
 

Episodio 081 Transcript 

Español de España vs. Español de Latinoamérica [PARTE 1] 

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: En el En de hoy les traemos un tema que varios de ustedes nos 
han pedido. Uno de ustedes, uno de nuestros oyentes, Lucas nos pidió 
específicamente que habláramos de las diferencias entre el español  
de España y el español de Latinoamérica.  

Y ya otros de ustedes nos habían pedido este tema antes, así que de 
eso vamos a hablar. 

Pero antes de empezar el episodio de hoy, les recuerdo que ustedes 
pueden descargar la transcripción de este episodio. Solamente tienes 



que ir a www.espanolistos.com y allí tú puedes descargar la 
transcripción del episodio. 

Y recuerda que si quieres apoyarnos puedes dar una donación en esta 
página web. Y cuando des tu donación, lo que tú quieras, vas a poder 
descargar todos los transcripts de los episodios anteriores. 

Primero les quiero aclarar algo, es muy difícil hablar de las diferencias 
entre España y toda Latinoamérica, porque hay muchas diferencias 
entre Centroamérica y Latinoamérica y entre todos los países, los 
unos con otros también hay muchas diferencias. 

Así que vamos a hablar de las diferencias generales que tú puedes 
notar, pero obviamente la cultura en cada país es diferente. Cada país 
tiene sus propias palabras que son solo de ese país, cada país tiene 
también diferentes dialectos de acuerdo a la región. 

Así que por ejemplo en Colombia en mi departamento tenemos una 
palabra que ellos no usan en la costa de Colombia o en el amazonas  
dicen ciertas palabras que yo no sé qué significan. 

Entonces eso es algo muy interesante del español. Y es algo que de 
hecho pues lo hace una lengua complicada, así que mi sugerencia es 
que tú escojas un país y digas “ok, voy a identificarme como 
colombiano” o “voy a identificarme como argentino.” 

Tú no necesitas saber todas las palabras de cada país, o no necesitas 
hablar de la forma como hablan en cada país. 

Yo como colombiana si yo voy a España yo voy a hablar como hablo 
en Colombia. Yo no voy a decir “vosotros sois” no, yo voy a decir 
“ustedes son” porque así hablo. 

Entonces lo que quiero que entiendan es que tú no necesitas sonar 
como español cuando vayas a España. Tú no necesitas sonar como 
argentino cuando vayas a argentina, no. 

Escoge un país, ¿cuál es el país que más te gusta? Y prácticamente 
trata de convertirte en una persona de ese país. 



Aprende el slang de ese país, aprende cómo ellos se expresan, pero 
obviamente es bueno que  sepas otras cosas de otros países, pero mi 
punto es: no necesitas estar cambiando de acuerdo al país al que 
vayas. 

N: Sí, sí, yo creo que esto es un muy buen consejo. También algo que 
quiero decir es un poco más difícil en español, porque los que están 
estudiando inglés solo tienen Inglaterra y Estados Unidos. 

Y la mayoría de personas aprende de Estados Unidos ¿cierto? 

A: Ajá, bueno, y también Australia ¿no? Que es como la combinación 
de los dos, pero exactamente, es como, voy a decir  “water” o “water” 
básicamente, pero no tengo que pensar en 10 opciones. 

N: Sí, sí Andrea. Muchísimas opciones en español y esto es algo 
bueno en muchos países. Pero cada país y cada región tienen 
diferentes slang, diferentes palabras, diferentes maneras de hablar y 
para alguien que está aprendiendo español esto es súper, súper difícil. 

Me encanta el acento de los australianos, enserio antes yo quería ir 
allá y conocer a alguien, antes de conocer alguien de Colombia. 

A: Jajaja ¿enserio? Yo no sabía jajaja. 

N: No, es que me encanta el acento de los australianos, enserio es lo 
mejor. Pero nunca he visto un libro. Quizás en Asia o en otro país en 
el Este, pero nunca he visto un libro que enseñe inglés o un sitio que 
enseñe inglés de Australia, ¿cierto? 

A: Sí, exactamente. Oye, pero no sabía que te gustaba, que estabas 
pensando en una mujer australiana, jajaja. 

N: Bueno, los australianos en general me encanta el acento. 

A: No sí, a mí también, de verdad. O sea, de todo el inglés no sé por 
qué, pero a mí me encanta como hablan los australianos y también los 
ingleses. 



No sé, por alguna razón obviamente uno está más acostumbrado al 
acento americano porque está por todas partes. Pero yo antes quería 
sonar como alguien de Inglaterra, pero me di cuenta de que era muy 
difícil, así que opté por el americano. 

Entonces ¿sí ven? Yo Andrea, yo escogí una forma. O sea, yo dije 
“voy a identificarme como alguien pues como alguien un americano de 
Norteamérica” aunque obviamente aquí tenemos las personas del sur 
que suenan diferente a las personas que están en New England y que 
suenan diferente, un poco diferente a las personas que están más 
como en el norte. 

Obviamente que en Estados Unidos también cambia, peor no cambia 
tantísimo como cambia de país a país, así que eso es lo que vamos a 
ver. 

Así que les voy a contar las diferencias en acento, las diferencias en 
pronunciación, las diferencias en gramática, las diferencias en uso de 
tiempos.  

Y también vamos a estar haciendo algo muy chévere y es que vamos 
a ver una lista de palabras en inglés y vamos a aprender cómo las 
dicen es diferentes países, y a hacer una comparación. 

Pero antes de eso yo le voy a hacer una preguntas a Nate, porque de 
hecho Nate estuvo en España por un mes, estuvo en Argentina por 3 
semanas, vivió en Bolivia por  6 meses casi.  

Vivió en Colombia en total como por 7 meses, estuvimos en Ecuador, 
en Perú. Nate ha estado en México, mejor dicho, tú lo conoces todo 
amor, jajaja. 

N: Bueno, antes he viajado un poco más que ahora, ahora estamos 
enfocados en una vida aquí en Estados Unidos. Todavía queremos 
viajar pero sí, he viajado mucho más antes porque estaba en 
contabilidad y esto era un poco aburrido. 



A: Jajaja, él estaba aburrido con su trabajo y por eso estaba viajando. 
Pero bueno Nate, hablemos de España. Cuando fuiste a España dime 
3 cosas interesantes que tú notaste que eran diferentes por ejemplo a 
México, que era lo que tú conocías hasta ese momento, dime 3 cosas 
que encontraste diferentes en España. 

N: He encontrado primero, que ellos siempre dicen la palabra “vale” 
“vale” “vale” cuando ellos están hablando en el celular con otras 
personas, en un café, no dicen “ok” dicen “vale” y ellos dicen esto 
muchísimo. 

A: Exactamente, esa es la palabra para “ok” “ok” “ok.” En Colombia 
decimos “ok” decimos “listo” y algunas personas decimos “vale.” 

Yo digo “vale” no es tan común pero varias personas en Colombia lo 
dicen, pero allá decimos mucho “ok” y “listo.” 

Bueno, esa es una cosa, cosa número 2 Nate. 

N: Cosa número 2 fue muy ¿cómo se llama” muy… 

A: ¿Disappointing? 

N: Sí. 

A: Decepcionante, disappointing. 

N: Sí, muy decepcionante para mí es que he escuchado que los 
españoles hablan más rápido que todos los otros países. Más que 
inglés, más que no sé, diferentes partes del mundo. 

Y de hecho cuando yo estaba allá ellos estaban hablando muy, muy 
rápido y fue muy difícil de entender las conversaciones. Y yo estaba 
sentado en un café, tomando café y comiendo un pancito. No sé, y 
bueno, estaba tratando de entender las conversaciones de otros, y 
casi no podía entender nada. 

En este momento estaba estudiando mucho y sí. Para mí en este 
momento fue un poco difícil porque no podría imaginar que va a ser 
tan difícil cuando yo llegué en España. 



A: “Llegué a España.” 

N: Cuando yo llegué a España. 

A: Recuerden que “arrive in” tú pensarías que es “llegar en” pero lo 
siento, no es así, es “llegar a” un lugar. 

N: Bueno, y la última cosa número 3 es que esto es obvio, pero el 
acento fue mucho más difícil. Mucho más diferente del que yo estaba 
estudiando. Porque siempre practicaba con personas que hablan de 
México, de Colombia, de Latinoamérica. 

Después yo fui a España y era como otro idioma. El acento y como 
ellos pronuncian las palabras fue mucho más difícil para mí. 

A: Exactamente, porque la pronunciación en algunos fonemas es 
diferente porque obviamente el uso de “vosotros” ¿no? Entonces todo 
eso lo encontraste cuando llegaste allá y no tenías de pronto ese 
conocimiento de que iba a ser tan diferente. 

Pero bueno, después de eso fuiste a Argentina ¿no? Dime algo 
interesante de Argentina. Puede ser también con relacionado con la 
cultura, la forma como ellos saludan o frases que utilizan ¿qué nos 
puedes decir? 

N: Yo empecé estudiando español en Argentina así que no entendí 
una diferencia en los acentos. Pero algo que yo entendí un poco 
después fue de que toda la gente habla con “vos” como no de “tú” pero 
de “vos.” 

Y que ellos hablan mucho de “che.” 

A: Exacto, tienen esa expresión “che.” Ellos dirían por ejemplo si te 
ven comiendo mucha comida te dirían algo como “che, tenes hambre, 
¿no?” como algo así. Yo no soy experta en los acentos pero bueno, 
ustedes saben de Argentina, dicen “che” todo el tiempo. Y también no 
dicen “tienes” sino “tenes.” Ahorita más tarde les voy a explicar sobre 
eso. 



N: Ujum, ok. 

A: ¿Y cómo se saludan en Argentina? ¿Cómo es el saludo? 

N: Tienes que dar 2 besos, un beso en cada mejilla. 

A: Exactamente, allá se saluda con 2 besos. 

La última pregunta para Nate ¿qué cosa interesante encontraste en 
Colombia? 

N: Una mujer, se llama mi esposa Andrea. 

A: Jajaja no, pero ok, obvio eso es lo mejor que en contraste, por 
supuesto, pero en cuanto a el acento o la forma de las personas 
saludarse. Cuéntanos la historia de cuando no saludaste a mis tíos 
shake hands, dando la mano, ¿recuerdas? 

N: Um, sí, sí, bueno, primero me gusta mucho el acento de los 
colombianos porque creo que ellos hablan más claro, en Bolivia 
también que en otros países, México a veces.  

Si estás estudiando español de Latinoamérica Colombia es muy 
bueno, bueno, con una profesora como Andrea esto también me 
ayudaba muchísimo. 

Pero sí, al momento de que tú estabas hablando fue cuando tú y yo 
solo éramos novios y estábamos entrando a la casa de tus papás y 
había toda la familia como siempre. Todos los días, las familias están 
juntas. 

A: Jajaja, había como 12 personas. Entonces cuando tú llegas a un 
lugar y Nate que era mi novio y algunas de esas personas no lo 
conocían obviamente él tenía que saludar a cada persona. O sea, él 
tenía que dar la mano a los hombres y saludar de beso a las mujeres. 

¿Y tú qué hiciste Nate? 

N: Yo dije, yo entré como en Estados Unidos u otros países y yo dije 
“hola a todos ¿cómo estás?”  Y después estaba caminando, porque yo 



no estaba pensando que yo iba a dar la mano a todas las personas, 
¿cómo puedo hacer esto? 

A: Exacto, estábamos, era la sala y él dijo “hola a todos, ¿cómo 
están?” Y siguió caminando por la mitad en medio de todos y subió al 
segundo piso. 

Y toda mi familia, yo pude notar que ellos quedaron como ¿ah? Y 
luego más tarde estaban diciendo “este chico es un poco maleducado 
¿no? No nos estaba saludando” y otros pensaron que “ah, él no 
piensa que somos importantes.” 

Entonces yo no sabía que Nate no sabía, así que entonces le expliqué 
“tienes siempre que dar la mano a los hombres y dar la mano y un 
beso a las mujeres.” 

Bueno, pero ya después de hablar de tantas historias de Nate en estos 
países entremos en las diferencias. 

Número 1, diferencia entre acento y pronunciación: 

¿Qué pasa? En España la “z” y la “c” cuando están antes de “e” y de 
“i” se pronuncian como “th” en inglés. O sea, cuando digo “thank you” 
ese “th” eso así lo pronuncian en  España. Por ejemplo una palabra 
como “center” nosotros en Latinoamérica lo pronunciamos con la “s”, 
diríamos “centro”.  

Mientras que en España dicen “centro” 

O por ejemplo, el nombre de una mujer como “Cecilia” que empieza 
con “Ce” en Latinoamérica lo pronunciamos como con una “s,” so 
“Cecilia” pero en España dicen “Cecilia”  

Y por ejemplo la palabra “carrot” nosotros decimos “zanahoria” esta 
palabra empieza con una “z”, en España dicen “zanahoria,” ¿sí? 

Entonces esa es una gran diferencia en pronunciación, ahora esto de 
hecho es una similitud, en Latinoamérica en el caribe y prácticamente 
en el caribe. Todo lo que sea costa, las personas que viven cerca del 



mar y las personas que están en el sur de España que también viven 
cerca del mar. Estas personas hacen algo interesante y es que cuando 
la letra “r” está en la mitad de una palabra. Ellos no la pronuncian 
como “r” sino que la pronuncian como “l.” 

Por ejemplo, la ciudad en Colombia que se llama Cartagena. Las 
personas de allá que viven en las costa realmente no dicen Cartagena, 
dicen “Caltagena” “caltagena” la cambian por una “l.” 

Por ejemplo, la palabra “apostar” la “r” está al final, ellos dicen 
“apostal” “apostal”, por ejemplo, “comer.” Ellos dirían “comel” no es 
como una “l” completa pero es casi una “l”, “vamos a comel” ¿sí?  

La otra cosa que hacen también es que la “s” al final no la dicen, así 
que por ejemplo “¿how are you?” es “¿cómo estás?”  Ellos dirían 
“¿cómo está?” “¿cómo está?” así, la “s” al final  y a veces también la 
“s” en la mitad de una palabra no la dicen, “¿cómo está?” “¿Cómo 
está?” eso sucede. 

Y ahora, esto también tiende a suceder en Argentina, que a veces no 
pronuncian la “s” al final ¿sí?  

En Argentina por ejemplo ellos te van a preguntar “¿tú tienes 
hambre?” they say “¿vo tene hambre?” Algunos dirían “¿vos tenes 
hambre?” “¿vos tenes hambre?” Pero no, realmente la mayoría dice 
“¿vo tene hambre?” Y como que cantan un poco, así, suben el acento 
al final. 

N: Sí, pronunciaste bien. 

A: Ajá, entonces más o menos así es como hablan. 

Otra cosa importante es que en España y en México. En la mayoría de 
Centroamérica la consonante “ll” doble ele. Esta es una similitud con 
Centroamérica y con España, porque ellos dicen por ejemplo “to rain” 
they say “llover”, “to cry” they say “llorar” ¿sí? Así lo dicen en España y 
en Centroamérica.  



Pero en Latinoamérica, en la mayoría de los países la “ll” la 
pronunciamos como una “y” doble ele en la mayoría de apartes en  
Latinoamérica la pronunciamos  igual. So, yo diría yo y yover, yorar, 
mientras que en España y México dirían yo, y después dirían llover, 
llorar. 

Y otra cosa interesante es que en Argentina estas dos consonantes 
doble ele y Y de hecho suenan como “sh” “sho no shoro” “shueve” “yo 
no lloro cuando llueve” en Argentina “sho no shoro cuando shueve” y 
en España dirían “yo no lloro cuando llueve” ¿sí ven? Entonces esas 
son las diferencias en pronunciación. 

Vamos ahora con la gramática, diferencia número 2. 

Pues que en España usan “vosotros” instead of “ustedes” y en toda 
Latinoamérica decimos “ustedes.” Ahora ¿qué pasa con “tú” y “usted”? 

En España utilizan “tú” y “usted”  y en España “tú” es informal y “usted” 
es formal, como utilizas “tú” con las personas que conoces pero 
“usted” con las personas que no conoces y utilizas “vosotros” para 
plural. 

Ok, Latinoamérica es una historia completamente diferente, todos 
utilizamos “ustedes” pero “tú” “usted” y “vos” van a cambiar de acuerdo 
al país. Es que no podemos decir “oh, en este país utilizan “tú” en este 
país utilizan “vos” no. Tienes que saber de acuerdo al país. 

Por ejemplo, en Colombia, en mi departamento la mayoría de 
personas dice “usted” y algunos dicen “tú” en Bogotá, en toda esa área 
la mayoría dice “tú” y algunos dicen “usted.” En toda la costa, todos 
dicen “tú” en la parte de Antioquia donde está Medellín dicen “tú” y 
algunos “usted.” 

En una región cercana donde está Cali todos dicen “vos” entonces ¿sí 
ven? Como cambia solo en un país. Así mismo va a ser en cada país, 
prácticamente va a cambiar de acuerdo al país. 



En Argentina sin embargo la mayoría de personas utilizan “vos” y 
algunas utilizan “tú.” Realmente “usted” casi no se utiliza. 

Ahora, otra diferencia número 3, es lo que es el uso de los tiempos: 

Bueno, esto es fácil, lo que pasa es que en España utilizan mucho el 
present perfect, el presente perfecto. Mientras que en Latinoamérica 
utilizamos el pretérito.  

O sea, ¿qué pasa? En inglés yo puedo decir “Did you have breakfast 
already?” y tú me vas a decir “yes, I had breakfast already”, eso es 
pretérito. 

Y de esa manera es como nosotros lo vamos a decir en 
Latinoamérica. Yo diría “¿ya desayunaste?” “oh, sí, ya desayuné” 
mientras que en España ellos dirían “¿ya has desayunado?” “ah sí, ya 
he desayunado.” 

En España tú escucharías cosas como “yo he ido a la tienda esta 
mañana” “I have gone to the store this morning.” En Latinoamérica no 
lo decimos así, en Latinoamérica diríamos “I went to the store this 
morning” “fui a la tienda esta mañana.” 

Porque para nosotros cada cosa que ya se terminó y está en el 
pasado vamos a utilizar el pretérito. Mientras que en España  
realmente casi no usan el pretérito y siempre van a utilizar la mayoría 
de las veces el presente perfecto. 

Y bueno amigos, de esa manera hemos llegado al punto 3 de 
diferencias entre España y Latinoamérica. Esta va a ser la parte 1, no 
vamos a seguir porque si no. 

Esto va a salir muy largo, así que esperen la otra semana la parte 2 de 
todo esto, donde les vamos a contar sobre diferencias en la cultura 
como la forma de saludarse. La forma de despedirse, los tipos de 
frases, de palabras que se utilizan, y nos vamos a enfocar en muchas 
palabras que se dicen de manera diferente en diferentes países. 

Y ustedes pueden de pronto recordar eso cuando viajen. 



N: Bueno, sí, creo que este es un podcast que la gente estaba 
queriendo muchísimo en este tiempo porque siempre quieren saber de 
las diferencias, es algo interesante, pero tengo una pregunta. Una 
última pregunta para ti, Andrea.  

¿De qué acento te gusta más de todos los países que hablan 
español? 

A: Ay bueno, hay algo interesante porque no sé, por ejemplo en 
Colombia la mayoría de personas no les gusta como hablan los 
españoles. Así que cuando es una palabra en inglés que la doblan a 
español y es hablada por españoles a nosotros no nos gusta, nos 
fastidia jajajaja. 

N: Sí, es algo interesante porque yo he tenido una amiga de España y 
hemos hablado mucho tiempo en Skype. Ella ha conseguido un 
hombre en Estados Unidos también. Ellos se van a casar porque ella 
era una Au Pair, quizás podamos tenerla a ella en un podcast. 

A: Ujum. 

N: Pero ella siempre estaba diciendo “no me acuerdo el nombre” pero 
ella tenía un nombre con las películas que eran en español de 
Latinoamérica. Era un nombre feo, porque ellos también odian el 
español de Latinoamérica.  

A: Sí, ellos también odian el español de Latinoamérica, no son todas 
las personas pero es muy común. No sé por qué, pero la verdad suena 
elegante porque el español de España suena más elegante, pero ay, 
no sé, a mí no me gusta  gusto. 

N: No estás respondiéndome la pregunta de cuál  es el idioma que 
más te gusta. 

A: Bueno Nate, pero para responder tu pregunta no sé, a mí me gusta 
como hablan las personas de Argentina. De hecho, me parece que es 
diferente, es muy cool. Es muy original porque es solo de ellos. 



Pero cada país tiene su acento ¿no? Pero pues la verdad prefiero mi 
país y prefiero Bogotá o nosotros, mi ciudad, pero me gusta mucho 
como hablan los argentinos. 

Algunas personas piensan que es fastidioso pero a mí me parece muy 
cool. 

N: Ok, interesante. 

A: Bueno amigos, gracias por escuchar este episodio y ya saben, nos 
vemos la siguiente semana con la parte 2.  

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. 

 


