
Podcast Transcript - 7 DIFERENCIAS ENTRE LAS 
BODAS EN COLOMBIA Y NORTEAMERICA 

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: Les queremos recordar antes de empezar que ahora ustedes pueden descargar 
nuestros transcripts, las transcripciones. Pensamos que era una buena idea que 
ustedes pueden leer mientras están escuchando. Entonces lo único que tienen que 
hacer es ir a nuestro sitio web que es eslistos.com. Ese es nuestro sitio web, se llama 
Españolistos y ahí ustedes pueden dar en la opción de podcast y van a tener la opción 
de descargar la transcripción. Solo tienen que poner su nombre y su correo y lo van a 
recibir en su correo ¿verdad, Nate? 

N: Sí, solo tienes que poner tu correo y es que queremos tener la lista de personas que 
podemos mandar nuestras noticias y tips y solo cada semana. Pero sí, pones tu correo 
y vas a tener la transcripción del podcast. 

A: Es muy fácil así que no lo olviden. Esto es muy bueno para que puedan entender 
todo ¿vale? Y ok, en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que es bien 
interesante y que es muy diferente en Colombia y en Estados Unidos, vamos a hablar 
de las bodas, así como lo escuchan, de las bodas. Obviamente que muchas personas se 
casan todos los días y es muy diferente la boda de acuerdo a cada cultura por eso 
pensamos que ustedes pueden escuchar un poco sobre la cultura latina pero 
específicamente la cultura de Colombia, de cómo nosotros hacemos esto, así que les 
vamos a hablar de siete cosas, siete diferencias principales entre Estados Unidos y 
Colombia en cuanto a las bodas. Bueno Nate, tú dime, ¿las bodas de Colombia son 
muy diferentes a las bodas en Estados Unidos? 

N: Sí y no, yo creo que las bodas son diferentes en algunas cosas, no es que pues, las 
bodas a las que fuimos o que estamos o nuestra boda, todas eran Cristianas y 
Evangélicas pero obvio que en Colombia la boda es un poco más larga, las cosas eran 
un poco diferentes pero también el pastor predica. 



A: Como media hora, ¿no? 

N: Sí, ¿cómo se llaman los votos? Sí, los votos. Hay cosas muy parecidas y siempre hay 
una recepción para celebrar la boda con los amigos y la familia. Pero sí, vamos a hablar 
de las cosas que son un poco diferentes también. 

A: Entonces la idea es que ustedes puedan conocer cuáles son las cosas similares 
¿recuerdas? Las semejanzas que aprendimos el otro día, las semejanzas y las 
diferencias. Bueno, queremos contarles un poco de nuestra boda, nuestra boda fue un 
poco diferente a las bodas de Colombia, porque en nuestra boda nosotros mezclamos 
cosas de Estados Unidos con cosas de Colombia, entonces, como digo, vamos a 
contarles sobre cómo hacemos las cosas en Colombia y cómo se hacen es Estados 
Unidos y pues, obviamente que Nate y yo teníamos que mezclar las dos; así que fue un 
poco interesante nuestra boda. 

N: Sí, yo creo que, pues si voy a hablar un poco, esto es algo de Latinoamérica y creo 
que otros países quizás, pero nadie es puntual. 

A: Sí, nadie es puntual. 

N: nadie es puntual, gracias. Y esto fue un poco raro para mí porque es una boda y 
todos tienen que estar allá, pero enserio a las 3.30, cuando nuestra boda empezó, no 
había nadie, solo mis papás, mi tío, tu familia. 

A: Mi familia, tus acompañantes. 

N: Pero tus acompañantes no estaban. 

A: No estaban completas, es que mis bridesmaids, también se dice acompañantes, 
eran siete y solo había cuatro, faltaban tres. 

N: ¿cómo es posible que las acompañantes no estaban allá en el tiempo? 

A: Sí, se supone que las mujeres acompañantes llegaban a las 2:30 y solamente habían 
dos o tres en este momento, y después los hombres llegaron a las tres pero después 
eran las 3:30 y mis acompañantes no estaban completas y no podíamos tomar las 
fotos con ellas y bueno. ¿Entonces qué hicimos, amor? 

N: Pues sí, esto fue un poco loco, porque estábamos haciendo muchísimas fotos, antes 
era un poco raro para mí porque estábamos haciéndonos fotos. 

A: Sí, antes de la boda. 

N: Las fotos antes de la boda, y la boda supongo iba a empezar. 

A: a las 3:30. 



N: Pero a las 4:30 todavía estábamos haciendo fotos con mi familia y tu familia, y fue 
muy raro para mí, creo que siempre estabas diciendo “tenemos que pagar este 
hombre de las fotos porque él hizo las fotos todo el día, muchísimas fotos, tú has 
tenido muchas fotos que querías tener, ¿no? 

A: Sí. 

N: Una lista de fotos. 

A: Aquí en Colombia es muy común que podemos decir al fotógrafo cuáles posiciones 
o cuáles tipos de fotos queremos, así que él tenía unas impresiones en una hoja de 
diferentes tipos de foto que queríamos hacer así que estábamos gastando mucho 
tiempo, pero es que queríamos hacer las fotos después de la ceremonia, pero como no 
había nadie, teníamos que empezar antes de la ceremonia ¿no? Y Nate tenía que 
verme usando el vestido antes, ¿no? 

N: Sí, claro. Y obvio que tú eras la más hermosa que todo lo que había. 

A: Sí, Nate pensó que yo parecía otra persona. Pero es muy interesante entonces esto 
es un poco de nuestra boda, pero es muy normal eso de la puntualidad, ¿cierto Nate’ 

N: cuando tú dices “3” ellos van a venir a las 4. 

A: y es que esto cuando nosotros estamos haciendo la tarjeta para invitar a la gente a 
la boda o a cualquier evento, a cualquier fiesta nosotros siempre vamos a pensar: “ok, 
vamos a escribir “tres” para que la gente llegue a las cuatro. “Vamos a escribir cuatro 
para que lleguen a las cinco” es que siempre es como eso, siempre sabemos que 
vamos a empezar una hora más tarde. 

N: Sí, es la cultura aquí, es muy tranquilo, pero también a veces pienso que para una 
boda algo como esto es un poco más delicado y las acompañantes tuyas. 

A: Sí, es que obvio que los acompañantes debían estar puntual todos, pero no todos 
estaban puntuales. Bueno, eso es un poco de nosotros, ahora queremos decirles 
cuáles son las siete cosas que son muy diferentes de una boda en Estados Unidos a una 
boda en general., en Latinoamérica.  

La cosa número uno es la puntualidad, como estamos diciendo, la puntualidad. 

N: Sí, creo que hemos hablado suficiente sobre la puntualidad, pero el punto es que la 
puntualidad es, no hay puntualidad en las bodas. 

A: Esa es la primera diferencia, que en Estados Unidos sí hay puntualidad y aquí no 
existe, ese término para nosotros no existe. Pues obvio que hay personas que son muy 
puntuales en general, pero la cultura en general es que “ah, pues diez minutos, quince 
minutos, no importa” pero esto es en torno a las cosas, por ejemplo, ayer Nate y yo 



íbamos a comer con unos amigos y dijimos “8” pero realmente todos sabíamos que 
podíamos llegar 8:40, 8:45 y Nate estaba muy preocupado y yo dije “ah, no importa” 
verdad? 

N: Sí, sí, pero también me gusta porque es que no tenemos que estresar. 

A: Estresarse por el tiempo. 

N: Pero hay otro lado, porque ellos están esperando, ¿no?  

A: También pero claro, obviamente que para el trabajo si somos puntuales ¿no? Es 
solo con reuniones que la gente es un poco tranquila. Ok, la diferencia numero dos es 
la duración y los pasos de la ceremonia. Entonces, el esquema de un matrimonio, de 
una boda en general es lo mismo, se sigue lo mismo, pero algunas cosas se hacen 
diferentes; como, por ejemplo: Nate, en Estados Unidos ¿con quién entra el novio? El 
novio es el primero en entrar ¿no?, ¿pero el con quién entra? 

N: Con los acompañantes en Estados Unidos. 

A: Bueno, aquí no, aquí el novio entra con la mama o a veces entra con la mama y el 
papa y ellos caminan con el hasta el fondo. 

N: Si, y yo entre con mi papa y mi mama, con los dos brazos. 

A: Uno en cada brazo. 

N: Era un poco raro para mí, pero genial. 

A: Si, entonces cuando hay acompañantes en las bodas esto si es igual que en Estados 
Unidos, los acompañantes hombres y mujeres entran primero y luego entra el novio, 
pero aquí entra con los papas. Ok, siguiente cosa, la novia entra con el papa, aquí es lo 
mismo, eso es una semejanza; pero hay una diferencia y es que a veces cuando entra 
la novia con el papa, detrás viene la mama de la novia y el papa del novio vienen 
caminando detrás y ellos también caminan en el pasillo, y la otra cosa es que, la otra 
diferencia es: en Estados Unidos el hombre está al final, ¿verdad Nate? Y el papa 
camina con la novia hasta el final y se la entrega. Bueno, aquí no, el papa camina con la 
novia hasta la mitad del pasillo y luego el hombre camina también con su mama viene 
a mitad del pasillo y la novia se entrega a la mitad del pasillo, no en el final. 

N: Ummm si, cierto, es diferente. 

A: Si, Nate no quería que hiciéramos eso así, así que lo hicimos al estilo americano. Él 
estaba al final y mi papa me llevo hasta allá. Otra cosa, y quiero que tú nos cuentes de 
esto Nate, ¿Qué pensaste cuando viste dos sillas en el altar?  

N: En todas las bodas, en toda mi vida, los esposos estaban de pie. 



A: Todo el tiempo. 

N: Pero nosotros porque la ceremonia era un poco más larga teníamos que sentarnos 
porque el pastor estaba predicando  normal, no es como diez minutitos, quince 
minutos, es que el pastor tiene que hablar mucho y leer y pues hicimos todas las fotos 
y todo esto, pero me gustó mucho que hubieran dos sillas. 

A: Si, entonces esa es otra diferencia, que en el altar hay dos sillas para los novios. En 
Estados Unidos no, aquí sí, entonces el novio y la novia caminan hasta el final del 
pasillo y se sientan en las sillas y ahí se pone el pastor a hablar. Dice Nate, que la 
predicación es a veces media hora o más. 

N: Y yo creo que a mis acompañantes les gustaron que habían sillas también. 

A: Ah sí, también los acompañantes no están de pie todo el tiempo como en Estados 
Unidos. Hay sillas para que ellos se sienten. Otra diferencia es que cuando el pastor va 
a hacer los votos, el pastor leer el acta del matrimonio ¿y que más lee en esta acta, 
Nate? 

N: Los números de identificación de los novios y testigos, estos números son tus 
números de pasaporte. Que bien que mi papa no entendió porque él estaba diciendo 
de mí papa también, los números de identificación para declarar la boda o algo. 

A: Si, es que en Colombia hay una ley cuando alguien se casa, el pastor o el padre o el 
juez tiene que leer el acta de matrimonio completa en voz alta delante de todos. 
Entonces él va a leer los nombres completos y los números de identificación de todos. 

N: Si, y por eso tienes que averiguar que nadie está escribiendo tus números de 
identificación en la boda. 

A: Si, Nate estaba muy sorprendido porque yo no le dije esto a él, y su papa después 
estaba, bueno, no entendió en ese momento, pero Nate luego le dijo y él estaba un 
poco preocupado. 

N: Si, pero está bien, y luego firmamos los papeles, mi papa vino, tu papa vino. 

A: Entonces los testigos, esto es otra diferencia, los testigos caminan hacia el altar y 
firman delante de todos. Otra diferencia es que, si es una boda en la iglesia católica, 
ellos van a hacer como una misa normal, cantan canciones y hacen una misa normal, 
entonces es un poco largo y la iglesia cristiana canta canciones también, nosotros no 
hicimos esto en nuestra boda porque iba a hacer más largo, ¿no, Nate? 

N: Si, es que solo teníamos como 24 horas la día. 

A: Pero normalmente una ceremonia aquí puede durar una hora o una hora y media, 
depende, porque el padre y el pastor van a predicar, entonces esas son las diferencias 



y semejanzas de la ceremonia. La diferencia número tres es que las personas dan un 
sobre con plata, como regalo para los esposos. Cada familia que va a la boda lleva un 
sobre que por dentro tiene plata en efectivo y ellos van a poner esto en una caja a la 
entrada de la recepción. Es muy diferente, ¿no Nate? ¿Porque ustedes como hacen 
para dar la plata en Estados Unidos? 

N: Pues normalmente algunos dan cartas con cheques o algo. Pero la mayoría de 
bodas en Estados Unidos usan un registrante. 

A: Un registro. 

N: Un registro, si, un registro de Target o de Bed, Bath and Beyond, y estos lugares 
donde ellos pueden yo quiero estos platos, o estas toallas y muchas cosas que la gente 
no necesita y algunas cosas que si necesita también. Pero, eso no es común de dar 
sobres de plata, la mayoría de veces, hay solo los registros. 

A: Lo que Nate dice es muy diferente porque en Estados Unidos todo es por el 
internet, y también crean sitios para que las personas den donaciones ¿no? Nosotros 
hicimos esto, como una página donde la gente podía entrar y poner plata online o lo 
que Nate dice, las gift cards, eso aquí no existe, bueno, existen los bonos, pero no es 
muy común, la gente siempre da la plata en efectivo en un sobre, el mismo día de la 
boda. 

N: Si, pero nosotros queremos regalos de las cosas que vamos a usar en una casa. 

A: En algunas bodas hacen eso, antes hacían eso aquí en Colombia, la gente llevaba un 
regalo grande como un microondas o cobijas o almohadas a la recepción, ¿puedes 
imaginar? Era un rincón grande lleno con muchos regalos, pero los anos cambiaron y 
ahora la gente solo da plata. La diferencia número cuatro es que la torta siempre es de 
vino, es que aquí en una boda la torta siempre debe ser torta negra e vino, ¿tú que 
pensaste Nate, cuando yo te dije esto?  

N: Pues Andrea, en el momento no pensé mucho, pero después esta fue una diferencia 
que no me gusto, es que si, voy a decir que las tortas de vino para mí no son muy ricas 
y yo prefiero de vainilla o de chocolate o de Sweet Cream en Estados Unidos es muy 
rico pero esta torta de vino era como, no sé cómo describir, no era como vino, era sin 
sabor. 

A: A Nate no le gusto y yo pensé que era deliciosa. Él quería que tuviéramos dos 
sabores, de vainilla o chocolate. 

N: ¿Y todas las bodas tienen este sabor de vino? 

A: Si, es que para bautizos o quinceañeras, quince años, o para grados del colegio o 
bodas nosotros siempre tenemos torta negra. Es que torta de vainilla o chocolate es 



solo para cumpleaños, no más. Otra cosa de la torta que es diferente es que la 
champaña, tenemos champaña rosada, hay blanca y rosada, pero la mayoría de veces 
la gente prefiere champaña rosada. Nate, ¿Qué pensaste de esto? 

N: si, pues me gusto, era dulce pero no era champaña normal y pues prefería 
champaña normal. Era como un jugo, era más como un jugo de melón o algo. 

A: Si, ya saben, cuando vengan a Colombia saben que tiene que comer esta torta de 
vino y esta champaña rosada y obvio que traer sobre con plata. La diferencia número 
cinco es que los novios se toman una foto con cada familia ¿cierto Nate? ¿Estabas un 
poco cansado, ¿no? 

N: Si, pues esto me gusta también, porque podíamos hablar con cada familia y me 
gusto hacer los votos porque podemos recordar este momento con todos y ver todas 
las fotos. Y pues me gusto que hicimos fotos con cada familia, pero enserio podría 
anotar en la cara de nuestra fotografía, ¿fotografía no? Y él estaba muy cansado. 

A: Ah, del fotógrafo, la cara del fotógrafo. 

N: La cara del fotógrafo después de la boda o casi en el final él era muy muy cansado, 
él estaba muy muy cansado. 

A: Si, pero aquí es como eso, el trabajo de los fotógrafos, es que en las bodas se toman 
muchas fotos y por eso estábamos diciendo, siempre cada boda tiene un rincón que 
está decorado con un sofá y los novios se paran allá y luego viene cada familia por 
turnos y hay que tomar una foto seria y una foto divertida. Pero esto es muy bueno, 
como dice Nate, cuando yo fui a Estados Unidos fuimos a tres bodas y ellos nunca 
pidieron una foto conmigo, solo con las personas más cercanas ¿cierto, Nate? Pero 
aquí es como con cada persona que vino a la boda. 

N: Si, y hay como un photo booth donde la gente puede hacer fotos con tus amigos, 
pero nosotros éramos un photo booth con todos. 

A: Con cada uno, sí. Aquí en Colombia tienen eso y las personas pueden tomar fotos 
ahí pero siempre es importante con cada familia. La diferencia número seis es: Los 
novios deben decir adiós a cada persona o a cada familia, ¿verdad Nate? 

N: Si, tu estas riendo porque no dijimos adiós a cada persona, una vez yo creo que yo 
dije adiós como tres cuatro, a veces cinco veces a cada persona, si es que la costumbre 
es para siempre decir chao chao, adiós, gracias por venir, y eso me gusta decir una vez, 
quizá dos veces, pero enserio después de la boda quería ir al cuarto y no quería hablar 
más con la gente, enserio estamos casi los últimos en esta recepción y alguien estaba 
quitando las luces, estaban quitando las cosas de la boda pero Andrea y yo estábamos 
hablando con más personas diciendo: adiós, gracias por venir, ok, hicimos esto, vamos 
Andrea. 



A: Nate estaba desesperado porque es que al final, después del baile en Estados 
Unidos los novios se van y no dicen adiós a nadie y la gente sigue bailando como “no 
importa”, y aquí también, algunas personas hacen eso, pero la costumbre es que 
cuando las personas van a irse de la recepción, ellos quieren ir y decir “adiós Nate, 
adiós Andrea, gracias por todo, gracias por la comida, muy bonito” y claro que los 
novios debemos decir adiós adiós a cada persona que va a despedirse. Si no hacemos 
esto es maleducado, y Nate dice que él decía adiós dos o tres veces a cada persona 
porque a veces la gente dice chao y luego vienen 10 minutos después y dicen chao de 
nuevo, es como eso aquí…nos despedimos muchas veces. 

N: Si, es como: ¿Por qué estás aquí todavía? 

A: Jajaja, sí. Y la última diferencia, número siete, es que no se dan cartas de 
agradecimiento. Ustedes allá en Estados Unidos dan esto ¿no Nate? 

N: Si, siempre. Cuando tú recibes un regalo o un sobre o plata obvio que tienes que 
agradecer a la gente por venir y a veces tu puedes dar uno de estos: “Gracias por 
venir” pero siempre tienen que mandar una carta. Pero creo que aquí esa costumbre 
no es tan común porque no hay buzones. 

A: No, no. Es que ese día decimos: “Gracias por venir” y ya. Nosotros no vamos a 
mandar una tarjeta, una carta a cada persona diciendo: “Gracias”, no, no hacemos eso. 
Sencillamente no es la cultura, es diferente. Y también porque, lo que Nate dice: No es 
muy común mandar cartas aquí. Yo puedo notar que en Estados Unidos es la 
costumbre mandar cartas por agradecimiento de cada cosa. Pero aquí es diferente. Ok 
pues esas son las 7 diferencias. Las voy a nombrar rápidamente: 

1. La puntualidad 
2. La duración y los pasos de la ceremonia 

El número 3, lo recuerdan? Cuál era el numero 3? 
3. Las personas siempre dan un sobre con plata 
4. La torta siempre es de vino 
5. Los novios se toman una foto con cada familia 
6. Los novios deben decir adiós a cada persona 
7. No se dan cartas de agradecimiento 

Entonces esperamos que les haya gustado y pues nos pueden dejar sus comentarios 
sobre esto. 

N: Si, y solo quiero recordarles a ustedes que tú puedes descargar esta transcripción 
en eslistos.com y pues gracias por escucharnos como siempre y sí. 



A: y no olviden también que pueden escribirnos a nate@españolistos.com  pero 
ustedes van a escribir Españolistos porque en el teclado de estados unidos no hay 
“entonces nos mandan un correo a: nate@espanolistos.com  

N: Si, o puedes decir “Hola “en Facebook porque tenemos una página de Facebook 
también. 

A: Si, en Facebook nos pueden buscar, escribes: Españolistos y ahí van a encontrar 
nuestra página, entones nos escriben, esperamos sus comentarios. 

Ok Amigos, esto fue todo por el episodio de hoy, esperamos que les haya gustado y 
que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo 
da un clic en Españolistos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gusto y los 
temas que quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas, Españolistos les 
dice: chao chao, y hasta la próxima. 
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