
COCOPODCAST #8 - Misterios sin resolver del mundo
● TEMA: misterio

TRANSCRIPCIÓN

Muy buenas, amantes de lo desconocido… No, no, no… Muy buenas, bienvenido, bienvenida al podcast de
Aula Cocoloco. Yo soy Víctor, profesor de español y hoy vamos a cerrar la semana dedicada al misterio.
Recuerda que el objetivo de estos podcast es poner en contexto el vocabulario y las cuestiones de
gramática que hemos visto a lo largo de esta semana. Bueno, hoy, como prometí, te traigo algunos de los
misterios sin resolver más interesantes del mundo. ¿Cuál es el problema? Que hay tantos que ha sido muy
difícil elegir. Además, yo quería exponer 3 misterios, pero finalmente, he tenido que escoger solo dos,
porque uno de ellos es tan denso que ocupa muchos minutos y claro, mi objetivo no es hacer un podcast
tan largo. Así que, bueno, vamos a ver hoy solo 2 misterios. He dejado fuera el caso de JFK, que es un clásico
de las teorías de la conspiración, pero bueno, por otro lado, creo que todos los oyentes ya conocen bien esa
historia. Bueno, no me quiero entretener mucho más, así que vamos a escuchar estos misterios. Uno, un
poquito más ligero y el otro… el otro es un caso muy turbio, no te voy a engañar. Venga, ¡empezamos con el
podcast!

El zumbido

Imagínate, oyente, que estás en tu casa tranquilamente. Estás en el salón leyendo un libro. Todo está en
silencio. Y de repente, fuera, en la calle, escuchas algo como esto:

[Suena el sonido del hum]
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Suena como un monstruo que se acaba de despertar, ¿no? Bueno, pues ¡enhorabuena! Eres uno de los
pocos afortunados o afortunadas que ha escuchado “el zumbido”, o en inglés “the hum”, como se conoce a
este fenómeno en el mundo del misterio. ¿Y qué es este zumbido? Hasta ahora, no hay consenso sobre su
origen, pero lo cierto es que este extraño sonido existe y ha llamado la atención de mucha gente desde
hace décadas. Y hoy, gracias al avance de las tecnologías, este ruido desconocido ha podido ser capturado
en distintos dispositivos, dejando constancia de que es un fenómeno real. Este misterioso sonido de baja
frecuencia puede ser escuchado en cualquier lugar del planeta, pero por alguna razón parece que le gusta
mucho aparecer en Canadá, Inglaterra y Estados Unidos.

Hay diversas teorías sobre su origen, algunas con una base más científica, como la más reciente, que
sugiere que el sonido es producido por masas de aire al chocar y otras más conspiranoicas, como que el
sonido es producido por el HAARP, un supuesto proyecto estadounidense para modificar el clima del
planeta.

¿Y tú? ¿Lo has escuchado alguna vez?

El paso Dyatlov

Este incidente es considerado uno de los casos más desconcertantes en la historia reciente de Rusia y
muchos lo llaman el “expediente X” soviético.

Entre el 1 y 2 de febrero de 1959 nueve excursionistas, que eran estudiantes universitarios y expertos en
esquí de fondo, fueron encontrados muertos en un campamento en un paso de montaña en los Urales,
Siberia. ¿La causa? Según el informe oficial, “una fuerza natural insuperable” había provocado las muertes.
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La noche del 1 de febrero, los estudiantes acamparon en la ladera oriental de una montaña. Después de tres
semanas sin noticias de la expedición, las familias de los estudiantes dieron la alarma y la universidad
donde estudiaban envió un grupo de búsqueda a la zona, conformado por estudiantes voluntarios. Poco
después, encontraron el trágico panorama.

Los investigadores dijeron que la tienda tenía indicios de que había sido cortada o desgarrada desde su
interior, probablemente para abrirla con rapidez. Encontraron una serie de huellas que llevaban hasta un
bosque cercano y allí encontraron junto a un árbol lo que parecían ser los restos de una hoguera y de los
dos primeros cadáveres, que llevaban solo la ropa interior y estaban descalzos. En el árbol encontraron
restos de sangre, razón por la que se determinó que ambos excursionistas habían intentado treparlo.

Encontraron otros tres cadáveres en la misma zona en un espacio de no más de 600 metros del árbol. Uno
de ellos era el líder, Dyatlov, con una rama en la mano y en una postura que indicaba que se estaba
defendiendo o protegiendo. El otro cadáver tenía una fisura en el cráneo, quizás un golpe, en cualquier
caso no fue esta la causa de la muerte, sino la hipotermia. El tercer cuerpo, presentaba un tono corporal
extraño. La hipótesis sugiere que los tres trataban de volver a la tienda de campaña.

Dos meses más tarde, el 4 de mayo, encontraron al resto del grupo. Habían quedado sepultados bajo la
nieve en el interior de un bosque. Los cuatro estaban vestidos aunque con ropa que pertenecía a los otros
cadáveres. Todos presentaban heridas y traumatismos graves y extraños, aunque la causa oficial de la
muerte fue hipotermia y congelación.

Si a este cóctel de misterio le añadimos la presencia de radiación en la ropa de los excursionistas y el
secretismo que mantuvo la Unión Soviética sobre este caso, ya tenemos suficiente para alimentar todo tipo
de teorías. Unas sugieren que el grupo fue atacado por el Yeti ruso, el monstruo de las nieves; otros que
fueron víctimas accidentales de pruebas militares que se llevaban a cabo en los inmediaciones, cosa que

Página 3 | Autor: Victor Losa | cocolocospanish.com | ¿Necesitas ayuda? soporte@cocolocospanish.com

http://www.cocolocospanish.com


explicaría la radiación y el secretismo. Otras teorías dicen que tal vez tuvieron un encuentro con
extraterrestres, ya que algunos testigos afirmaron haber visto luces extrañas en el cielo los primeros días de
febrero. E incluso se barajó la posibilidad de que hubieran sido asesinados por una  tribu indígena cercana.

Quizá a día de hoy, la teoría más aceptada es que aquella noche hubo una avalancha que hizo salir
apresuradamente de la tienda a los excursionistas. Y probablemente, la combinación de frío, miedo,
oscuridad y desconcierto, les hiciera reaccionar y comportarse de forma extraña. En cualquier caso, 60 años
después de la tragedia, el caso todavía sigue sin una explicación lo suficientemente convincente.

Y hasta aquí el Cocopodcast de hoy, como siempre, te invito a visitar mi web aulacocoloco.com donde
puedes encontrar la transcripción y un ejercicio de comprensión para verificar que has entendido todo. Y
nos vemos y nos escuchamos el lunes con un nuevo tema. ¿Cuál será, será? Yo sí sé cuál es. ¡Nos vemos!
¡Chao!
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COMPRENSIÓN
(Recomiendo hacer este ejercicio después de escuchar el podcast, sin leer la transcripción)

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el fenómeno “hum” es cierta?
a. Necesitas tener un dispositivo especial para grabarlo.
b. Puede ser registrado en diferentes dispositivos al mismo tiempo, lo que demuestra que es real.
c. Hay gente que ha conseguido grabarlo gracias a la tecnología actual.

2. Una de las teorías más sensatas para explicar el “hum” es...
a. Que el sonido es producido por el cambio climático.
b. Que el sonido es producido por el movimiento de las masas de aire.
c. Que el sonido es producido por un proyecto secreto que pretende modificar el clima.

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el incidente del paso Dyatlov es cierta?
a. Encontraron la tienda de campaña destrozada, junto a los restos de una hoguera y unas

misteriosas manchas de sangre.
b. Parece que alguien abrió la tienda de campaña desde fuera, lo que sugiere que fueron atacados

por algo o por alguien.
c. Parece que los excursionistas salieron de forma violenta de su tienda de campaña.
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4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el incidente del paso Dyatlov es cierta?
a. Primero se encontraron dos cadáveres, incluido el del líder, Dyatlov, que pareció haber muerto

mientras se defendía de algo.
b. La investigación sugiere una escena caótica donde unos excursionistas intentaban subir a un

árbol, otro parecía defenderse de algo y otro fue golpeado en la cabeza.
c. Encontraron tres cadáveres junto a un árbol. Los investigadores concluyeron que intentaban

regresar a la tienda.

5. Una de las explicaciones más razonables sobre lo ocurrido en el paso Dyatlov es...
a. Que un animal de gran tamaño los atacó, un animal que según las leyendas locales sería “el

monstruo de las nieves”.
b. Que fueron atacados por entrar a una zona militar restringida.
c. Que hubo una avalancha y el frío extremo y el pánico les hizo tomar decisiones

incomprensibles.
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VOCABULARIO
PALABRA / EXPRESIÓN DEFINICIÓN / SINÓNIMOS EJEMPLO

Turbio/a Que es oscuro y siniestro.
También que es confuso y levanta

sospechas.

Creo que José está metido en
algunos asuntos turbios, prefiero

no saber nada.

(El) zumbido Sonido que producen los insectos
alados cuando vuelan o la

electricidad.

Oigo un zumbido en la
habitación, seguro que es un

mosquito.

Desconcertante Que produce una fuerte
confusión y una sensación de no

saber cómo reaccionar
(desorientación, asombro)

La verdad es que estos cuadros
son desconcertantes. No sé muy
bien qué pensar sobre el artista.

(La) ladera Cara o lateral de una montaña. Los excursionistas alcanzaron la
cima por la ladera oeste.

Dar la alarma Anunciar a la gente que hay una
emergencia. También se dice “dar

la voz de alarma”.

En cuanto los niños
desaparecieron, sus padres dieron

la voz de alarma.

Trepar Subir a un lugar elevado con las
manos y los pies. También se usa

con la preposición “por”.

Es imposible trepar ese muro,
mide 5 metros.

(El) cadáver Cuerpo muerto. La policía encontró los cadáveres
en el bosque.
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Sepultado/a Enterrado, estar bajo tierra o
cualquier otro material.

Mi coche está sepultado bajo la
nieve.

(Las) inmediaciones La zona que está alrededor de un
determinado lugar.

Había varios pueblos en las
inmediaciones del camping.

(El/La) testigo La persona que ha visto un
acontecimiento.

Manuela fue testigo del accidente
y tendrá que ir a declarar en el

juicio.

Página 8 | Autor: Victor Losa | cocolocospanish.com | ¿Necesitas ayuda? soporte@cocolocospanish.com

http://www.cocolocospanish.com


EJERCICIO 1. Elige los 2 sinónimos correctos (o las 2 palabras con los significados más cercanos):

Turbio/a: a) Claro/a b) Siniestro/a c) Sospechoso/a d) Áspero/a

Zumbido: a) Visión b) Nitidez b) Ruido d) Sonido

Desconcertante: a) Cargante b) Brillante c) Confuso/a d) Inesperado/a

Ladera: a) Pendiente b) Vertiente c) Cima d) Llanura

Trepar: a) Tapar b) Subir c) Romper d) Escalar

Cadáver: a) Cuerpo b) Calavera c) Tumba d) Restos

Sepultado/a: a) Enterrado/a b) Golpeado/a c) Atrapado/a d) Incinerado/a

Inmediaciones: a) Cercanías b) Límites c) Aislamientos d) Proximidades
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EJERCICIO 2. Completa las oraciones con las siguientes palabras. Si es un verbo, presta atención a
la conjugación. Si es un adjetivo, presta atención al género y número.

turbio - zumbido - desconcertante - ladera - trepar - cadáver - sepultado - inmediaciones

a. No sé exactamente dónde está la cabaña, pero el guía nos dijo que estaba por aquí, en las
__________________________ del lago.

b. A mí ese negocio me parece muy ___________________________, no quiero involucrarme.
c. Ayer escuché unos gritos muy ______________________________ que venían de la colina. Casi me

muero del susto.
d. Tras el terremoto, muchas personas quedaron __________________________ bajo los escombros.
e. ¿Te has dado cuenta de que tu televisión emite un _________________________? Yo creo que el

altavoz está estropeado.
f. El asesino se deshizo de los ___________________________ tirándolos al río.
g. Cuando era niño, me gustaba mucho _____________________________ por los árboles.
h. Suele haber vacas en la _____________________________ del monte ya que hay mucho pasto.
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EJERCICIO 3. Cambia el texto en negrita por una palabra o expresión de los ejercicios y
explicaciones anteriores. Puede haber más de una opción. Recomiendo hacer este ejercicio sin
mirar el vocabulario anterior.

a) Varios vecinos han alertado a todo el mundo porque han visto fuego en el bosque.

b) Le hice un regalo a María, pero su reacción fue muy inesperada, en lugar de alegrarse, se
puso hecha una furia… Ahora no sé qué hacer.

c) Los restos del señor Martínez fueron encontrados muy cerca del río.

d) Si testificas contra el jefe de la mafia, podemos meterte en el programa de protección de
personas que han presenciado un crimen.

e) Había una niebla muy densa en las proximidades del lugar.

f) Paco escaló la fachada del edificio sin ninguna dificultad.
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SOLUCIONES
COMPRENSIÓN

1. c
2. b
3. c
4. b
5. c

VOCABULARIO
Ejercicio 1

1. Turbio/a: siniestro/a, sospechoso/a
2. Zumbido: ruido, sonido
3. Desconcertante: confuso/a, inesperado/a
4. Ladera: pendiente, vertiente
5. Trepar: subir, escalar
6. Cadáver: cuerpo, restos
7. Sepultado/a: enterrado/a, atrapado/a
8. Inmediaciones: cercanías, proximidades

Ejercicio 2

a. inmediaciones
b. turbio
c. desconcertantes
d. sepultadas
e. zumbido
f. cadáveres
g. trepar
h. ladera

Ejercicio 3

a. han dado la alarma / han dado la voz de
alarma

b. desconcertante / confusa
c. El cadáver (fue encontrado) / El cuerpo (fue

encontrado)
d. testigos
e. inmediaciones / cercanías
f. trepó (por) / subió por
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