron a cenar. 

§ José se inclinó para ofrecer a Ana una 
cucharada del delicioso pastel. 

¿Se inclinó Ana para ofrecer a José una cucharada de 
paella? 
No, no. Ana no se inclinó. Fue José quien se inclinó. 

¿Para qué se inclinó José? 
Para ofrecer a Ana una cucharada del delicioso pastel. 

¿Qué ofreció José? 
Una cucharada del delicioso pastel. 

§ Al inclinarse, José tiró una vela que quemó 
parte del pelo de Ana. 

¿Tiró José una copa de vino? 
No. No tiró una copa de vino. Tiró una vela. 

¿Quemó la vela parte de algo? 
Sí. Quemó parte del pelo de Ana. 

¿El pelo de quién quemó la vela? 
De Ana. El pelo de Ana. Quemó el pelo de Ana. 
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§ Al final, a Ana no le pasó nada grave y comieron 
gratis. 

¿Le pasó alguna cosa grave a Ana? 
No, no le pasó nada grave a Ana. 

¿Tuvieron que pagar la cena? 
No, no tuvieron que pagar la cena. Comieron gratis a 
causa del accidente. 

§ Al día siguiente, Ana dijo: “¡Nuestra relación 
tiene demasiado fuego!”. 

¿Dijo José “necesitamos un extintor para nuestra 
relación”? 
No, no. José no dijo eso. José no dijo nada. Ana dijo 
que su relación tenía demasiado fuego. 

¿Qué tenía la relación? 
Demasiado Fuego. Ana decía que su relación tenía 
demasiado fuego. Literalmente y no literalmente. 
 
 
Muy bien, este es el final de esta pequeña mini-
historia. Mi recomendación es que repitas varias veces 
hasta que puedas contestar sin dudar.  
 
Esta y otras técnicas las puedes encontrar en mis 
exclusivos programas para hablar más fluidamente en: 
 
www.unlimitedspanish.com 

sección Productos. Repito: 

www.unlimitedspanish.com 
sección Productos 

En los últimos años varios miles de estudiantes de 
español han elegido Unlimited Spanish. ¡Así que te 
recomiendo hacer lo mismo! 
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Perfecto. ¡Este es el final de este episodio! Espero que 
hoy escuches español más que ayer y menos que 
mañana :) 

 

 

Óscar Pellus 
unlimitedspanish.com 

	


