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Episodio 41 Transcript 
15 Cosas Que Extrañamos de Estados Unidos 

 
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, Estado Unidos. 

Andrea: Bueno pues. En el episodio de hoy, vamos a estar hablando 
de algo muy interesante, y sé que se van a reír un poco, eh…, este 
episodio está conectado con el episodio de la semana que viene. 

Porque hoy vamos a contarles, cuáles son las 15 cosas que Nate y yo 
extrañamos de los Estados Unidos ahora que estamos aquí en 
Colombia, y la próxima semana entonces les vamos a contar, cuáles 
son las 15 cosas que NO extrañamos de los Estados Unidos. 

Nate: Sí, como las cosas que, nos gusta aquí de Colombia que, que 
me encanta y que ella le encanta de Colombia. 

Andrea: Aja, vamos a contarles las cosas que nos encantan. 
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Bueno ¡pues! Eh, recuerden como siempre, que ustedes pueden 
descargar la transcripción de cada episodio, solo tienen que ir a 
nuestro sitio web www.espanolistos.com. 

Not españolistos but espanolistos.com, así que ya saben van, lo 
descargan para que puedan escuchar y leer y así pueden entender un 
poco más. Así que bueno. 

Esta lista fue hecha por Nate y yo, pero, principalmente por Nate, ja, 
ja, ja. 

Nate: Sí, Andrea tengo que decir la verdad ah… pues, he vivido aquí 
en Colombia por 6 meses, Andrea casi toda la vida.  

Andrea: Ujumm… 

Nate: Y…, para mi esta lista no fue muy difícil de crear, porque, en 
estos 6 meses estaba extrañando muchísimas cosas de mi país.  

Andrea: Exactamente, Nate siempre, bueno, ahorita les va a contar, 
pero ya se imaginarán, como alguien de Texas, ¿No?, de Austin, 
Texas, eh, él extraña la comida picante porque ustedes saben que, el 
tex-mex y todo eso ¿No? 

Entonces vamos a empezar enumerando cada una, y pues pongan 
mucha atención, número 1, ¿Qué cosa extrañamos de los Estados 
Unidos? 

La puntualidad, la gente es muy puntual en Estados Unidos, mientras 
que aquí, ¿Cómo es la gente Nate? 

Nate: ¡Ah! Pues es cultural que todos lleguen tarde ¿No?, como… 

Andrea: Ja, ja… 

Nate: 30 minutos o una hora, si tienes una fiesta nadie va ir, por 
quizás, dos horas después o una hora y media después.  

Andrea: Ujum..., sí, es que, ustedes tienen que saber esto, si aquí en 
Colombia, te invitan a un matrimonio o a una quinceañera o a 
cualquier fiesta, las personas cuando están haciendo las tarjetas, ellos 
piensan, ¡ok!, queremos empezar a las 5:00 de la tarde, entonces 
vamos a decir 4:00. 

http://www.espanolistos.com/
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Si ven, ellos escriben 4:00 de la tarde en la tarjeta porque saben que 
las personas van a llegar a las 4:30, a las 4:40, más tarde y ellos van a 
empezar realmente a las 5:00, ja, ja, ja. 

Nate: Sí, es cierto.  

Andrea: Pero eso no pasa en Estados Unidos ¿No?  

Nate: A veces, pues las fiestas sí, a veces, pero un matrimonio que 
dice 4:00 esa hora, la gente va a llegar a las 4:00, porque sabe que es 
la hora, y, sí creo que a veces es difícil de saber cuándo va empezar 
las cosas. 

Andrea: Ujum, a qué horas era nuestro matrimonio ¿No?, ¿A que 
horas era? 

Nate: Era 4:30… 

Andrea: Aja, empezó a las 4:30, pero realmente la tarjeta decía a las 
3:00. 

Nate: Solo había mis papas y mi tío. 

Andrea: Ja, ja, ja. Los papás de Nate y el tío eran los únicos que 
llegaron a las 3:00, ¡pues! Mi Familia también estaba allá pero el resto 
de invitados llegó tarde, bueno otra cosa que Nate extraña mucho, es, 
en cuanto al tiempo, es que los servicios en la iglesia en Estados 
Unidos son más cortos, ¿No? 

Nate: Sí, pues, yo amo la iglesia aquí, pero, es un poco largo. 

Andrea: Aja, en Estados Unidos el culto de la iglesia es hora y media, 
aquí es, dos horas y media o un poco más ¿No? 

Nate: Ujum…  

Andrea: Bueno, el número 2, obviamente pues, eh, esto 
principalmente Nate extraña a sus amigos y a su familia ¿No?  

Nate: Si, pues no hay mucho para decir en esto, pero, obvio que aquí 
no hay mis amigos, hay tu familia y… 

Andrea: Aquí no están.  
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Nate: Ah si..., aquí no están, los amigos, tengo amigos y aquí la gente 
es muy, muy simpático y es algo que yo amo de este país, yo creo que 
estamos hablando ayer de esto, que la gente aquí es más simpática, 
más cercano. 

Andrea: Ujum… 

Nate: Que más independiente que Estados Unidos, pero todavía tengo 
algunos amigos y familia en Estados Unidos. 

Andrea: Ujum… la cual pues el extraña mucho ¿no? 

Nate: Ujum… 

Andrea: Número 3, y… yo creo que es de la, lo que más, más extraña 
Nate, 

Nate: ja ja. Creo que podemos hablar de este tópico, este tema, 

Andrea: Tema… 

Nate: ah siempre digo tópico, 

Andrea: ja ja.  

Nate: Pero si, este tema podemos hablar por muchísimo tiempo, 
¿cierto? 

Andrea: Si. 

Nate: y es… la comida. 

Andrea: ¡La comida, ajá, entonces vamos a empezar a nombrar las 
cosas de comida que extrañamos… eh! ¿Cuál es la número 1 que tú 
extrañas Nate? 

Nate: Pues la comida mexicana y el BBQ, Texas BBQ, la comida aquí 
no es muy picante como la comida mexicana o en Estados Unidos la 
Tex-Mex, todos piensan que la comida es como la comida mexicana 
en todo sur américa, ¿Cierto Andrea?  

Andrea: Si, pero no es así, yo, he notado que la gente tiende a pensar 
eso, ¿no? Que en toda Latinoamérica comemos picante, no, no, no, es 
sólo México y Centroamérica. ¿Sí? los países de Centroamérica, pero 
acá en Colombia comemos picante…  
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A veces, no es algo de todos los días en todas las comidas como he 
notado que que hacen allá en en Texas, ¿no? 

Nate: Sí, como mi esposa Andrea… 

Andrea: ja ja…  

Nate: Nunca puede comer picante si estamos en Chipotle en Estados 
Unidos, ella no puede comer pico de gallo, porque ella piensa que es 
picante… que loca. 

Andrea: Sí, ese es un secreto de mí, conózcanme un poquito más a 
fondo, yo pienso que el pico de gallo es muy muy picante y no soy 
capaz de comérmelo, otra cosa que extraña Nate es los pepinillos, los 
pepinillos que yo pienso que son horribles, a él le encantan, y aquí en 
Colombia él ha probado como cuatro tipos de pepinillos y siempre dice 
que ¡ah! No son tan buenos como Estados Unidos. 

Nate: Ujum… pepinillos como pickles, y, pero aquí sólo hay muy poco 
variedad. 

Andrea: Ujum… muy poca variedad. 

Nate: Muy poca variedad de pepinillos, solo hay agridulces, no hay dill, 
no hay kosher, es que no hay muchas tipos de pepinillos. En serio, yo 
extraño muchísimo los pepinillos. Cuando yo regrese voy a comer 
muchos pepinillos. 

Andrea: Ujum… ¡Cuando yo regrese!...  

Nate: ¡Ah! Yo regreses. 

Andrea: Subjunctive. ja ja…  

Nate: ¡Ah Gracias! 

Andrea: Bueno, otra cosa que yo extraño mucho son las ensaladas, 
las ensaladas de Chick-Fil-A y… la espinaca en general de las 
ensaladas, yo no sé porque  pero toda mi vida siempre conocí un tipo 
de espinaca, de aquí, que la hoja tiene la forma como de un triángulo, 
y nunca me gustaba la espinaca, pero cuando fui a Estados Unidos, vi 
esta baby spinach. 

Nate: Ujum… 
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Andrea: Y y la otra espinaca, y son hojas hojas normales, es muy, la 
espinaca de Estados Unidos es muy diferente a la que tenemos aquí, 
y es muy rica, entonces realmente extraño la espinaca.  

Y también el hecho de que es más fácil encontrar comida saludable 
allá, como hay muchos restaurantes o por ejemplo, por lo menos en 
Austin eh hay muchos lugares de comida saludable, aquí me parece q 
es más difícil encontrar un lugar así.  

Nate: Sí, aquí hay muchas verduras, y ellos comen las verduras en 
sopas, a veces. Pero no entiendo, la gente ama las frutas, y la carne, 
obvio, pero no come muchas ensaladas. 

No come muchas verduras. Como tus hermanos nunca come 
ensaladas, ¿cierto? 

Andrea: ja ja… exacto, aquí la gente come ensaladas. Por supuesto 
que sí, pero realmente aquí tu no vas a ver algo como en Estados 
Unidos, que el almuerzo es un plato completo de ensalada como un 
plato grande de muchas lechugas y espinaca y tomate y balsamic 
vinegar.  

No, tu no encuentras algo como eso, entonces eso lo extrañamos 
mucho. Y la última cosa q tenemos que mencionar es la pizza ¿La 
pizza con que Nathan?  

Nate: Con marinada. 

Andrea: ja ja… 

Nate: Es que aquí la pizza no es muy rico para mí, porque tiene un 
montón de queso, pero no salsa de marinada, 

Andrea: Ajá. 

Nate: Y también que me encanta más de todas las pizzas es de piña y 
la pinta es una piña, es un salsa de piña. No es piña.  

Andrea: Exacto, Aquí hay lugares pues con todo tipo de pizza obvio, 
pero en general la pizza tiene muchísimo queso, muchísima piña, pero 
es como como dice Nate una salsa q es muy dulce. Entonces Nate 
extraña la la pizza más sencilla, más simple de los Estados Unidos.    
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Nate: Si, y al menos encontremos ese Domino´s, ¿Cierto? Y ahora 
pedimos muchas veces a este Domino´s porque es más parecido de 
Estados Unidos. 

Andrea: Si, aquí tenemos Domino´s pizza entonces ahora esa es 
nuestra favorita…  

¡Número 4! Bueno, yo no extraño esto, pero Nate si, y es el hecho de 
que en Estados Unidos la gente hace menos fiestas. Ehh ¿Qué tienes 
para decir al respecto Nate? 

Nate: Pues tengo que decir la verdad. 

Andrea: ja ja… 

Nate: Yo amo tu familia y todos, pero yo soy más introvertido que tú. 

Andrea: Ujum… 

Nate: Y aquí hay una fiesta cada semana, quizás dos fiestas cada 
semana, 

Andrea: ¡ay! Estás exagerando ja ja… 

Nate: Aja, a veces. No, pero es que hay un cumpleaños de una 
persona en la familia, porque la familia aquí es como el triple de lo 
mío, 

Andrea: Más del triple, 

Nate: Sí, sólo dije triple porque no sabía que decir cuatro o cinco… ja 
ja…  

Andrea: ja ja ja ¡Ok!  

Nate: Pero, ah si la gente siempre tiene festivos y siempre tiene 
fiestas, me gustan las fiestas, pero las fiestas son por como cinco 
horas o quizás casi todo el día y pues, yo no quiero ver tu familia por 
más de…  

Andrea: Dos horas…  

Nate: Tres horas. 

Andrea: No. Es que miren, lo que pasa es que, primero, aquí en 
Colombia hay muchos festivos. Holidays, o sea ustedes tienen 4th of 
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July ¿no? Pues nosotros tenemos muchos días de ese tipo, donde 
celebramos cosas de la independencia, del país, de la iglesia católica. 

Tiene muchos días celebrando ciertas figuras religiosas. Entonces por 
eso hay muchos festivos. Así que cuando es festivo, la gente organiza, 
salir a un río, salir a una piscina. Hacer comida juntos en la casa, y eso 
significa que todos nos reunimos en mi familia.  

Somos como veinte personas, más de veinte personas, y bueno 
entonces a Nate eso le cansa un poco ¿no? 

Nate: Sí, no es que no me gusta, pero es un poco largo, un poco 
mucho. 

Andrea: Sí, mucha gente, mucho tiempo. ¡Vale! Vamos para la 
número 5. Nate obviamente extraña el fútbol americano lo cual yo no 
extraño porque todavía no entiendo muy bien cómo se juega, ja ja…  

Nate: si, pues ahora ya tengo más pasión para fútbol no más. 

Andrea: Por el fútbol 

Nate: Por el fútbol, y me encanta jugar aquí con la gente, pero… si 
extraño mucho futbol americano. 

Andrea: Ajá, porque aquí pues no jugamos eso, la verdad. 
Obviamente, ustedes saben que lo popular aquí es el fútbol. ¡Vale! 
Vamos para la número 6. Yo extraño, si, las películas y pues es algo 
que Nate extraña muchísimo también, porque obvio que las películas 
llegan primero a los Estados Unidos y acá se demoran más en llegar, 
y a veces no las muestran bien, ¿no? 

Nate: Sí, creo que no hay muchas películas, ¿sabes? En sala de cine, 
y más q eso las películas son dubbed y no están en inglés. 

Tiene que escuchar alguien de España o de no sé, de Latinoamérica 
hablando con estos actores de Estados Unidos. 

Andrea: Ujum… y para Nate eso le parece muy raro… ja ja… 

Nate: Es difícil de entender, también a veces para mí.  

Andrea: ja ja… 

Nate: Pero sí es una buena manera de practicar tu español.  
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Andrea: Claro, también, ¿no?  ¡Vale! Número 7, bueno, yo no pienso 
esto, pero Nate sí, y es que él extraña el agua. Nate piensa que el 
agua en Estados Unidos es mejor, es más natural, tiene menos… 
quizás como menos bacterias ja ja ja…  

Nate: Sí, pues más que eso, es que cuando tú vayas a un restaurante 
y tú compras comida y tú pides agua, tiene que comprar una botella de 
agua, no es gratis para agua natural. 

Andrea: Sí no, pero hablando en serio, yo también extraño eso, es 
que en Estados Unidos en cualquier restaurante lo primero que te 
dicen es: ¿Qué vas a tomar?  

¿No? Y tú dices, no, un vaso de agua, y ellos traen el agua con hielo, 
y siempre están preguntándote ¿quieres más agua? ¿Necesitas más 
agua?, ¿Verdad?  

No, aquí en general tú tienes que pagar por el agua, no te traen una 
jarra grande con agua, sino que tú tienes que decir: ¡Oh! Yo quiero 
una botella de agua y pagas por eso, entonces Nate no entiende como 
eso es posible ja ja… 

Nate: Ujum… sí, y también otra cosa es el agua de los parques… 

Andrea: ajá, las fuentes, las fuentes de agua que allá en Estados 
Unidos como en los parques y prácticamente en cualquier lugar 
público ustedes tienen estas fuentes ¿no?  

Nate: Ujum… 

Andrea: de agua que tú puedes tomar directamente, aquí tenemos 
eso, pero no en todos los lugares públicos, sólo en algunas partes. 

Nate: Ujum… Sí, pero ahora para las próximas dos cosas que… 

Andrea: Tres cosas. 

Nate: Ahh, pues sí, pero esas cosas son muy parecidas, es por eso 
dos.  

Andrea: ah sí… 

Nate: y esas dos cosas yo extraño mucho de Estados Unidos y de que 
es… 



2017 | ESPANOLISTOS.COM                                                                                10 

Andrea: ja ja… Pues la Número 8. Nate extraña el hecho de que las 
casas son separadas en Estados Unidos, aquí las casas pues son 
todas juntas, están literalmente pegadas una detrás de la otra, 
entonces todo el mundo está muy cerca.  

Nate: Ujum… 

Andrea: Entonces Nate extraña la independencia o la privacidad de, 
por ejemplo, la casa donde él vive en Estados Unidos, que pues como 
ustedes saben ¿no? La casa está separada de la otra, tiene su césped 
¿no? Aquí no tenemos casa con césped, no tenemos espacio para 
eso… 

Nate: Ujum… 

Andrea: Sólo los ricos ja ja…  

Nate: Sí, no hay césped, y toda la ciudad es un gran apartamento, 
¿no?  Y todas las casas son juntos.  

Andrea: Sí, exactamente, y lo otro, la ¡Número 9!  Que Nate lo extraña 
y yo también muchísimo, es que casi no hay ruido en las calles. En 
Estados Unidos tu sales a caminar por cualquier calle, pues en los 
barrios ¿no? A cualquier hora, y es muy tranquilo, como no escuchas 
ruidos, sólo los carros.  

Bueno, pues aquí es completamente diferente, pues primero como 
estamos tan cerca, pues podemos escuchar ruidos de las otras casas, 
pero es que aquí tenemos los vendedores ambulantes ¿Qué es eso? 
Son personas que pasan por las calles, en los barrios vendiendo 
cosas, ¿No Nate? 

Nate: Sí, esto no es un problema, pero si estoy trabajando y tengo una 
llamada, siempre estoy escuchando de estos vendedores y también 
como todos los días. 

Casi todos los días hay un vecino que toca la guitarra, las mismas 
canciones cada día, y siempre tengo que escuchar a este hombre 
tocando la guitarra.  

Andrea: ja ja, sí, es que la oficina de Nate queda en un cuarto que da 
a la calle ¿Sí? Entonces Nate puede escuchar muy fácilmente cada 
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ruido, y si es que hay un vecino tocando la guitarra todo el día y a mí 
también ya me tiene muy estresada ja ja…  

Nate: Ujum… y pues la otra cosa es que siempre hay construcción. 

Andrea: ¡Huy sí! 

Nate: Sí en que cada día hay más construcción, última cosa y es que 
a veces hay fiestas en vivo en la noche que son hasta las 2:00 o 3:00 
de la mañana, es normal aquí… 

Andrea: ja ja…  

Nate: Es normal de celebrar con música y todo eso toda la noche y no 
podemos llamar la policía y decir: ¡Hay hay mucho ruido en esta 
noche! 

Andrea: Sí, es que eso es normal aquí, que las personas pueden 
tener fiesta y tener la música a un volumen muy alto, sin sin problema, 
y… la primera vez que eso sucedió eran las 12:00 de la noche y Nate 
dijo: ¡Cómo es posible que ellos no han terminado!… 

bla bla vamos a llamar a la policía. Y yo dije: ¡Amor! Es normal aquí, 
ellos pueden celebrar, la policía no va a hacer, a hacerles nada malo a 
ellos, y cada 15 días tienen otra fiesta… ja ja…     

Nate: Ujum… 

Andrea: Bueno, la cosa número 10 que yo extraño muchísimo, yo creo 
que más que Nate, son los electrodomésticos, ¿Qué son 
electrodomésticos? Son equipos tecnológicos de la casa como la 
washing machine, el dishwasher. ¿Sí? 

Entonces ¿Qué extrañamos? extrañamos mucho eh, el lavaplatos de, 
el dishwasher. El lavaplatos eléctrico, en serio, porque ahorra 
muchísimo tiempo y aquí siempre tenemos que lavar la loza ¿No? 

Nate: Ujum… Sí, y también tenemos que alquilar un lavadora y 
secadora para la ropa y pues eso es bueno, porque ellos traen este 
lavadora y es algo increíble que ellos traen un lavadora cada, cada 
semana, pero sí, yo prefiero tener una en la casa.  
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Andrea: Sí, es que en Estados Unidos ustedes tienen su lavadora y 
su secadora, ¿no? O ustedes pueden ir a la laundry room, ¿no? 
¿Cómo se dice? 

Nate: Es un lugar donde puedes… 

Andrea: Sí, el lugar donde puedes lavar, aquí no tenemos esos 
lugares, pero ellos nos traen la lavadora. Y nosotros no usamos 
secadora realmente, pero ponemos toda la ropa para que se seque 
con el sol y el garbage disposal, in the sink.  

Nate: Ujum… 

Andrea: Eso también es algo que extrañamos muchísimo, ¡Número 
11! Yo no estaba acostumbrada a esto, pero Nate si, así que lo 
extraña mucho y es… pagar con tarjetas de crédito. 

Nate: Sí, a veces en los restaurantes y de algunas, pues en las 
tiendas podemos pagar en los supermercados, podemos pagar con 
tarjetas de crédito, pero normalmente cada cosa tenemos que pagar 
con efectivo. 

En Estados Unidos y muchos países no tienen que tener plata, 
efectivo, pueden pagar sólo con tarjeta de crédito, para mí es más 
fácil, porque no siempre tengo que tener plata en mi cartera, me gusta 
más. 

Andrea: Sí, en cambio a mí, me gusta más pagar con efectivo, porque 
yo he estado acostumbrada a eso toda la vida, pero bueno, cada quien 
con sus gustos. ¡Número 12!  

Extrañamos el aire acondicionado y las ventanas que tienen screens, 
como protectores o mallas para los insectos, porque en el apartamento 
donde estamos pues, no tenemos eso y generalmente en la noche 
tenemos mosquitos y como grillos o otros insectos ¿No?  

Nate: Sí, pues no es terrible, no es un montón de mosquitos ¿No? No 
que vivimos en un lugar asquerosa… 

Andrea: Sí, y no, ja ja… 

Nate: Pero sí, yo, yo extraño de cubrir las ventanas y no hay aire 
acondicionado, y a veces tengo mucha calor en la noche, pero… 
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Andrea: Pues, aquí si hay aire acondicionado, o sea en Colombia 
existe el aire acondicionado y lo utilizamos en todas partes, en las 
tiendas, en los supermercados. 

Pero normalmente en las casas, pues en las casas normales, no, no 
tienes aire acondicionado, bueno, en la costa, donde hace mucha 
calor, allá si hay aire acondicionado en casi todas las casas, pero 
donde vivimos no, y Nate siente que es muy caliente… ja ja…  

Nate: Sí, a veces sí. 

Andrea: Aunque yo no siento eso…ja ja… 

Nate: Y tengo que abrir las ventanas y cuando yo abrio… 

Andrea: Abro. 

Nate: Abro, sí, abro las ventanas, tengo el problema de… 

Andrea: los moscos. 

Nate: Sí,  

Andrea: Ja ja ¡Vale! La Número 13. Pues bueno, esto si es verdad, 
esto es verdad que en Estados Unidos en general, las cosas son como 
más higiénicas, por ejemplo, en cuanto a los baños, obviamente 
ustedes saben que en Estados Unidos en un baño, cuando tú vas al 
baño, tú pones el papel dentro del inodoro and you flush it, sueltas la 
cisterna y se lleva el papel.  

En cambio, aquí, nosotros no hacemos eso, tenemos una cesta al lado 
del inodoro y ahí tu pones el papel. ¡Eh! Ahora también di lo que tú 
piensas en cuanto al jabón.   

Nate: Sí, es que no puedo creer, pero… 

Andrea: ja ja…  

Nate: a veces no hay jabón en los baños, pues no a veces, muchas 
veces.  

Andrea: ja ja… 

Nate: Que no hay jabón y esto para mí es asqueroso, que como es 
posible que no hay jabón.  
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Andrea: Sí, es que, en los baños públicos, en los centros comerciales 
o en general, cualquier baño público al que tú vas, generalmente no 
hay jabón para tus manos, si hay jabón, pero en serio, muchas veces, 
en muchos lugares no hay, no es como en Estados Unidos que en el 
lugar más pequeño o en el lugar más escondido tú encuentras siempre 
jabón.  

Nate: Ujum… y última cosa, es que si, a veces los baños, la mayoría 
de veces tiene que pagar para usar un baño.  

Andrea: ¡Ah sí! Ja ja… Nate no podía creer que tenía que pagar para 
usar el baño en el terminal de buses y en otros lugares, aquí siempre 
pagamos, es poquito, pero pagamos, ¡bueno!, sólo nos faltan dos 
cosas, la Número 14, es que… y esto yo lo extraño, obviamente que 
no todo Estados Unidos es así. 

Pero por lo menos Austin, Texas en general, tiene un estilo más 
informal, las personas, el modo de vestir de las personas es más 
informal, es más tranquilo.  

Por ejemplo, cuando yo estaba allá, pues no tenía que usar maquillaje, 
no tenía que preocuparme por tener como mucho estilo pero acá, pues 
yo no puedo ir al supermercado utilizando mis chanclas, como the flip 
flops. 

Nate: jumm. 

Andrea: De la casa, aquí no hacemos eso. 

Nate: Sí, es que es poco bobo para mí… 

Andrea: Ja ja…  

Nate: De tener ropa especial de ir a cine, es que para que tener que 
estar más, con más ropa elegante.  

Andrea: Es que la convicción es muy diferente ¿no? Hay cosas que 
Nate piensa que: ¡Oh esta camiseta es muy formal! Y yo pienso, todos 
los hombres las usan todos los días aquí, entonces nos preocupamos 
más por el estilo aquí, definitivamente.  

¡Y la última cosa!, que yo creo de verdad que después de la comida es 
quizás lo que Nate mas extraña y es Amazon.com ¿No? Ja ja…  



2017 | ESPANOLISTOS.COM                                                                                15 

Nate: Sí, pues yo extraño esto mucho, no es muchísisimo, pero sí, me 
gusta que yo puedo pedir cosas en Amazon.com, no tengo que ir al 
supermercado, es que… Andrea, dinos un poco sobre este ventilador 
que nosotros tenemos… 

Andrea: Ja ja, bueno, les cuento una historia rápido. Nate y yo 
compramos un ventilador en una tienda en el centro, fuimos, pagamos 
y ellos dijeron: ¡Ah sí! Tiene garantía, si tiene problemas, tú lo puedes 
traer, y bueno, tres meses después, se dañó, dejó de funcionar, y yo 
fui a llevarlo a esa tienda, y ellos dijeron: ¡Ah lo siento!  

Nosotros no podemos cambiarlo aquí, tienes que ir a otro lugar. 
Imagínese yo tuve que caminar, buscando otro lugar, otra tienda, y era 
difícil de encontrar esa dirección, y cuando llegue allá, ellos dijeron: 
¡ah lo siento! Nosotros ya no cambiamos esos ventiladores, tienes que 
ir a otro lugar… ja ja y me mandaron a otro lugar o sea it’s not like they 
took it and fixed it.  

No, nosotros teníamos que arreglarlo, buscar el lugar, y bueno 
después dijeron que nos llamaban y pues no nos han llamado. ja ja…  

Nate: Sí, eso es quizás 16, el customer service ¿No? 

Andrea: Sí, el extraña muchísimo el customer service, el servicio al 
cliente.  

Nate: Sí, más fácil de devolver cosas, ah y, ¿sí? Pero Amazon.com 
muy muy fácil, me gusta mucho.  

Andrea: Ujum… bueno, pero esas son 15 cosas que extrañamos de 
las cuales, pues obviamente que la mayoría es, son cosas que Nate 
extraña, pero Colombia es fabuloso, es hermoso, amamos Colombia, 
es más, preferiríamos quedarnos a vivir acá.  

Nate: ¿Quieres decir las 15 rápidamente?  

Andrea: ok, sí, pero les iba a decir que la otra semana entonces les 
vamos a decir 15 cosas que no extrañamos de Estados Unidos y que 
amamos de Colombia, pero se las repito, las cosas que no.  

Perdón, las cosas que extrañamos de Estados Unidos: 1. La Gente es 
más puntual, 2. Los amigos y familia de Nate, 3. La comida, 4. Que 
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hay menos fiestas, 5. El Fútbol americano, 6. Las películas, 7. El agua 
gratis en los restaurantes, 8. Las casas q son más separadas, 9. Que 
hay menos ruido en las calles, 10. Los electrodomésticos, 11. Pagar 
con tarjetas de crédito, 12. El aire acondicionado y las ventanas con 
pantallas, 13. El hecho de que las cosas son más higiénicas y hay 
jabón en todos los baños ja ja 14. Un estilo de vestir menos formal y 
15. Amazon.com.  

Nate: Gracias Andrea, ah pues ¿Querías decir algo? 

Andrea: Sí, iba a decir, entonces esas son las 15 cosas que 
extrañamos, pero como dije, van a escuchar la otra semana, cuales 
son las cosas que no, no nos gustan de Estados Unidos. 

Nate: Sí, y tenemos una pregunta para ustedes de ¿Qué cosas que 
ustedes extrañan cuando no están en tu país?  

Andrea: Ujum… queremos que nos dejen sus comentarios, cuando 
ustedes, eh se van para otro país, cuáles son las cosas que, de hecho, 
las cosas que extrañan, las cosas que extrañan.  

Nate: ah, que extrañan.  

Andrea: Claro, claro, las cosas que extrañan de Estados Unidos y ya 
saben si les gustan nuestro podcast, si les gustan nuestros episodios, 
vayan y dejen una reseña, déjenos sus comentarios contestando a 
esta pregunta y también diciéndonos que otros temas quieren que 
nosotros tratemos y compartamos con ustedes. 

Nate: Sí, y como siempre dijimos gracias por escucharnos y gracias 
por ser en parte nosotros.  

Andrea: ajá, y sigan disfrutando de todo lo que tenemos para ustedes.  

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. 


