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EL PODCAST DE UNLIMITED SPANISH
USP 038: Salvador Dalí. Contexto
Creo que me voy a dejar un largo bigote!
Este es el podcast de Unlimited Spanish, con Òscar. Episodio 38.
¡Hola a todos! 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:
Hablaré de un personaje español: Salvador Dalí. Un personaje muy
extravagante.
A continuación, una mini-historia. Este tipo de lecciones te ayudarán
a automatizar tu español de forma rápida y sin esfuerzo.
Por último, hablaré brevemente sobre la importancia del contexto.
Por cierto, gracias por escuchar este podcast. Estoy contento de crear
contenido que te pueda ayudar con tu español.
Muy bien, ¡Empecemos!

SALVADOR DALÍ
Salvador Dalí fue un pintor famoso que nació a principios del siglo
XX, concretamente en 1904. Si preguntas a alguien de España que te
cuente como era este personaje, te explicará que era muy
extravagante. Esta palabra quiere decir raro, diferente o con ideas
locas. Una palabra alternativa que puedes usar es excéntrico.
Te voy a poner algunos ejemplos de la extravagancia de este
personaje:
• Tenía un oso hormiguero como mascota, y lo sacaba a pasear
de vez en cuando.
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• Estaba obsesionado con los huevos. Su museo y su casa tienen
huevos en el tejado.
• Dalí tenía un método muy curioso para no pagar nunca. Cuando
iba a un restaurante, escribía en un cheque la cantidad de la
cuenta y lo firmaba como un cheque normal, pero en el reverso
del cheque, esto es en la otra cara del papel, dibujaba alguna
cosa y añadía un autógrafo. Él sabía que el dueño del
restaurante no lo querría cobrar, ya que era un dibujo hecho
por el mismo Dalí. Seguramente lo pondría un cuadro. Yo he
intentado esto en un restaurante un par de veces, pero me dicen
que no me conocen de nada. Yo les digo que soy Oscar, el
fundador de Unlimited Spanish, pero tampoco saben quien soy.
• Dalí, la primera vez que viajó a Nueva York, cuando el barco
llegó al puerto, se tiró al agua y nadó hasta llegar al muelle. Le
preguntaron que porqué se tiró al agua, y él respondió que no
podía esperar a llegar a América.
• Un aspecto muy famoso de Dalí fue su bigote. Este personaje
siempre llevaba unos finos y largos bigotes muy característicos.
Esto le daba una imagen aún más loca.
• Inventó el concepto de siesta-relámpago. La manera de hacerla
es: te sientas en un sofá cómodo con una cuchara en la mano, te
empiezas dormir. Cuando estás totalmente dormido, se te cae
la cuchara. Por supuesto esto hace ruido y te despierta. Según
Dalí es el momento perfecto para despertarse.
• El artista tiene magníficas frases como: “La única diferencia
entre un loco y yo, es que el loco cree que no lo está, mientras
yo sé que lo estoy”. Otra frase: “Sólo hay dos cosas malas que
pueden pasarte en la vida, ser Pablo Picasso o no ser Salvador
Dalí”. O también: “Lo menos que puede pedirse a una escultura
es que no se mueva”.
Como ves, ¡es un personaje muy extravagante!. También era
narcisista y megalómano. Ui, ¡que palabras! Ser narcisista quiere
decir que el amor que experimenta es sobre sí mismo. Es decir, él se
quería a sí mismo.
All rights reserved 2016

www.unlimitedspanish.com

2

www.unlimitedspanish.com

Por otra parte, ser megalómano significa tener fantasías delirantes de
poder o popularidad. Esto es característico de personas con mucho
poder como dictadores, reyes, o gente muy famosa.
Como artista, fue un destacado miembro del movimiento surrealista.
Pintó más de 1500 cuadros. Él decía inspirarse en imágenes de
sueños. Esto tiene el nombre de onírico. También en muchas de sus
obras utilizaba relojes.
Una de sus obras más conocidas se llama “La persistencia de la
memoria”. En este cuadro, utiliza unos relojes que parecen blandos.
Una vez le preguntaron que porqué los relojes aparecían blandos. Él
contestó que no importaba que fueran blandos o duros, sino que
marcaran bien la hora.
Te recomiendo que busques en Google las pinturas de Dalí ¡Algunas
son realmente espectaculares!

MINI-HISTORIA
Vamos a practicar un poco con una nueva mini-historia. Este tipo de
lecciones ayudan a automatizar tu español, hablando más y más sin
traducir mentalmente. Son realmente muy efectivas. Así es como
funciona: Primero daré una información. Por ejemplo “Paco era un
pintor de paredes”. Luego haré preguntas sobre esta información. Por
ejemplo: “¿Era Paco un pintor de escaleras?”. A continuación haré
una pausa de unos segundos. Es tu turno para responder. Respuestas
cortas como “Sí”, “Sí, era pintor” o “Sí, lo era” están bien. A
continuación te daré una respuesta correcta. Así podrás comparar.
Vamos a practicar un poco.
¡Allá vamos!
Paco era un pintor de paredes.
¿Era Paco un pintor de escaleras?
No, no lo era. Paco no era un pintor de escaleras. Él era un pintor de
paredes.
¿Era Paco un pintor de cuadros?
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No. Paco no era un pintor de cuadros. Él simplemente pintaba
paredes.
¿Qué pintaba Paco?
Paredes. Él pintaba paredes.
¿Quién pintaba paredes?
Paco. Paco pintaba paredes. Las pintaba cada día.
¿Qué era Paco?
Un pintor. Paco era un pintor de paredes.
Paco viajó a Cadaqués porque quería pintar cuadros, no
paredes.
¿Viajó Paco a Cadaqués?
Sí, el viajó a Cadaqués. Paco viajó a Cadaqués.
¿Viajó Paco a Barcelona?
No, no viajó a Barcelona. Él viajó a Cadaqués porque quería pintar
cuadros.
¿Dónde viajó?
A Cadaqués. Viajó a Cadaqués.
Y…¿Por qué viajó a Cadaqués?
Porque quería pintar cuadros. Él viajó a Cadaqués porque quería
pintar cuadros.
¿Qué quería Paco? ¿Pintar todas las paredes de Cadaqués?
No, no. Eso no. Él quería pintar cuadros, no paredes.
¿Qué quería pintar?
Cuadros. Quería pintar cuadros.
¿Dónde fue Paco?
A Cadaqués. Paco fue, o viajó, a Cadaqués.
Allí encontró a Dalí, el famoso y extravagante artista, que le
enseñó a pintar los mejores cuadros surrealistas.
¿Encontró Paco a alguien en Cadaqués?
Sí, encontró al famoso y extravagante artista Dalí.
¿A quién encontró? ¿A Dalí o Picasso?
Dalí. Encontró a Dalí, el famoso y extravagante artista.
¿A quién?
A Dalí. Paco viajó a Cadaqués y encontró a Dalí.
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¿Era famoso Dalí?
Sí, era famoso. También era extravagante.
¿Era Dalí una persona desconocida y normal?
No, no. Al contrario. Él no era una persona desconocida y normal. Era
una persona famosa y extravagante. De hecho, Dalí enseño a Paco a
pintar los mejores cuadros surrealistas.
¿Enseñó Dalí a pintar paredes a Paco?
No, no. Dalí no hizo eso. Dalí le enseñó a pintar los mejores cuadros
surrealistas.
¿Qué le enseñó Dalí a Paco?
A pintar los mejores cuadros surrealistas.
¿Los mejores o los peores?
Los mejores. Paco viajó a Cadaqués porque quería pintar cuadros,
encontró a Dalí y aprendió a pintar los mejores cuadros surrealistas.
A cambio, Paco le enseñó a Dalí a pintar paredes.
¿Le enseñó Paco algo a Dalí?
Sí, le enseñó algo. A cambio, Paco le enseñó a Dalí a pintar paredes.
¿Qué le enseñó Paco a Dalí?
A pintar paredes. Paco sabía pintar paredes, así que enseñó a Dalí a
pintar paredes.
¿Qué aprendió Dalí?
A pintar paredes. Dalí no sabía pintar paredes, así que él aprendió de
Paco, el pintor de paredes que viajó hasta Cadaqués.
¿Quién enseñó a Dalí a pintar paredes?
Paco. Paco enseñó a Dalí a pintar paredes.
¿A quién enseñó Paco a pintar paredes?
A Dalí. Paco enseñó a Dalí a pintar paredes.
¿De quién aprendió Dalí? ¿De Picasso?
No, de Picasso no, de Paco. Dalí aprendió de Paco a pintar paredes.
Por tanto… ¿Paco era el profesor y Dalí el estudiante?
Sí. En este caso sí. Dalí aprendía y Paco enseñaba.
Ahora Dalí y Paco son los mejores amigos del mundo.
¿Qué son Dalí y Paco? ¿Pintores?
Sí, son pintores, aunque también son los mejores amigos del mundo.
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¿Son amigos o enemigos?
Amigos. Ellos son amigos. Los dos son pintores y se respetan.
¿Quiénes son amigos?
Dalí y Paco. Ellos son amigos.
¿Son buenos amigos o malos amigos?
Buenos amigos. Ellos son muy buenos amigos. Son los mejores
amigos del mundo.
Bueno, este es el fin de esta pequeña lección de mini-historia. Paco
aprendió a pintar cuadros surrealistas, y Dalí…a pintar paredes. ¿Y
sabes que dijo Dalí?
Cuando estaba pintando una pared, se tocó su enorme bigote, miró
hacia el cielo y dijo: “¡Salvador Dalí pintando una simple pared!
¡¡¡Esto si que es surrealista!!!”. De hecho, firmaba todas las paredes
que pintaba :)
Una recomendación muy importante: repite varias veces esta minihistoria. Por ejemplo una vez al día durante una semana. Así podrás
consolidar lo que aprendes. La repetición es muy importante para
crear conocimientos sólidos del idioma. Si observas bien, puedes
mejorar mucho tu capacidad de hablar simplemente utilizando este
tipo de lecciones.
Te recomiendo también que visites:
www.unlimitedspanish.com/cursos
Allí podrás encontrar muchas lecciones de todos los niveles
utilizando esta técnica.

CONTEXTO
Para finalizar, me gustaría hablar de la importancia del contexto
cuando aprendes un idioma con una experiencia personal mía.
Bien, durante el último año he querido aprender un poco de
portugués. Como no tengo de momento ningún curso de Unlimited
Spanish para aprender portugués, escogí empezar con un curso de
Assimil.
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Antes de continuar te explico un pequeño secreto. Estoy trabajando,
junto a mi amigo Dimitry en versiones de los cursos de Unlimited
Spanish para estudiantes de portugués, pero esto es otra historia. ;)
Bueno, continúo. Los cursos de Assimil no están mal, pero el
problema que veo es que no hay historias, no hay un contexto rico
para relacionar y asociar el vocabulario y la gramática. Normalmente
son lecciones aisladas, que van bien para practicar, pero que desde
mi experiencia personal no me han servido para realmente avanzar
con mi portugués. Acabo olvidando muchas de las cosas que he leído
o escuchado.
Por tanto, mi consejo es que busques siempre un mínimo de historia,
de cosas que pasan, … en definitiva, de contexto. De esta manera vas a
recordar todo mucho más fácilmente. A tu cerebro le encanta el
contexto, y te premiará con un aprendizaje más efectivo.
Muy bien, esto es todo, como siempre, tienes las transcripciones en
www.unlimitedspanish.com/podcast
Es buena idea que de vez en cuando leas y escuches a la vez, porque
así también aprenderás como se escribe.
De acuerdo, ¡un saludo y hasta la próxima!

Òscar Pellus
unlimitedspanish.com
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