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Episodio 086 Transcript 

Experiencia de Otro Gringo Aprendiendo Español - Clay Bolt 

Andrea (A): Hola a todos, ¡bienvenidos a Españolistos! Españolistos 
es el podcast que te va a ayudar a estar listo para hablar español. 
Españolistos te prepara para hablar español en cualquier lugar, a 
cualquier hora y en cualquier situación. 

¿Recuerdas todos esos momentos en los que no supiste qué decir? 
¿Esos momentos en los que no pudiste mantener una conversación?  

Pues tranquilo, Españolistos es la herramienta que estabas buscando 
para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos 
incómodos. Entonces, ¡empecemos! 

¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. 

Nate (N): Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. 

A: En el episodio de hoy les traigo algo muy chévere. Yo sé que a 
ustedes les gustan las entrevistas y por eso hoy vamos a estar 
entrevistando a alguien ¿quién es esta persona Nate? 

N: Esto es Clay Bolt. Por fin tenemos otro gringo en el podcast 
después de 85 episodios, por fin tenemos otro gringo. 

A: Ajá, hemos decidido invitar a uno de nuestros estudiantes del curso 
Spanish Intensive que obviamente él es de aquí, de Norteamérica. 
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Pero, obviamente habla español muy bien y está en ese proceso de 
mejorarlo cada vez. 

Así que vamos a escuchar un poco de su vida, él nos va a contar de 
su experiencia con español y vamos entonces a escuchar su historia. 

Bienvenido Clay. 

Clay (C): Hola, qué bueno estar aquí y gracias por invitarme. 

A: Ujum, con muchísimo gusto. Para nosotros es un gusto tenerte 
aquí, Clay. Clay es un estudiante que se unió a la comunidad de 
Spanishland School, en el año pasado, ¿verdad Clay? 

C: Sí claro. 

A: ¿Más o menos en qué tiempo fue, en octubre cierto? 

C: Sí, cierto. 

A: En octubre del año pasado. 

N: Um, sí, y como muchos de nuestros estudiantes ahora Clay es un 
amigo de nosotros. Y estamos planeando de hacer un viaje a montana 
quizás en el año que viene. 

A: Exactamente, lo bonito de Spanishland School. De esto que hemos 
creado es que hemos desarrollado muy buenas relaciones con 
algunos de nuestros estudiantes. Y pues ahora somos amigos, somos 
parceros. 

Entonces Clay es uno de nuestros parceros. 

Pero bueno Clay, cuéntanos sobre tu vida, ¿de dónde eres tú?  

C: Pues yo nací en Carolina del Sur, en Norteamérica, en los Estados 
Unidos. Pero ahora yo vivo en Montana, que es un lugar muy hermoso 
y muy cerca al parque nacional de Yellowstone. 
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A: Ah, sí, cerca a Yellowstone, allá queremos ir un día, así que ese es 
el plan, de ir allá y poder pasear por allá. Y Clay ¿tú qué haces, cuál 
es tu trabajo o a qué te dedicas? 

C: Bueno, yo soy un fotógrafo de la naturaleza y yo trabajo con la 
organización de Conservation World Wildlife Fund. Y mi especialidad 
son los insectos, especialmente las abejas y los abejorros. 

Y yo tengo una gran pasión por las cosas y las especies que son muy 
pequeñas, porque son muy, muy importantes por el mundo. 

El pasión de miyo de yo puedo tomar fotos y mostrarlos a la gente 
durante presentaciones, y charles y cosas como eso. 

A: Wow, es un trabajo bien interesante y bien diferente, ¿no? 
Diferente a los trabajos tradicionales, ¿cuánto tiempo llevas trabajando 
en esta área? 

C: Hace, wow, 18 años, de hecho. Soy muy viejo ahora, yo pienso 
jajaja. 

N: Jajaja, ¿Pero cómo pensaste en hacer este trabajo? ¿Por qué 
querías estudiar insectos y ayudar al medio ambiente? 

C: Pues de hecho cuando yo era niño yo tenía una gran pasión por los 
insectos y no sé por qué. Porque siempre yo puedo recordar una 
fascinación con ellos. Toda mi vida han sido oportunidades para 
aprender más de sus vidas. 

Y no sé, es como un sueño enserio. Porque ahora estoy trabajando 
por la protección de las cosas que me encantan mucho. 

A: Um, ujum, ¿tú haces parte de proyectos que trabajan para proteger 
estas especies? 

C: Sí, claro. De hecho hace dos años yo empecé para proteger un 
abejorro muy especial y muy raro, el nombre es el Rusty Patch 
Bumblebee.  
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Y yo trabajé, de hecho yo trabajaba mucho para la protección de esta 
especie para el Endangered Species List. 

A: Wow, que interesante. 

N: Sí, yo no sabía esto, ¿y qué haces para proteger este, cómo se 
llama? 

A: Abejorros. 

N: Abejorro, que es un bumblebee. 

A: Ujum. 

C: Pues fue una experiencia muy importante y muy chévere. De hecho 
yo hice muchas cosas.  

Por ejemplo yo he hecho una película sobre la vida de esta especie, 
yo hice una presentación en Capital Hill en Washington DC. 

N: ¿Enserio? 

C: Sí, jajaja, sí. 

N: Wow. 

C: Por la protección de esta especie y muchas cosas como eso. Y es 
increíble porque después de mis acciones y las acciones de mis 
amigos. Ahora está especie está en la lista de riesgo. 

A: Ujum. 

C: Y por eso la gente puede hacer cosas para la protección de esta 
especie. 

A: Ujum, pues que interesante. Gracias por compartir eso con 
nosotros, es algo bien único.  

Yo creo que es un misión, proteger a estos animales porque yo creo 
que no muchas personas tendrían la pasión o el interés por hacerlo. 
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Y como tú lo dijiste, estos animales son esenciales para el ecosistema, 
así que qué chévere que tú estés haciendo eso. 

N: Um, sí. Y la otra cosa que estaba pensando es cuántas personas 
quizás que están escuchando no les gusta el trabajo o están en 
trabajos que no quieren hacer, pero que genial que él puede hacer 
algo que él ama. Y que también está cambiando este planeta para 
mejor. 

A: Ujum, exactamente. Clay, la pregunta para ti es, ¿tú cambiarías tu 
trabajo o no lo cambiarías? 

C: Pues, un poquito, yo empecé como un artista haciendo de cine en 
las empresas. Pero después no sé, 2 años yo empecé mi carrera, yo 
empecé tomando fotos en Australia. 

A: Um, en Australia. 

C: Ajá, sí, y de hecho yo hice fotos terribles, pero después de este 
viaje yo no sé. Yo creía mejorar harto mis habilidades para tomando 
fotos. 

Y no sé, fue como una experiencia que yo sabía que yo tenía una 
misión. Yo podía hacer algo por el planeta y después de este 
momento en mi vida poco a poco he estado haciendo más y más por 
las especies que me encantan. 

A: Bueno, wow, pues muchísimas gracias por compartir esa pasión 
con nosotros. Es algo muy, muy interesante. 

Y pues ahora quiero que empecemos a hablar sobre otra parte de tu 
vida. Y es el aprendizaje de español, así que ustedes que nos 
escuchan pongan atención porque Clay nos va a compartir pues sobre 
su proceso con el español. 

Cuanto tiempo ha estado aprendiendo, por qué lo aprende y nos va a 
contar como ha sido toda esa aventura. 

Bueno, vamos a hacerle algunas preguntas a Clay. 
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Vamos con la pregunta número 1 Clay, quisiera saber por qué 
empezaste a aprender español. ¿Cuál fue tu motivación para empezar 
a aprender español? 

C: De hecho por 2 razones, pero en el principio pues el primero es 
porque yo trabajo en muchos países en Latinoamérica.  

Por ejemplo, Panamá y Costa Rica y quizás Chile en el próximo año. Y 
para mí es muy importante para tener la habilidad para hablar con la 
gente en su propio idioma. 

Porque cuando estás viajando y quizás necesitas ayuda con eso o con 
algo, para mí es genial cuando tú puedes preguntar algo en español. 

Porque durante esta momento es como una manera de demostrar 
respeto con la otra persona y es como mediamente tú tienes una 
conexión con otra persona, la otra persona. 

A: Sí, wow, interesante, entonces esa fue la motivación ¿no? Hablar, 
poder hablar con esas personas de los lugares a donde tú viajas. Y tú 
viajas a estos países para tomar fotos allá, me imagino. 

C: Sí, exactamente. Porque estoy trabajando con muchos proyectos, 
especialmente en Panamá. Hay una reserva que es muy especial, se 
Cocobola Nature Reserve y por eso estoy de amigo con gente de allá.  

Y por eso es muy genial porque poder y tener la habilidad más y más 
para hablar con ellos en su idioma. 

A: Que interesante, que chévere. 

N: Fue un poco de tu trabajo y de que tenía que viajar a Panamá y a 
otros países en Latinoamérica y quería hablar en el idioma de ellos, 
¿cierto? 

C: Exacto, exacto. 

A: Ok, bueno. Vamos para la pregunta número 2 ¿por cuánto tiempo 
has estado aprendiendo español? 



© 2018 - Espanolistos.com                                                                                            | 7 

C: Pues es una pregunta muy interesante porque de hecho estudié 
español por muchos años pero no sé, con más fuerza hace 2 años. De 
hecho, o 1 año y medio. 

A: Ok, entonces hace más o menos 2 años que de verdad empezaste 
a estudiar de manera constante y que estabas de verdad 
comprometido con tu aprendizaje, ¿sí? 

C: sí, sí. 

A: Bueno, pues creo que has logrado bastante en este tiempo, ¿no? 
Así que te felicitamos por eso. 

Vamos a continuar con la pregunta número 3, Clay, ¿qué fue lo que te 
pareció más difícil cuando empezaste a aprender? 

C: Pues si preguntas yo tengo muchos problemas con las 
conjugaciones. Especialmente subjuntivo porque siempre estoy 
pensando en las conjugaciones durante una conversación. 

Y es un poquito difícil para decir las cosas que están en mi mente por 
eso, pero es muy importante aprender las reglas del idioma porque sin 
las reglas no puedes tener una conversación genial. 

A: Claro, eso es cierto. Entonces sin duda alguna las conjugaciones 
fueron lo que más te pareció difícil, y esto es verdad, son muchas 
conjugaciones. Muchas cosas en las cuales debes pensar. 

Bueno, pero vamos para la siguiente pregunta. Número 4, hablando de 
temas de gramática como el imperfecto, el pretérito, direct and indirect.   

¿Cuál ha sido el tema o los dos temas que han sido más difíciles para 
ti? 

C: ¿Todos? Es mi pregunta, no, jajaja. 

A: Jajaja no, solo 1 o 2. ¿Cuál es el que ha sido más difícil de 
entender o recordar? 
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C: Por ejemplo, el subjuntivo en el pasado porque “era” o “fue” son 
muy difícil para mí todavía. Porque cuando estoy hablando de un día.  

Por ejemplo, o las cosas durante un día, a veces no puedo pues es 
difícil saber qué es la respuesta que es correcta. 

A: Um sí, como que no sabes si es pretérito o imperfecto o incluso 
subjuntivo en el pasado ¿no? Entonces es difícil. 

C: Sí, y yo sé que yo cometo muchos errores. Quizás poco a poco 
estoy mejorando. 

A: No, sí claro. Siempre aunque no nos demos cuenta poco a poco 
estamos siempre mejorando en algún área. 

Vamos para la pregunta 5. ¿Qué es lo que más has disfrutado de 
aprender español?  

Obvio es difícil pero me imagino que ha habido cosas que has 
disfrutado en este proceso, ¿qué es lo que más has disfrutado? 

C: Ah sí, pues para mí es la escucha, porque ahora yo puedo hablar 
contigo y Nate y otra gente y sí. Yo no puedo responder bien todo el 
tiempo pero yo puedo entender qué tú estás diciendo. 

Para mí es como un sueño porque por muchos años yo quería tener la 
habilidad para hacerlo y ahora yo puedo más o menos. 

Sí hay acentos que no puedo entender bien pero sí, es como yo he 
estado logrando una meta poco a poco y es muy chévere. 

A: Nos alegra. 

N: Sí, bueno. Yo siento igual, yo siento lo mismo. De hecho yo creo 
que somos gemelos en esto de que es ese sueño realizado, ¿cierto? 

A: Ujum. 

N: Cuando puedes comunicar y hablar normal. No perfecto obvio, 
como yo, como él, pero sí puedes entender la gente y puedes 
comunicar bien si es un sueño realizado. 
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A: Sí claro, tú puedes decir “es un sueño realizado” o tú puedes decir 
“es un sueño hecho realidad”. 

N: Ah ok, gracias. 

A: Ujum, esa es la otra forma de decirlo. 

Pues me alegra escuchar eso Clay, y claro que poder entender lo que 
la gente dice es sin duda alguna lo más difícil y como tú dijiste.  

Hay muchos acentos que quizás no entiendes todavía pero como lo 
has dicho tú. Todo es poco a poco, poco a poco se logran las cosas. 

Y bueno, ahora las preguntas que le quiero hacer a Clay son acerca 
del curso que él tomó con nosotros. Como ustedes saben, nosotros 
ofrecemos el Spanish Intensive Online Course. 

Es un curso personalizado y estructurado de 7 semanas donde la idea 
es que tú te comprometas y que mejores tu español y tengas un mejor 
entendimiento de la gramática. 

Pues, de todas las reglas y la estructura como tal de la lengua. 

Así que como dije, Clay ha estado con nosotros ya por un año, así que 
le quiero hacer unas preguntas a él sobre esto.  

Mi siguiente pregunta para ti Clay, número 6 es ¿qué pensaste del 
curso cuando tomaste el curso el año pasado que fue la primera vez 
que tomaste el curso?  

Hiciste el curso intermedio ¿qué pensaste del curso? 

C: Es genial, enserio y también es intensivo porque hay muchos 
materiales y para mí. Pues, yo aprendí de muchos cursos, apps, y no 
sé, otros cursos y cosas como eso, pero este curso es el mejor, 
enserio. 

Porque la estructura es muy fácil para aprender y las reglas son allí en 
los materiales y yo puedo regresar cuando yo tenga el tiempo y hay 
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muchas oportunidades que son diferentes, por ejemplo clases 
incluidas y hay clases, alguna. 

Y hay oportunidades para la escucha y no sé, hay muchos materiales 
y porque de los materiales yo puedo aprender de muchas maneras 
diferentes. 

Y enserio es la razón que yo puedo hablar. 

A: Jajaja muchas gracias por la buena reseña. 

N: No le dijimos antes lo que tenía que decir pero sabemos que a él le 
gustó el curso y muchísimas gracias por todo lo que tú hiciste en el 
curso y de tus palabras. 

A: Ujum, y sí. Bueno, gracias como dije por esa buena reseña y para 
los que nos escuchan sí. 

El curso tiene clases en vivo, clases en grupo, clases en Skype. Todo 
el material organizado y estructurado como decía Clay. Siempre lo vas 
a tener y siempre vas a poder volver y revisar de nuevo los materiales. 

Siguiente pregunta para ti Clay, número 7 ¿cuál actividad o qué cosa 
específicamente fue lo que más te gustó? 

C: De hecho las clases una a una porque durante las clases yo puedo 
preguntarte cosas que yo tengo un poquito de problemas y las clases 
en vivo también.  

Porque es muy genial para tener la oportunidad para hablar con otros 
estudiantes. Y aprender de las preguntas de los otros estudiantes. 

A: Sí. 

C: Porque me gustan mucho esa oportunidad. 

A: Sí, como él dice, en las clases en vivo son cada lunes por 7 
semanas tenemos una clase en vivo por 1 hora donde yo explico un 
tema. 
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Ustedes me ven a mí y ven mis slides, PowerPoint slides, pero 
ustedes pueden escribir y hacerme preguntas. 

Entonces como dice Clay. Es muy bueno porque otros estudiantes 
preguntan cosas y yo les contesto. Entonces tú siempre puedes 
aprender de las preguntas de otros también. 

Listo, la siguiente pregunta. Es la pregunta número 8, ¿cuál es el área 
específica en la que más mejoraste durante casi 1 año de estar con 
nosotros? 

C: De nuevo todas las cosas pero creo que el área que he estado 
mejorando es mi habilidad para escuchar y también yo tengo más 
confianza. 

Porque siempre estoy comentando los errores pero está bien porque 
estoy aprendiendo. Y no tengo mucho miedo de eso ahora, porque es 
algo que yo necesitaba mejorar. 

A: Claro. 

N: Um sí, bueno. Tenías mucha confianza de estar en nuestro 
podcast. Bueno, vas a estar un poco famoso. 

Pero sí, gracias enserio por haber estado en este podcast porque 
obvio que esto no es fácil de hablar en otro idioma. 

Cada semana que yo hago esto con Andrea me siento más como un 
bobo. 

A: Jajajaja. 

C: Jajajaja, igual yo. 

A: No, no, pero de verdad si estás aquí en este episodio y sabes que 
mucha gente te está escuchando. Y lo hiciste de todas maneras, 
significa que estás ganando más confianza y eso es lo importante, 
porque siempre aprendemos de los errores. 
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Y ya solo tengo 2 preguntas más para ti Clay, la número 9, ¿qué le 
puedes decir a las personas que nos escuchan en cómo pueden 
mejorar su español?  

¿Cuál es tu consejo?  

Un consejo principal que le puedes dar a las personas que nos 
escuchan para que mejoren su español. 

C: Sí pues es fácil, de hecho, si tú quieres mejorar tu español y tus 
habilidades para hablar español entonces necesitas hacer una cosa 
cada día. 

Pueden hacer ejercicio de escucha, escribir algo o no sé, escribir con 
alguien por WhatsApp, pero cada día hacer algo. 

Por ejemplo, conmigo cada día cuando estoy manejando a mi oficina 
yo escucho podcast o audiolibro o algo como eso. Porque yo entonces 
yo empiezo mi día con español, es una cuestión de práctica enserio. 

N: Sí, sí, yo no sé cómo decir en español, pero en inglés se llama 
“compound effect” que cada día haces algo solo un poquito. Quizás 
solo 5 minutos o 20 minutos, pero después de estos muchos 20 
minutos ya hiciste mucho.  

¿Cómo se llama, “compound effect” en español, sabes? 

A: No, la verdad no tengo idea, jajaja. 

N: Esto es un término creo que de inversiones, pero no sé. 

A: No sé, no sé cómo traducir eso, pero entendemos el punto, claro, tú 
podrías decir “ay, es que solo 5 minutos cada día o solo 10 minutos 
cada día no es nada.”  

Pero si vas a ver después de un mes, en tan solo poco tiempo cada 
día has logrado bastante, como dicen Nate y Clay. 

Todo es poco a poco y cada día. 
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Y la última pregunta Clay, ¿por qué recomiendas tú el Spanish 
intensive?  

¿Por qué recomendarías tú el Spanish Intensive? 

C: Si tú quieres aprender español enserio es en mi opinión es el mejor 
curso que yo vi en el internet. 

Por el internet porque la estructura hay muchos materiales.  

Y por supuesto hay una profesora genial Andrea, porque ella tenía 
mucha paciencia. O no sé cómo se dice. 

A: Sí, paciencia, ujum. 

C: Y ella es muy amable y de hecho ella quiere para ti para aprender 
español. Es su misión en la vida y por eso me siento con más 
confianza en mí mismo. 

A: No, pues gracias Clay por tu recomendación. Y como dice Clay, de 
verdad yo amo enseñar español, así como la pasión de Clay son estos 
insectos, estudiarlos, tomarles fotos, protegerlos.  

Mi pasión es enseñar y por eso soy paciente, por eso tratamos.  

Nate y yo tratamos de proveer bastantes materiales, así que de verdad 
esperamos que ustedes puedan ser parte de eso. 

Y pues Clay de verdad quiero darte las gracias a ti por estar aquí con 
nosotros.  

Gracias de verdad por tu apoyo y tu confianza en nosotros, ¿y pues 
tienes algo ya ultimo para decir para despedirnos? 

C: Pues la verdad es que estoy emocionado por aprender más y más 
de español porque estoy pensando en 1 año más.  

Quizás yo pueda hablar con más confianza y por eso es una aventura 
muy chévere y muy genial para mí. 
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A: Ujum. Pues de nuevo gracias Clay. Nos encantó tenerte, y pues 
muy seguramente de tendremos otro día en otro podcast. 

C: Andrea y Nate gracias por la oportunidad y para los estudiantes te 
animo a que tomes el curso porque es muy, muy genial y yo pienso 
que tú vas a aprender mucho. 

A: Bueno, gracias Clay. Y a ustedes les digo, hoy estamos lanzando el 
curso, por favor vayan a www.spanishlandschool.com/intensive.  

Y ahí ustedes pueden ver toda la información y los detalles del curso y 
te puedes registrar. Es un curso de 7 semanas estructurado y 
personalizado para intermedios y avanzados donde vas a mejorar tu 
español muchísimo. 

No vas a ser perfecto pero vas a mejorar mucho en muchas áreas, así 
que ve, www.spanishlandschool.com/intensive y asegúrate de 
registrarte porque tenemos el Early Bird Discount que solo va a estar 
desde el 16 de julio hasta el 19 de julio. 

And the course starts on the 23, el 23 de julio. Así que esperamos 
tenerte.  

No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que 
quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. 

Españolistos les dice chao, chao y hasta la próxima. 


