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Episodio 84 Transcript 

Día de la Independencia | ¿Cómo Se Celebra el 4 de Julio? 

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: ¿Cómo están? Espero que muy, muy, muy bien, estamos 
empezando la primera semana de julio, que emocionante ¿no?  

En este mes se celebra la independencia de los Estados Unidos, el 4 
de julio es un día muy, muy importante. El cual estamos celebrando 
esta semana. 

¿Qué se celebra el 4 de julio, Nate? 

N: Esto es un día muy, muy importante, es el día de la independencia 
en Estados Unidos. 
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A: ¿Y cómo lo vas a celebrar? 

N: Bueno, voy a celebrar contigo. 

A: Jaja sí, pero específicamente ¿qué vas a hacer? 

N: Ah, ok, ok. Creo que vamos a ir con mi hermana y el esposo de 
ella, el cuñado. 

A: Mi cuñado. 

N: Ah sí, mi cuñado y vamos a ir a la piscina. Vamos a comer 
hamburguesas, hot dogs. Y en la noche vamos a ver los fuegos 
artificiales ¿cierto? 

A: Exactamente, sí, muy bien. Vamos a pasar un día muy, muy 
chévere. No olviden decirnos ustedes cómo van a celebrar este día 
dejándonos tus comentarios, sus respuestas o sencillamente 
mandándonos un correo. 

Y pues evidentemente ese es el tema del episodio de hoy. Ese es el 
tema. Vamos a hablar del 4 de julio, qué se celebra, desde cuándo se 
empezó a celebrar. Cómo lo celebran las personas, y otros detalles 
más. 

Recuerda que tú puedes descargar la transcripción para que puedas 
escuchar y leer al mismo tiempo. Solamente necesitas ir a 
www.espanolistos.com y allí puedes ver este episodio y descargar la 
transcripción. 

Entonces no olvides ir allá.  

Y otro anuncio súper, súper importante. Ayer lunes comenzamos un 
concurso, es un concurso. 

Un reto de 14 días donde cada día vas a aprender una nueva palabra 
que tiene diferentes usos. Y cada día debes responder al correo con 
una frase utilizando esa palabra. 
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Y vamos a tener premios. Vamos a tener 3 ganadores y van a ganar 
una clase conmigo. Y el primer puesto también va a ganar nuestra 
serie de audio de 14 episodios. Así que por favor si no te has inscrito 
ve ahora mismo e inscríbete. 

Solo tienes que ir a www.spanishlandschool.com/word. Y en ese 
link te vas a inscribir, y puedes encontrar las instrucciones.  

Lo único que debes hacer es responder con una frase cada día. Y en 2 
semanas cuando hagamos la siguiente clase gratis, ahí vamos a 
escoger el ganador. 

Bueno, y ya después de los anuncios comencemos con nuestro 
episodio del día de hoy. El 4 de julio es la festividad más importante en 
los Estados Unidos y las familias se reúnen para celebrar porque es 
un día muy clave en su país. Es el día de la independencia. 

¿Cuándo logró Estados Unidos su independencia, Nate? ¿Cuándo, en 
qué fecha? 

N: En 4 de julio de 1776. 

A: Exactamente, el 4 de julio de 1776. Hace muchísimo tiempo ¿no? 
En esa fecha Estados Unidos logró su independencia de Reino Unido 
comenzando así la primera república democrática representativa de la 
historia de la humanidad. 

Fue una fecha muy, muy, muy importante ¿no?  

Este es un día histórico para los americanos ya que las 13 colonias 
que constituían hasta entonces territorios dominados por Gran Bretaña 
firmaron la declaración de la independencia. 

¿Por quién fue redactada esta declaración, Nate? 

N: Fue por Thomas Jefferson que marcó antes y un después en la 
guerra para dejar de ser un territorio dependiente y bajo el mando de 
Gran Bretaña. 
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A: Ujum, exactamente, esto hizo que pues lo que es hoy en día 
Estados Unidos dejara de ser un territorio dependiente y que estuviera 
bajo el mando de Gran Bretaña. Entonces, de verdad, es una fecha 
muy, muy importante. 

Este documento fue un documento muy, muy importante porque en 
este primer documento, antecedente directo de la declaración de 
derechos del hombre. Y del ciudadano lograda tras la revolución 
francesa de 1789 se recogían ya las pretensiones democráticas ya 
anheladas durante siglos por los sectores más progresistas. 

Fue de verdad un logro histórico para muchísimas, muchísimas 
personas. Esta declaración de independencia fue firmada por lo que 
en ese entonces era el primer congreso. 

Yo tengo una pregunta para ti Nate, cuando tú estabas en el colegio 
¿te enseñaban mucho sobre este tema? ¿Era muy importante este 
tema de la independencia o no recuerdas que te enseñaran mucho? 

N: Claro, claro, como todos los colegios, todos los territorios en 
Estados Unidos si ellos enseñan las cosas de independencia y todas 
las guerras. Entonces, todas las clases de historia y claro que hemos 
aprendido de esta fecha y de los… ¿cómo se llaman? Los fundadores. 

A: De los fundadores, ajá. 

N: Del país, y todos los pasos antes de la guerra. 

A: Guerra. 

N: De la guerra. 

A: Ajá, jajaja, sí. Ah, pero ¿en qué año estabas cuando te enseñaron 
por primera vez sobre la independencia de Norteamérica? 

N: No sé, quizás, bueno, en los primeros años en la escuela 
elementaría. 

A: Ah, Elementary School. 



© 2018 - Espanolistos.com                                                                                            | 5 

N: Sí. 

A: En la escuela primaria. 

N: Ah sí, estaba pensando en eso, claro, primaria, y después hemos 
aprendido más de las guerras en no sé, en Junior High, y High School. 

A: Junior High, educación media y High School puede ser bachillerato 
o la secundaria, o la preparatoria. 

N: Ah bueno, gracias. 

A: Ahí ustedes aprenden un poquito de vocabulario también. 

Ah Nate, pero ¿recuerdas también cómo celebraban en tu colegio esta 
fecha? ¿Cuándo era 4 de julio en tu colegio o en tu escuela cuando 
eras más pequeño. Ellos celebraban de alguna manera especial? 
Cuéntanos cómo celebraban este día. 

N: No sé, creo que hicimos fiestas. Quizás algo como esto. No me 
acuerdo, esto fue hace 15 años. 

A: Si, es que Nate está un poco viejo. Entonces ya no se acuerda, 
jaja. 

No, pero lo pregunto porque yo recuerdo que cuando yo estaba en la 
escuela y en el colegio siempre el día de la independice. Pues, era un 
día en el que en el colegio se celebraba por medio de poesías 
relacionadas con la independencia o canciones u obras de teatro 
donde los estudiantes representaban lo que había pasado ese día. 

Entonces no sé si ustedes hacen eso acá. ¿Hacen otras de teatro 
como una play para demostrar, actuar lo que sucedió el día de la 
independencia o no hacen eso? 

N: De hecho, yo creo que no he visto eso. La única cosa que yo 
recuerdo cuando yo era un joven, un niño, era de hacer los fuegos 
artificiales porque siempre me encantaban los fuegos artificiales 
haciendo en las calles. 
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Ahora creo que hay más reglas con estos fuegos y creo que los niños 
no pueden usar todos, pero cuando yo era un niño sí. Siempre me 
gustaba hacer los fuegos artificiales. Pero de hecho yo no me acuerdo 
de una obra u algo como esto. 

A: Bueno, pues en Colombia cuando celebramos la independencia en 
todos los colegios pues hacen como un acto muy importante, muy 
formal donde cantamos el himno del país. Y lo que dije, hacemos 
diferentes presentaciones para representar este día. 

Pero bueno, sigamos hablando del 4 de julio como tal. Hay algo 
interesante y es algo que de lo que algunos hablan. Y es el debate por 
la fecha. Algunas personas dicen que no debería realmente celebrarse 
el 4 de julio porque dicen que ese no es el verdadero día de la 
independencia. 

Muchos dicen que el verdadero día de la independencia fue el 2 de 
julio porque dicen que pues ese fue el día donde los representantes de 
las colonias votaron por su intención de unirse y ser libres. 

Pero la historia quiso conmemorar el momento en que ese sentimiento 
de independencia quedó plasmado en el papel, ¿sí ven?  

Entonces, por eso algunos dicen “no, la independencia realmente es el 
2 de julio” pero pues la mayoría dice que es el 4 de julio porque este 
día fue cuando realmente se firmó en un papel. 

N: Ah ok. 

A: Hay algo interesante aquí y es que uno de los padres fundadores 
de la declaración de independencia. John Adams creía que el día de la 
independencia debía celebrarse el 2 de julio, la fecha en que el voto 
por la independencia tuvo lugar. 

Y él definió este día como el festival del gran aniversario, en una carta 
que escribió a su mujer Abigail. 

Sin embargo el día elegido para celebrar el cumpleaños de 
Norteamérica como ya sabemos, pues es el 4 de julio, porque como ya 
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dije, esta es la fecha que aparece en la parte superior del documento 
oficial de la declaración de independencia.  

Bueno Nate, cuéntame ¿qué tan orgulloso te sientes de ser 
norteamericano? ¿Cómo te sientes celebrando un año más del 
cumpleaños de la independencia de Norteamérica? 

N: Bueno, yo trato de ser un poco patriótica. 

A: Patriótico. 

N: Ah bueno, patriótico, sí, porque yo sé que hay muchos problemas 
en este país. Hay muchos problemas de los emigrantes y de bueno, 
no voy a hacer un podcast de las cosas políticas ahora. 

Pero este país no es perfecto, pero también tengo muchísimo orgullo 
porque con nuestros fundadores tenemos la oportunidad de vivir, de 
tener una vida que es muchísimo mejor que otros países del mundo. 

Tenemos muchísimas oportunidades. Somos libres de escoger qué 
religión, o de ninguna religión si no quieres. Somos libres de hablar y 
de hacer cosas, de ver una serie en televisión, de ver algunas cosas 
en la computadora. 

Esto es algo que no todos los países pueden hacer. 

A: Exacto, ese es un punto muy importante para mencionar aquí. Es la 
libertad ¿no? La libertad de Norteamérica. 

Por eso muchos hablan del sueño americano ¿no? Que vienen aquí a 
Norteamérica y como que tienen las oportunidades abiertas. Hay 
abundancia y pueden lograr las cosas, hay libertad. 

Pues bueno, eso está cambiando un poco ¿no? Pero esa siempre ha 
sido como la forma en como se ve a Norteamérica. Y es precisamente 
por eso, porque es un país donde la gente de verdad es libre.  

Como decía Nate, eso es muy cierto. Y las personas que vivimos aquí 
y las personas que nacieron aquí tienen que sentirse privilegiadas 
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porque pueden escoger cualquier cosa. Como decía Nate, tienen la 
libertad para hacerlo. 

No como en otros países. Por ejemplo en Corea del Norte, todos 
conocemos la situación de allá. O la situación actual de Venezuela, o 
Siria, o China ¿sí?  

Entonces esto hay que celebrarlo, conmemorar el hecho de que se 
vive en un país donde de verdad hay libertad. 

N: Sí. Y bueno, más que todo no solo de abundancia, pero como tú 
dijiste, de libertad.  

Estos fundadores eran increíbles e inteligentes en todo lo que ellos 
estaban pensando, porque no había nada del sistema tanto como los 
3, ¿cómo se llama? Las 3, ¿cómo se llama? ¿Esagitivo? 

A: Ah ok, ¿los 3 poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el 
poder judicial? 

N: Sí, y de todo lo que ellos pensaron era increíble, inteligente, y creo 
que este sistema todo el mundo estaba tratando de copiar, como 
Colombia ¿cierto?  

Tiene un sistema parecido de esto, y con esto tengo muchísimo 
orgullo, que con estos hombres, estas mujeres, estas personas que 
eran inteligentes.  

Y yo siento que era como de Dios. Porque wow, hacer todo esto es 
muy genial y ahora podemos vivir las vidas que sí podemos vivir. 

A: Exacto, los padres fundadores de esta nación eran personas muy 
sabias. Y fundaron esta nación sobre principios, sobre principios 
cristianos y principios que realmente fueron muy efectivos y eficaces. 

Pues, tristemente algunas cosas están cambiando ¿no? Porque nada 
es perfecto y hay muchas falencias en diferentes áreas.  

Pero sí, por la mayor parte gracias a Dios este sigue siendo un país 
donde hay muchas oportunidades, donde todavía hay libertad. 



© 2018 - Espanolistos.com                                                                                            | 9 

N: Claro. 

A: Bueno, pero ahora hablemos de cómo se celebra, se celebra con 
desfiles, con festivales y conciertos, con la bandera por supuesto, con 
fuegos arteriales. Y pues la comida que no falta ¿no? 

Entonces vamos a hablar de cada uno de estos tipos de celebración. 

Hablemos de los desfiles, pues alrededor de todo el país se hacen 
diferentes desfiles en las ciudades, desde las ciudades más pequeñas 
hasta las ciudades y las calles más grandes y principales. 

Y pues el desfile más importante es el desfile de Washington DC, con 
cientos de miles de espectadores. ¿Tú has tenido la oportunidad de 
ver ese desfile en persona, Nate? 

N: De hecho, no. He visto muchos desfiles en mi vida, pero en 
Washington D.C. creo que no he visto. Quizás en la tele pero en 
persona no. 

A: Ah ok, vale, sería interesante que fuéramos un día. Bueno, sigamos 
hablando de los festivales y conciertos. Uno de los conciertos más 
populares en esta fecha es el “A Capitol Fourth” en Washington D.C. 

Que cuenta con actuaciones de algunos de los artistas musicales más 
conocidos y galardonados del país, como la orquesta sinfónica 
nacional. 

Y también hay un concurso muy popular que se celebra y es el ¿cómo 
se llama Nate? 

N: Esto es mi nombre, así que yo sí recuerdo esto. Es el Nathan's Hot 
Dog Eating Contest. Esto es en Coney Island. Creo que Joey 
Chestnut, este americano siempre gana, él come increíble. 

No sé cuántos come en 30 minutos. O es 10 minutos, es 10 minutos 
¿cierto? 
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A: Sí, es un concurso en donde en 10 minutos tiene que comer tantos 
perros calientes como pueda. Y una vez hubo un campeón que comió 
70. 70 en 10 minutos, qué loco. 

N: ¿Cuánto puedes comer tú en 10 minutos Andrea? 

A: Yo puedo comerme 1, jaja. 

N: Pero si estabas en un concurso, ¿cuántos puedes comer? 

A: 3. 

N: Uhh, 3, esto me parece uno más de lo que pensé. 

A: Pero ok ¿cuál es el tamaño? ¿Como un dedo o más grande? ¿Qué 
tan grande son estas salchichas? 

N: Quizás mi dedo. No la tuya, la pequeña. 

A: Bueno, eso es como el tamaño de un dedo, yo creo que por mucho 
podría comer 4 en 10 minutos, y eso jum. 

N: Pero con el pan también, con el pan. 

A: ¿Viene con el pan? 

N: Claro, ellos ponen el pan en el agüita para comer más rápido. 

A: Wow, yo sabía de esto pero creí que era solo la salchicha del perro 
caliente, no con el pan. Si es con el pan me como uno y ya, jajaja. 

N: Sí, jajaja, bueno yo creo que esto es nuestra pregunta para los 
oyentes en esta semana: ¿cuántos hot dogs pueden comer? ¿Cuántos 
hot dogs pueden comer en 10 minutos? 

A: Ajá, déjennos sus respuestas, por favor. 

Y bueno, este evento comenzó hace más de 100 años. 

Y cada año hay más o menos 3000 personas viendo este concurso, y 
también lo pasan por la televisión, por ESPN. Obvio ustedes me 
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imagino que saben de ese concurso. Y pues sí, dígannos cuántos 
creen que podrían comer. 

La otra forma de celebrar es poner la bandera a la entrada de la casa 
por supuesto que sí. Y eso todos los países lo hacen ¿no? De poner la 
bandera. 

Los fuegos artificiales en la noche obviamente las ciudades tienen una 
reunión de personas con muchos fuegos artificiales, pero también es 
muy común que las familias tengan sus propios fuegos artificiales. 

N: Sí, bueno, esto depende del estado, creo que no pueden hacer esto 
en todos los estados. Hay algunos estados que ellos dicen que no, 
que no permiten que usen estos. Pero creo que sí, cada estado 
grande, cada cuidad grande sí tiene diferentes shows de fuegos 
artificiales. 

¿Tu recuerdas el día en Austin cierto? Uno de los primeros 4 de julios 
conmigo, ¿cierto? 

A: Ajá, sí, una vez en Austin yo estuve una vez un 4 de julio en Austin 
y fue muy bonito. Fue muy bonito todo lo que hicieron y sí, me 
encantó. 

Y obviamente la comida que es hamburguesa, perros calientes, ¿qué 
más americano que eso? Y el barbecue, la barbacoa ¿no?   

Y obviamente también las galletas con chispitas de chocolate y el 
helado que no pueden faltar. 

N: Claro. 

A: Bueno amigos, pues eso ha sido todo por este episodio, hablamos 
un poquito sobre el 4 de julio. No olvides decirnos tú cómo lo vas a 
celebrar dejándonos tu comentario o mandándonos un correo. 

N: Pero antes de terminar quiero preguntarte Andrea, ¿cómo celebras 
este día de independencia en tu país? 
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A: Pues es prácticamente lo mismo, es un día festivo. También hay 
desfiles, también hay conciertos. 

Es prácticamente lo mismo, también tienen fuegos artificiales en la 
noche, pero la diferencia es que en Colombia no es tan común que las 
familias tengan fuegos artificiales por su cuenta. 

Sino que las personas van por ejemplo a 2 o 3 lugares en la ciudad 
donde hay fuegos artificiales programados y van a verlos allá. 

N: Sí, esto es mucho más común hoy en día. 

A: Ajá, obviamente comemos nuestra comida típica, salimos a 
caminar, a ver el desfile. Las personas se ponen la camiseta amarilla 
por supuesto. Y también ponemos la bandera afuera. 

N: Um, sí, ¡vamos Colombia en la Copa Mundial! 

A: Jaja, sí, a propósito de eso Colombia. Colombia está progresando 
en la Copa Mundial. Entonces, vamos a ver cómo nos va. 

Entonces bueno amigos. Eso es, no olviden inscribirse al concurso, 
empezó ayer. Vayan a www.spanishlandschool.com/word inscríbete y 
déjanos tu frase todos los días. 

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. 

 


