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Podcast 42 Transcript 
15 Cosas Que No Extrañamos de EEUU 

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: Bueno pues, ¿de qué se imaginan que vamos a hablar en este 
episodio? ¿Qué piensas ustedes?  

¿Recuerdan que les dijimos la semana pasada?  Exactamente, hoy 
vamos a contarles cuáles son las quince cosas que no extrañamos de 
los Estados Unidos. 

La semana pasada les estuvimos contando cuáles eran esas quince 
cosas que nosotros estamos extrañando de Estados Unidos, pero 
como digo, hoy vamos a contarles cuáles son las cosas que no 
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extrañamos, que de hecho pues, son las cosas que amamos de 
Colombia y las cosas que hacen que nos guste estar aquí ¿No? 

N: Sí, cierto Andrea, y pues, esta lista fue fácil también, porque sí, hay 
muchas cosas que yo amo de Colombia y no hay en Estados Unidos, 
no es lo mismo en Estados Unidos. 

A: Exactamente, entonces vamos a empezar con la lista y vamos a 
irles contando. 

Número 1, tener que manejar para ir al centro o al supermercado. Eso 
es algo que no extrañamos de Estados Unidos, porque domo ustedes 
saben, necesitas tener un carro y necesitas manejar a todas partes. Si 
tú quieres un banano y no tienes, necesitas conducir a HEB o Target o 
Walmart, no sé. Para conseguir este banano. 

En cambio, aquí en Colombia, yo solamente necesito salir de mi casa 
y caminar quizá por menos de un minuto, porque voy a encontrar una 
mini tienda que tiene todos los productos y puedo comprar fácilmente. 

N: Sí, si yo quiero cocinar huevos revueltos, yo puedo caminar como 
un minuto de la tienda, comprar cuatro huevos y después cocinar 
estos huevos. Muy fácil. 

A: Sí, yo recuerdo que cuando estábamos en Estados Unidos a veces 
amanecíamos y yo iba a hacer el desayuno, y era como “Ay, se 
acabaron los huevos ¿Qué hacemos?” no podíamos hacer nada. Nate 
tenía que ir y manejar e ir hasta el supermercado. 

Aquí no tenemos ese problema, Nate generalmente va, camina a la 
tienda, y compra los huevos. Porque es que aquí en los barrios, o sea 
en cada cuadra, en cada calle, hay por lo menos una mini tienda. 
Realmente es prácticamente los productos que encuentras en un 
supermercado, pero en medidas más pequeñas. 

Así que cualquier cosa urgente que necesitas, fácilmente la puedes 
encontrar. 
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N: Sí, sí. Esto es algo que me gusta muchísimo aquí, de Colombia. 
Pero ahora para el número 2. 

A: Sí, el número 2. Es que la familia aquí es muy unida, aquí todos 
estamos muy cerca, pues por ejemplo en mi familia somos muchas 
personas, muchísimas. Mi mamá tiene siente hermanos y hermanas, 
mi papá tiene ocho, así que ya se pondrán imaginar cuántos tíos y tías 
tengo, y cuántos primos. 

Y nosotros, los que vivimos aquí en la ciudad, que somos como quizá 
veinticinco personas, siempre tratamos de vernos los fines de semana. 
Entonces ¿qué piensas tú de eso, Nate? 

N: Pues a mí me gusta mucho que las familias aquí son muy 
cercanos. 

A: Cercanas. 

N: Ah, cercanas, gracias. Veo que son más familiar, y están más 
juntos. 

A: Sí, sí. Por ejemplo, en mi familia, siempre tratamos de hacer cosas 
juntos, de hablar por grupo de WhatsApp, tú puedes sentir el calor de 
la gente, y eso es algo que, pues en Estados Unidos no tenemos 
porque digamos, en Austin no hay nadie de la familia, y la familia de 
Nate es muy pequeña. 

N: Sí, para número 3, ahora que yo pienso, es algo muy bueno aquí 
de Colombia, una cosa que es espectacular. 

A: Sí, es que la gente es muy simpática y amable. Aquí es muy 
chévere porque tú puedes notar que todas las personas realmente 
tienen un sentido como de familia.  

Por ejemplo, si yo llego a una tienda, digo “buenos días veci.” O sea, 
vecina, “¿cómo está? Hágame un favor, véndame unos huevos”. O 
sea, estoy involucrándome de manera cerca con la persona que vende 
en una tienda. 
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En Estados Unidos solo vas a llegar como, pagas con tu tarjeta y 
chao, te vas. Pero aquí es muy fácil crear relaciones entre las 
personas, en cambio en Estados Unidos la gente es más 
independiente, ¿no? 

Allá yo pienso, la gente es como un poco más seria, ¿no Nate? Como, 
cada quien está pensando en su propia vida, y no están pensando 
mucho en quizás ayudar a los otros. O involucrarse con los otros. 

N: Sí, y cada personas que quiere ayudar al otro y si tú tienes una 
pregunta, tú puedes decir “ayúdame con esto, ¿dónde está esto?” y 
ellos van a estar muy feliz de decirte algo. 

A: Ajá, sí. La gente está muy abierta para ayudar y fue declarado 
Colombia de hecho, como el país más feliz del mundo. ¿En dónde 
Nate? 

N: Esto se llama el Barometer of Happiness of Hope y esto fue en 
2013 y 2014, y pues he visto esto en Google. Así que yo creo que es 
verdad. 

A: Sí, sí, sí, claro que es verdad. Bueno, la cosa número 4 que 
amamos los dos, es el hecho que Nate puede trabajar desde la casa, 
o sea, no extrañamos la oficina de trabajo de Nate. 

Obviamente que a mí me encanta porque él puede estar todo el día en 
la casa, así que estamos los dos, cada uno tenemos nuestro propio 
espacio, nuestra propia oficina, pero estamos todo el día juntos en la 
misma casa. 

N: Sí, a mí me gusta más también que yo pueda trabajar de la casa y 
no tengo que manejar por 30 horas, por 30 minutos… 

A: Jajaja, casi 30 horas, porque por el tráfico. 

N: Sí, 30 minutos o 1 hora de tráfico cada ida y vuelta como 2 horas 
quizás. Y es mucho tiempo demorado, y también y para las reuniones 
que son abiertos yo no tengo que estar presente. 
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A: Sí, él no tiene que estar ahí en esas reuniones aburridas, solo tiene 
que atender llamadas por Skype, entonces eso lo disfrutamos 
muchísimo. 

Número 5, y de esto yo soy la fan número 1, son los jugos naturales y 
las frutas, me encantan. Y en Estados Unidos siempre lucho para 
encontrar un jugo de naranja natural.  

Enserio, a veces yo recuerdo casi que, no sé, me daba mucha rabia, 
porque todos los jugos de naranja eran los jugos del supermercado, 
que es con químico, y casi no podía encontrar un jugo natural de fruta 
natural. 

En cambio, aquí, enserio en cualquier esquina encontramos jugos, 
frutas y jugos. 

N: Ajá, sí, sí, hay de todo también. Y pues esto es para el número 6 
también, es un poco parecido, pero es la comida. ¿Y qué comidas más 
extrañas cuando tú estás en Estados Unidos? 

A: Sí, cuando yo estoy en Estados Unidos hay tres cosas específicas 
que extraño muchísimo de la comida, y son las arepas, arepas es 
como… ¿cómo explicarías tú una arepa en inglés, Nate? ¿Es similar a 
qué? 

N: No sé, pan de maíz quizás. 

A: Es como un pan de maíz, pero tienen que definitivamente venir a 
probarlas para que sepan qué es. Pechuga a la plancha y las 
empanadas, que bueno, ustedes son más familiares con las 
empandas. 

Pero obvio que en Estados Unidos no encontraba esto en cualquier 
esquina como aquí, así que es algo que amamos, poder encontrar 
comida cerca, en cualquier parte. 

¿Cuál es el número 7 Nate? 
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N: Número 7, los días festivos. Es que he leído que hay 18 días 
festivos aquí. Creo que cada mes hay algunos días festivos. Aquí la 
gente siempre está celebrando algo y en Estados Unidos la gente 
siempre quiere trabajar.  

Y pues no es como Colombia tampoco, porque aquí siempre hay una 
celebración, porque pues, yo recuerdo que cada lunes como por 
cuatro semanas, había un día festivo, ¿cierto? 

A: No, no. En junio, en el mes de junio, tenemos tres lunes festivos, o 
sea, tenemos tres semanas continuas donde cada lunes es festivo. 
Pero eso es porque, acá como la principal religión es el catolicismo. 
Entonces la iglesia católica tiene muchas celebraciones, como de los 
Santos, o de otras cosas.  

Entonces yo pienso que hay muchos días que son festivos a causa de 
esas celebraciones. Entonces también la razón es por eso. Pero obvio 
que nos encanta porque son días relajados, son días para descansar, 
días para relajarse ¿no? 

Número 8. Pues este es un país muy diverso, con lugares increíbles 
para visitar, Nate y yo tenemos una lista, y pues últimamente hemos 
estado muy ocupados, que no hemos podido visitar tantos lugares, 
pero hay mucho para escoger. Y los lugares a los que hemos ido 
hasta ahora nos han encantado. 

N: Fuimos a Cartagena y Bogotá y pues Santa Marta, parque Tayrona 
este año fue muy genial, me gustó mucho. Y algo que me encanta de 
Colombia, es un país que es un poco más pequeño que Estados 
Unidos.  

Pues, mucho más pequeño que Estados Unidos, pero es muy diverso, 
hay de todo. Hay jungla, trópico, hay la playa, hay montañas para 
hacer senderismo.  

A: Ríos, cascadas, quebradas, de todo, páramos, incluso hasta 
tenemos algunos pequeños desiertos. Entonces sí, definitivamente 
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encuentras todo tipo de naturaleza, de ambiente natural. En distancias 
que no son tan lejos. 

Es como, en Estados Unidos si estamos en Texas y queremos ir a 
Boston, pues obvio que vamos a tomar un avión, no vamos a manejar 
por horas y horas. En cambio aquí, pues todo está más cerca, que tú 
puedes ir en un bus o en un carro. 

N: Sí, sí, también. Y pues yo vivía en Austin, Texas, que es hermosa 
pero no es como aquí, Texas no es súper hermosa, pues no es Iowa, 
pero lo siento si tú vives en Iowa, pero sí, Austin no es tan hermosa. 

A: A mí me parece que Iowa es bonito, pero no sé por qué Nate 
siempre dice “ah sí, Iowa” pero ok, cada quien en cada lugar tiene su 
cosa, ¿no? Tiene su sabor. 

Bueno listo, vamos para el número 9, pues algo que amamos, y que 
no extrañamos, en particular yo, es el clima. El clima en Texas en 
verano a mí me pareció que era muy caliente, en Austin Texas. Y 
después en el invierno pienso que era muy frío. Creo que el mejor mes 
para mí, cuando estuve allá, es octubre ¿octubre es el otoño, ¿no? 

N: Septiembre. 

A: Bueno, en septiembre y octubre, sí. Entonces como esa época, 
pero invierno y verano como muy extremo para mí. En cambio, aquí en 
Colombia, realmente tenemos como el mismo clima prácticamente 
todo el año. Entonces es algo genial, porque es como que siempre es 
verano, pero no un verano caliente, así terrible. 

N: Sí, es como el sol de california, siempre es no mal. 

A: Es como a temperatura media, o sea, puedes usar el tipo de ropa 
que quieras, no dientes calor, no sientes frío, puedes salir a la playa, 
puedes hacer lo que quieras. 

Vale, el número 10, bueno pues, esto nos encanta a los dos. Y son los 
precios, algo que no extrañamos de Estados Unidos son los precios de 
las cosas, obviamente no. Aquí todo es más barato, entonces hay 
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cosas que podemos hacer y podemos disfrutar, que quizás no 
podríamos hacer en Estados Unidos con la misma frecuencia ¿no? 

N: Sí, cierto. Como, si queremos un viaje a la costa, tú puedes 
comprar un boleto en un avión por como 30 dólares. Y también los 
hoteles son baratos también, puedes tener un hotel que es bueno, 
como hicimos en Santa Marta, que es como 50 dólares. 

A: Sí, fuimos a un hotel que era cinco estrellas, no, fue un poquito 
más, fueron 70 dólares la noche, por los dos, con desayuno incluido, 
pero era cinco estrellas, imagínate eso cuánto valdría en Estados 
Unidos. 

N: Sí, al menos como, 200, 300 dólares, depende de la ciudad. Pero 
sí, este hotel ha tenido todo, recuerdo esta ducha. 

A: Sí, la mejor ducha, el mejor baño más lujoso, con mucha tecnología 
que jamás habíamos visto, y estábamos pensando que wow, no 
podíamos hacer esto en Estados Unidos. Entonces vamos a 
aprovechar. 

N: Sí, y también como en el transporte, los buses o un taxi, tú puedes 
ir en un taxi como por 30 minutos y solo pagas como 4 dólares. 

A: No, 30 minutos al aeropuerto son como 10 dólares. Esto es una 
carrera cara, por ejemplo, al aeropuerto, son 30 minutos, pagas 10 
dólares.  

Pero realmente cuando tú estás dentro de la ciudad, vas de un lugar a 
otro, generalmente vas a pagar 2 dólares, 3, 4 dólares máximo, pero 
generalmente solo pagas 2 dólares como por 10 minutos en un taxi. 
Entonces es bueno. 

N: Y la última cosa, que toda la cerveza es como un dólar o menos, a 
veces. 

A: Sí, sí. Una cerveza por un dólar, ¿pueden creerlo? O a veces un 
poquito menos, entonces cuando Nate estaba aquí con los amigos que 
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vinieron para la boda, ellos estaban muy felices tomando mucha 
cerveza. 

Bueno, y sí, entonces la cosa número 11, específicamente eso, los 
taxis, puedes tomar un taxi a todas partes, es muy fácil conseguir un 
taxi. Y ahora también tenemos Uber aquí, no es completamente legal, 
pero mucha gente lo hace y eso es todavía más barato. 

N: Sí, sí. Y me gusta mucho que pues, yo puedo vivir aquí sin auto, no 
tengo que comprar un auto porque enserio yo puedo ir a cualquier 
lugar con un taxi.  

Pues si quiero salir afuera de la ciudad, que es un poco lejos, tengo 
que usar un bus, pero los taxis sí son en toda la ciudad muy fácil de 
conseguir un taxi aquí. 

A: Ajá, exacto. Número 12, es la música. ¿Qué te encanta de la 
música, Nate? 

N: Pues me gusta mucho la música de salsa y de cumbia, aquí la 
música es una parte de cada persona ¿cierto? 

A: Sí, es como, cada persona lleva música por dentro, es como una 
pasión. La gente siempre quiere estar escuchando música alegre, por 
eso, por ejemplo, es muy común que, en las casas. 

Por ejemplo, los sábados ponen música a todo volumen alto, que 
todos puedan escuchar en el barrio. Y la gente es como ah, ok, 
normal. Y siempre están así, involucrados, tratando de estar con 
mucha energía ¿no? 

Bueno, la cosa número 13, es como otra pasión de los colombianos, y 
es el fútbol, hay una pasión por el fútbol, enserio prácticamente todo 
hombre juega fútbol, es muy raro el hombre que no sienta pasión por 
el fútbol.  

Por ejemplo, mis hermanos, ellos aman el fútbol, y todos los domingos 
en la tarde van a jugar, ¿y ahora con quién más van a jugar? 
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N: Me encanta el fútbol también, antes no jugaba mucho el fútbol, pero 
siempre estoy esperando por el día de jugar fútbol, porque me encanta 
el fútbol. 

A: Ajá, entonces sí. Ahora él es un colombiano más, apasionado por el 
fútbol. Qué días Nate se levantó súper temprano, y bueno, pues no 
súper temprano, como a las 8. 

Pero era un domingo, estaba muy cansado del día anterior, pero no le 
importó, y fue y se alistó y fue a jugar fútbol con los otros chicos. 

N: Sí, yo soy uno de los peores, pero me gusta, me gusta mucho. 

A: Ok, vamos para el número 14. Ya casi terminamos, y es algo que 
amamos muchísimo, y son los domicilios. Como que, tú llamas a un 
lugar y ordenas por la internet, y alguien va a venir a la puerta de tu 
casa a traerlo.  

Entonces realmente yo no estaba muy acostumbrada a hacer eso 
antes, pero ahora como tenemos mucho trabajo, casi no me queda 
tiempo de cocinar.  

Entonces es muy fácil ir a la internet y escoger algo que queremos, y 
luego pum, llegar a la casa como en 30 minutos, y no es caro, la 
verdad. Pues entonces por eso siempre estamos pidiendo cosas, y 
disfrutando de no tener que cocinar yo y de lavar la loza. 

N: Eso es muy importante, porque algo que extraño de Estados 
Unidos es de las ¿cómo se llama esta máquina? 

A: El lavaplatos eléctrico, diría yo. Acá no tenemos eso, entonces no 
queremos tener que cocinar y tener muchas cosas sucias, entonces 
los domicilios son una buena opción. 

Y bueno, la última cosa, que no extrañamos de Estados Unidos y que 
amamos de Colombia, ¿es cuál Nate? 

N: Es que el costo, es el costo. Cuando alguien dice 15 mil, el precio 
en 15 mil, en Estados Unidos tienes que pagar impuestos, y a veces 
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tienes que dar una propina a cada persona en los restaurantes, pero 
aquí el costo es el costo, todo está incluido. 

Me gusta mucho que no tengo que pagar más que lo que lo que dice 
en el menú, es precio es el precio. 

A: Pues, realmente nosotros sí pagamos impuestos, pero eso ya está 
incluido dentro del precio, y no es tan alto como los impuestos en 
Estados Unidos. 

Porque podía darme cuenta que obviamente son más altos los 
impuestos que pagan allá, entonces sí, eso es algo que nos encanta 
también, es como, “ok, sí son 10 mil pesos” o sea, como, 3.50 dólares, 
eso es lo que pagamos y ya. 

Entonces bueno, pues esa era la última cosa, espero que recuerden 
todas las cosas que nombramos, la verdad ha sido un tiempo 
interesante estar aquí en estos meses con Nate, para él ha sido una 
experiencia, también de vida ¿no? 

N: Sí, me gusta mucho la vida aquí, yo creo que puedo vivir aquí 
siempre. Queremos vivir aquí, ¿qué prefieres tú, Andrea? ¿En qué 
lugar? 

A: Bueno, ¿ustedes qué piensan que yo voy a decir? Yo realmente 
prefiero quedarme aquí.  Estados Unidos me gusta, pero lo que más 
me gusta de Colombia es el calor de la gente, ¿no?  

Que yo realmente en cualquier lugar que voy, yo no me siento 
insegura, si yo tengo un problema o algo, yo sé que puedo preguntarle 
a cualquier persona y me van a ayudar.  

Obvio que hay peligro también, pero como yo estoy segura que la 
gente quiere ayudar, está dispuesta a ayuda. En Estados Unidos me 
da pena si tengo un problema, porque no quiero incomodar a las 
personas. 
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N: Sí, esto es algo muy importante, la gente aquí es muy simpática, 
son muy felices, yo creo que la gente aquí vale la pena, de vivir aquí, 
esta cosa es más buena, o sea ¿cómo se llama? 

A: Sí, o sea, que aquí sientes un ambiente más acogedor, de más 
familia. Bueno pues, ahora, a nosotros nos gustaría que ustedes dejen 
sus comentarios diciendo. Pues, cuáles son las cosas que no extrañan 
de su país, cuando están en otros países. 

Si tú vives en un país, en una ciudad que es muy fría, obvio que 
cuando estás en otro país que es más cálido, me imagino que no 
extrañas el clima ¿no? Entonces, cuéntennos cuáles son esas cosas 
que a veces no extrañan del lugar donde ustedes viven. 

N: Sí, y puedes dejar tu comentario en el sitio web Españolistos, solo 
tienes que dar un click, hacer un click en este link del episodio, y sí, 
puedes decirnos. 

A: Exacto, y no olviden descargar la transcripción de episodio ¿no? 
www.espanolistos.com. Ahí lo encuentran, lo descargan, escúchenlo, 
léanlo, y dígannos también cuáles son los otros temas que usted es 
que tratemos. 

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

Españolistos te dice chao chao y hasta la próxima. 
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