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Episodio 79 Transcript 

10 Comidas Típicas de Colombia 

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: Hola, hola para todos. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a 
otro episodio más de Españolistos, el podcast diseñado para ti, para 
que mejores tu español y tu escucha. 

Bueno, nosotros hemos tratado de estar haciendo episodios sobre 
temas que ustedes nos han sugerido. Y tenemos una lista muy larga, 
así que hoy vamos a estar hablando sobre las comidas más típicas de 
Colombia, y cuáles son las preferidas de Nate y yo. 
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Esto nos lo pidió de hecho 2 estudiantes, una de ellas ¿fue quién 
Nate? 

N: Era Pierre. 

A: Ujum, bueno, uno de ellos. Pierre los decía que cuáles eran las 
comidas típicas de Colombia y de Latinoamérica. Y la otra persona era 
Theresa Tomasello. No estoy segura si así se pronuncia el apellido. 

N: Más o menos. 

A: Jaja, pero ella casualmente nos pidió lo mismo, comidas de 
Colombia y nuestras favoritas, más comidas de Latinoamérica. 

Así que hoy vamos a hacer as comidas de Colombia y en otro episodio 
haremos las de Latinoamérica. Antes de empezar yo quiero 
aprovechar para todos aquellos que están escuchando que son 
estudiantes del curso que acaba de empezar esta semana. 

Quiero darles la bienvenida oficial y contarles a todos que estamos 
muy felices porque esta vez hemos tenido muchísimo más estudiantes 
de lo normal. Entonces eso nos alegra muchísimo. 

Y si tú más tarde estás interesado en el curso intensivo de 7 semanas 
personalizado y te gustaría que te avisemos sobre el curso. Solamente 
ve a Spanishlandschool.com/intensive.  

Y ahí tú puedes registrarte para que hagas parte de nuestra lista de 
interesados. 

Y bueno, ya sin más rodeos, vamos a empezar, las comidas típicas de 
Colombia. Hablaremos de 10 comidas pero también aparte vamos a 
mencionar otras adicionales que son más como postres, como snacks 
que nosotros vamos a sugerir. 

N: Ok Andrea, pero antes de empezar tengo una pregunta para ti. 
¿Cuál es la comida que más extrañas de Colombia? 
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A: Bueno, ush. Hay muchas cosas que extraño, pero lo que más 
extraño es el jugo de maracuyá, que es passion fruit. Y los plátanos 
amarillos, los plátanos dulces en todas sus presentaciones. 

N: Pero sí tenemos esos plátanos aquí en Estados Unidos. Cada vez 
que vamos al supermercado aquí en Nashville tú estás comprando 
plátanos dulces, ¿cierto? 

A: No, pero ese es el punto. No es cada vez. A veces sí los 
conseguimos y a veces no. Entonces no siempre los consigo. Pero sí, 
tienes razón, esos son más fáciles de conseguir acá. 

Pero lo que sí extraño también muchísimo son las empanadas, porque 
aquí enserio no hay empanadas como las de nosotros. Entonces estoy 
muriendo por eso. 

N: Um, sí, eso es verdad. 

A: Y bueno, entonces empecemos. Voy a darles la lista para que 
cuando ustedes visiten Colombia sepan qué cosas tienen que probar.  

Mejor dicho, impriman la transcripción, acuérdense que pueden 
descargar la transcripción para esto en www.espanolistos.com vayan a 
esa página y ahí pueden descargar la transcripción para este podcast, 
para que escuchen y lean. 

Y también para que puedan tenerla en las notas de estas cosas. 

Es el ajiaco con pollo. Esto es de Bogotá, Cundinamarca. El ajiaco 
con pollo ¿qué es eso?  

Es una sopa ¿sí? Que tiene pollo, papa criolla o amarilla, es un tipo de 
papa que de hecho no he visto aquí en Estados Unidos, una papa muy 
pequeña que es amarilla. 

Tiene zanahoria, tiene mazorca, tiene arracacha, tiene otros 
condimentos y otras verduras. Pero es una sopa muy muy deliciosa, 
se llama “el ajiaco con pollo” o “ajiaco de pollo” en Bogotá, o 
sencillamente dices ajiaco y ya. 
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Y hay otra sopa parecida que se llama “el sancocho de gallina”. El 
sancocho de gallina es más común también en otras partes del interior 
como en Bucaramanga que es mi ciudad, o en todos los pueblos 
aledaños. 

También lo consigues en Bogotá. También lo puedes conseguir en 
Medellín, pero no es una de las comidas típicas de Medellín. Esto es 
más del interior. 

Y el sancocho de gallina es una sopa que tiene carne de gallina, yuca, 
papa, también zanahoria y otras verduras. Y lo sirven con arroz y con 
plátanos y limonada. O sea, es algo exquisito.  

Entonces ajiaco y sancocho de gallina. Entonces preguntémosle a 
Nate, ¿te acuerdas cuando comiste estas cosas? ¿Te gustaron, o no 
mucho? Dime la verdad. 

N: De hecho, no me acuerdo mucho. Yo sé que he probado este 
sancocho. 

A: Sí, el sancocho en el paseo cuando conociste a toda mi familia por 
primera vez en julio del 2015 ¿recuerdas? Que era el cumpleaños de 
mi abuelo y fuimos con toda mi familia al río y ellos tenían una olla 
gigante con sopa y estaban comiendo con la mano sentados en el 
piso, jajaja, ¿ya recordaste? 

N: Esa experiencia fue un poco loca porque la familia de ella siempre 
le gusta hacer estas fiestas. Todos comen con la mano afuera, y a mí 
no me gusta comer con la mano. Para mí es un poco asqueroso.  

Creo que hemos hablado de algunas cosas de sanitario en otros 
podcast, pero está bien. 

Y creo que me gusta esta sopa y ahora tengo más ganas de comer 
sopa después de vivir un rato en Colombia, porque ellos comen sopas 
cada almuerzo. 

A: Ujum ¿Y recuerdas que siempre nos traían sopa del restaurante 
para almorzar el año pasado? Eso era ajiaco y a veces sancocho. 
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A Nate le gustó el sancocho pero la verdad no mucho, pero hay otros 
tipos de sopa que sí le gustaron.  

Y quiero aclarar, lo que dijimos de mi familia comiendo con la mano, 
no piensen que no utilizamos cuchara o cuchillos o tenedor. Solo que 
cuando hacemos un paseo al río. Es que nosotros vamos al río y allá 
cocinamos. 

Entonces es muy común, es una tradición de poner una olla muy 
grande y hacer el sancocho y pues obviamente tú comes la sopa con 
la cuchara, pero cuando coges el pollo entonces lo coges con la mano. 

Y empiezas a comer la carne y pues luego tiras el hueso, pero no es 
con un tenedor y un cuchillo como en un restaurante. Pero obvio que 
el arroz y lo demás lo comemos con una cuchara. 

Y también en restaurantes comemos con cuchillo y tenedor, es solo 
cuando es muy informal. Entonces no piense que somos raros. 

N: Sí, pero hay que decir la verdad también. Y en la casa a veces 
cuando estamos comiendo con toda la familia en una fiesta, los 
hombres. Creo que las mujeres normalmente no hacen esto, pero los 
hombres comen lomo con las manos, ¿cierto? 

A: Jajaja, bueno, sí. Esto también pasa cuando está muy informal. Si 
es en un restaurante todos van a usar tenedor y cuchillo, pero si es en 
la casa van a coger la carne, el pollo con la mano. 

N: Las mujeres hacen esto también ¿cierto? 

A: A veces, a veces. 

N: ¿Y a ti? 

A: Yo lo he hecho, sí, jajaja. 

N: Ay, bueno. ¿El segundo cuál es? 

A: Bueno, el segundo se llama mute.  
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Esto también es un tipo de sopa, el mute. Es específicamente de mi 
región, de mi departamento que se llama Santander. Así que, si van a 
mi ciudad, Bucaramanga. Ahí vas a encontrar el mute. 

El mute es una sopa que tiene muchísimas cosas, pero en especial 
tiene unos granos de maíz, pero no es el maíz que tú conoces, sino es 
un maíz diferente. Es un maíz más grande, y más rico.  

Tiene un sabor diferente, así que tiene bastante de eso, tiene pedazos 
de carne, tiene papa amarilla también, zanahoria. 

Pero el mute tiene algo que les voy a decir que no les va a sonar muy 
agradable, pero de hecho es rico. Es algo que se llama el “callo” es 
una parte dentro de la vaca que no es carne, es como si fuera el 
estómago de la vaca. 

O sea, es como una especie de… es difícil de explicar pero no es 
carne. Es algo que sacan de dentro de las vacas y lo cortan en 
pedazos y lo ponen en la sopa. 

N: Esto no me parece muy dulce. No sé cómo se llama, muy delicioso. 
Yo creo que no voy a comer mute de nuevo. 

A: Sí, él comió mute solo una vez y no le gustó, pero enserio es rico. 
O sea, todos los ingredientes son normales, lo único raro es esta 
carne que tiene, pero igual casi no tiene sabor y la textura es rica. A mí 
me encanta el mute. 

N: sí, sí, es muy rico por los colombianos. 

A: Jajaja, para los colombianos. 

N: Ah sí, para los colombianos. 

A: Jajaja. Ok. El número tres. 

Es el caldo. Noten que estoy tomando primero las sopas de cada 
región porque las sopas enserio son típicas. Número 3 es el caldo. 
Entonces miren, nosotros tomamos sopa al almuerzo. 
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O sea, siempre. Generalmente tomamos algún tipo de sopa al 
almuerzo y hay muchos tipos de sopa. Ya les dije 3 que son muy 
típicos. Bueno, ustedes lo llaman sopa y nosotros lo llamamos caldo. 

¿Por qué? Porque lo comemos en la mañana o en la noche. El caldo 
normal es del interior.  

Es una sopa, pues que tiene agua, leche, pedazos de cilantro, cebolla, 
huevo, papa blanca y un pan que llamamos tostado que es un pan 
duro, y eso es delicioso. 

Lo comemos en la mañana con café con leche y pan. Entonces caldo 
en la mañana que es sopa, y sopa al medio día. 

A Nate no le encantaron las sopas. Bueno, número cuatro. 

Es caldo de pollo o caldo de carne, otra vez digo, como pueden ver, 
muchos tipos de sopa. Caldo de pollo o caldo de carne ¿sí? 

Cuando decimos caldo es una sopa, pero nos referimos a que la 
comemos en la mañana o en la noche.  

Entonces esto se puede tener para desayuno o para la noche y es 
sencillamente agua con papa, cilantro y una presa de pollo o agua, 
papa, cilantro y un pedazo de carne. 

Pero eso la gente lo come con arepa, ustedes ya he mencionado las 
arepas, y de tomar con café o con aguapanela. A ti te gustó el caldo 
de carne. 

N: Sí, creo que he probado esto muchas veces, la mayoría del tiempo 
con tu familia en el campo, porque a veces estamos tiempo en el 
campo y esta sopa sí creo que me gusta mucho. 

A: Ujum, y bueno, ¿cuál es la número 5, Nate? 

N: Es algo que siempre extrañas Andrea. Esto es arepas. 
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Esto es de todo el país. De hecho creo que es de Venezuela, otros 
países también, pero los colombianos siempre están comiendo 
arepas. 

A: ¿Pero a ti te gustan o no? Dinos la verdad. 

N: A mí me gustan arepas, pero esto es más parecido del pan. Y a mí 
me gusta el pan con otros ingredientes.  

Así que me gustan arepas cuando tiene pollo, cuando tienen salsa, 
cuando quizás tienen pepinillos jalapeños, algo que está adentro de 
las arepas, y depende de cómo la gente hace las arepas. 

A: Ajá, las arepas, exacto están en Venezuela, están en otros países, 
en Centroamérica. En el Salvador les dicen popusas. Entonces es más 
o menos esto, está hecho de harina de maíz, así que realmente no 
son malas. 

La gente come muchas arepas en la casa para el desayuno o para la 
comida, y pues las hacen simples. Les ponen queso y ya, pero si tú 
vas a comer afuera encuentras lugares donde venden arepas rellenas. 

Pues cogen la arepa y por dentro le ponen por ejemplo shredded 
chicken que se llama pollo desmechado, o carne desmechada. Y le 
ponen pedazos de plátano, de tomate, de aguacate, de maíz o 
mazorca, diferentes salsas, queso, jamón. 

Entonces tú puedes hacer la combinación que quieras, algo así como 
cuando compras un burrito que pones lo que quieres por dentro. Así 
mismo con la arepa pones diferentes ingredientes. 

Y a mí me encantan, cuando vayan a Colombia arepas rellenas no se 
lo pueden perder.  

N: Sí, yo me acuerdo el día cuando estábamos en el supermercado en 
Austin Texas. Ella ha visto la misma marca de arepas en la tienda. Y 
ella estaba muy, muy feliz y claro que compramos y hicimos arepas 
esa noche. 
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A: Sí, yo no podía creer que tenían la misma marca de harina de 
Colombia y entonces la compré. 

Bueno, listo. Vamos al número 6. 

Son las empandas. Obviamente por todo el país, y también las 
empanadas las encuentras en México, en Argentina también tienen 
empandas. 

Pero no por ser colombiana, pero a mí me parecen enserio más ricas 
las de Colombia. 

Y creo que tenemos más variedad, tenemos unas empandas que se 
llaman “empandas vallunas” que tienen carne por dentro. 

Y tú las comes con guacamole y son deliciosas, a ti te encantaron 
Nate, no digas que no porque esas sí te gustaban mucho. 

N: Claro, claro. Todas las empandas creo que me gustan mucho. 

A: La primera vez que Nate comió empanada fue a la salida de mi 
universidad. Y esta empanada por dentro tenía piña, queso y jamón, o 
sea, como los ingredientes de una pizza hawaiana. 

Y a Nate le encantó y enserio se comió como 3 empandas, una detrás 
de otra. 

N: Um, jajaja, claro, claro, sí. Estos sabores me gustan mucho y creo 
que ella ha tenido una mala experiencia con esta tienda más tarde en 
la universidad y no comiste más, ¿cierto? 

A: Sí, es que bueno, en Colombia a la salida de las universidades hay 
muchos carros de comida informales porque son más baratos. Pues 
para que los estudiantes compren porque los estudiantes no tienen 
mucha plata. 

Entonces a veces algunas personas en esos carros de comida no son 
muy higiénicas, y no hacen las cosas con cuidado. Entonces por eso 
siempre dicen, “mejor no compres comida en un carro de comida, sino 
cómpralo en una tienda.” 



© 2018 - Espanolistos.com                                                                                            | 10 

Pues a mí eso nunca me ha importado. La verdad, porque me gustan 
más las empandas de los carros de comida. Pero un día compré una y 
enserio yo no sé qué tenía pero me cayó muy mal y duré como una 
semana enferma, jajaja. 

N: Sí, teníamos que ir al hospital. 

A: Ujum, pero eso es solo un caso en muchos. Está bien que ustedes 
compren comida en un carro de comida, porque si no hacen eso no 
tienen la experiencia colombiana como tal. 

Entonces las empandas están rellenas con arroz y carne y huevo o 
con arroz y carne y pollo. O solo pollo con queso, bueno. Hay muchos 
diferentes ingredientes también. 

Los tamales o los molidos. Los tamales ¿recuerdas los tamales? 

N: Sí, claro. Esto me gusta mucho. 

A: ¿Sí, enserio? 

N: Sí, creo que he probado esto en México y estos son muy populares 
en Estados Unidos porque hay muchos mexicanos, pero sí, me 
gustan. 

A: Ay, no sabía que te habían gustado. No Nate, a ti te gusta lo que 
tiene por dentro, pero no te gusta la masa. ¿Te acuerdas de esa masa 
amarilla?  

Es que eso es como una harina amarilla que está hecha de maíz. Y 
por dentro tiene pedazos de carne y de pollo, de zanahorias, de 
arvejas, de diferentes cosas. 

Y todo esto está cerrado y empacado con una hoja de plátano, o 
también a veces lo hacen con la cascara del maíz. 

Pero a ti no te gustaba la masa, ya recordé. 

N: ¿La masa? ¿La exterior? 
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A: No baby, la masa es como la parte amarilla. Tú sabes la masa de la 
arepa es lo que está por dentro. Entonces el tamal tiene una masa y 
por dentro están la carne y las cosas. 

N: Um, ok. Creo que sí entiendo y esta parte no me gusta mucho. 

A: Recuerdas donde doña Carmen, una señora. Les voy a contar un 
secreto de algo malo que hizo Nate, una señora nos invitó a comer en 
su casa y ella nos dio chocolate, pan, queso y un tamal. 

Y Nate estaba comiéndose el tamal pero él no quería comerse la parte 
amarilla. Y la señora estaba sentada con nosotros en la mesa en su 
casa, comiendo y ella “¿qué piensan del tamal, está rico?”  

Y Nate “sí, sí, me gusta, me gusta.” 

Pero luego la señora fue un momento a la cocina a traer algo y Nate 
rápidamente quitó la parte amarilla y la puso en una servilleta y la 
escondió, jajajaja. 

N: Sí, sí, yo recuerdo mucho nuestro momento. Y ella no sabía. 

A: Sí, pero pobrecito Nate. Ella quería que él se comiera todo pero 
enserio a él no le gustaba así que tuvo que quitar un poco y 
esconderlo. 

Pero no, el tamal es muy rico enserio, tienen que probarlo. 

Esto yo sé que les suena familiar. Es la bandeja paisa, como lo dice 
su nombre, es de los paisas. O sea, de Medellín, la tierra de Pablo 
Escobar, de esa parte del país, de Antioquia. 

Allá es muy común, muy típica la bandeja paisa. 

¿Qué es la bandeja paisa? Es un plato muy grande que tiene arroz, 
frijoles, chorizo, carne molida que es ground beef. Tiene aguacate, 
tiene un huevo frito, tiene plátano.  

Mejor dicho, es todo, todo lo más típico que podrías pensar de 
Colombia. 
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Entonces tiene también hasta un arepa. Tiene una arepa ahí. A veces 
le ponen patacones o a veces plátano maduro frito, pero de verdad 
algo delicioso. 

Esto es de Antioquia pero tú puedes encontrar una bandeja paisa en 
Bogotá y en otras partes del país, así que pruébenla. 

N: Sí, sí, creo que es muy muy típico de Colombia. Creo que no me 
gusta mucho porque no me encantan todos los ingredientes o la carne 
molida, pero la gente en Colombia sí les encanta mucho esto. 

A: Ujum. 

Esto es uno de mis favoritos. Ah bueno, a mí no me gusta tanto la 
bandeja paisa tampoco, porque a mí no me gustan los frijoles ni el 
chorizo, pero el resto de ingredientes me gustan. 

Pero el número 9 esto es de la costa. Si tú vas a Cartagena o a Santa 
Marta o a cualquier otra parte de la costa. Tienes que comer para el 
almuerzo pescado frito con arroz de coco y patacones. 

Pescado frito pues obviamente es un pescado frito, el arroz blanco lo 
cogen y lo cocinan con agua de coco. Entonces el arroz sabe como un 
poco dulce y se ve de color marrón, y los patacones es plátanos 
verdes que los cortan en rodajas y los fritan. 

De verdad es para chuparse los dedos. A ti no te gustó mucho ¿no, 
Nate? 

N: Ah, depende, a veces me gustan los patacones. Pero sí, mucho 
frito en la costa ¿no? 

A: Sí, es que a Nate no le gustan los fritos. Pero a mí todo lo que 
tenga que ver con plátanos y pescado me encanta. Entonces en la 
costa les recomiendo eso. Y la número 10. 

Es la carne oreada. O la carne a la llanera. Esto es de la parte de los 
Llanos de Colombia, es un tipo de carne que lo preparan de una 
manera diferente.  
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O sea, es como si fuera BBQ, como they smoke it. Pero tiene una 
técnica bien distinta que le da un sabor a la carne muy rico. 

Entonces recuérdenlo, carne oreada o carne a la llanera. 

Entonces ahí tienen 10 cosas deliciosas. 10 comidas deliciosas para 
que prueben en Colombia.  

Estos son platos fuertes, platos grandes. Pero vamos a mencionarles 
6 cositas que son más pequeñas que pueden tener como a las 9 de la 
mañana o en la tarde, que nos encantan muchísimo. 

1. Es el buñuelo con la avena, ¿te gusta Nate? 

N: Sí, me gustan mucho los buñuelos. 

A: Ujum, buñuelo con avena. 

2. Los jugos naturales. Hay todo tipo de jugo, así que cuando estés 
en Colombia trata de probar la mayor cantidad de jugos que puedas. 

3. El cholado. Pregunten por el cholado. Es un vaso con pedazos de 
fruta, helado, granola y otros ingredientes, pero es algo delicioso. 

4. Es el salpicón, el salpicón es como un jugo rojo que tiene pedazos 
de piña, de banano, de papaya, de mango, de otras frutas. A ti te 
gustó mucho el salpicón ¿no? 

N: Sí, sí, me encanta. 

A: Ajá, y 2 más: 

5. El maduro relleno. Plátano maduro con queso y bocadillo por 
dentro, pregunten por eso, plátano relleno con queso y bocadillo, 
deliciosísimo. 

Y la última que es algo que me encanta es: 

6. Almojábana. Que es como un tipo de pan, almojábana con queso y 
aguapanela. Aguapanela es una bebida caliente que está hecha de 
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panela. Y la panela es algo que producimos en Colombia, que se saca 
del jugo de una planta que se llama caña. 

Es algo muy colombiano, la aguapanela. 

Así que amigos. Ahí tienen muchísimas sugerencias de comida para 
que cuando vayan a Colombia prueben todas estas delicias. Y si tú 
vas a Colombia o ya fuiste a Colombia y probaste algo de esto, por 
favor dínoslo. 

Mándanos un correo contándonos sobre tu experiencia. 

N: Um, sí, y otra cosa, una sugerencia, tú puedes comer todas estas 
comidas en los restaurantes y a veces afuera. 

Solo que a veces como ella estaba diciendo en los food trucks no es 
súper saludable pero última pregunta para ti Andrea. 

¿Qué comida de Colombia puedes comer todos los días por el resto 
de tu vida? 

A: ¿Qué comida de Colombia puedo comer todos los días por el resto 
de mi vida? Jum, Dios mío Nate. 

Es muy difícil porque todo me gusta. Pero mi comida más favorita que 
no la nombré aquí porque no está listada como algo típico, pero 
también es muy común. 

Es el arroz con pollo. Es arroz blanco con pedazos de pollo, zanahoria, 
arvejas y una salsa roja. Ese es el arroz con pollo, y lo sirven con 
patacones, plátano verde frito, y con jugo de mora, ush. Eso es una de 
mis cosas más favoritas. 

Creo que podría comer eso por el resto de mi vida, jajaja. ¿Y si tú 
tuvieras que comer una comida colombiana por el resto de tu vida y no 
tuvieras otra opción qué comerías? 

N: Creo que pechuga. jajaja, porque es algo que sí puedo comer casi 
todos los días. O bueno, todos los días, con arroz, con frijoles y 
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plátano. Esto me parece bien porque yo ahora yo como pollo y 
pechuga todos los días. 

A: Pero ash, eso es muy aburrido porque la pechuga está en otros 
países pero ok. Creo que tú escogerías las empandas hawaianas. 

N: Sí, pero también tengo que pensar qué puedo comer todos los días. 

A: Jajaja, ok, pues bueno. Ustedes díganme en sus comentarios, en 
su correo, ¿de todas estas comidas que nombré cuál escogerías si 
tuvieras que comer algo todos los días y fuera lo mismo, cuál comida 
escogerías? 

Si ya fuiste a Colombia y comiste algo de esto déjame tu comentario y 
tu experiencia. Nos vemos despuesito. 

Ok, 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 gustó y los temas que 
quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. 

Españolistos les dice chao chao y hasta la próxima. 


