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Episodio 120 Transcript 

Medellín: La Maravillosa Ciudad de la Eterna Primavera 

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. ¿Cómo están en día de hoy? Esperamos 

que muy bien. Hoy estamos, bueno, esta semana ya comenzando el 

mes de abril. Así que espero que estén teniendo una semana bonita y 

un buen inicio de mes. 

Hoy vamos a contarles sobre Medellín, sobre la historia de Medellín. 

Antes les contamos sobre el viaje que hicimos y les contamos sobre 

los diferentes lugares. Pero hoy queremos contarles un poco sobre la 

historia de esta ciudad y también contarles sobre las razones por las 

que esta ciudad se ha convertido en una ciudad tan importante, la más 
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importante en Colombia y una de las más importantes en 

Latinoamérica. 

N: Sí, si ustedes no han ido a Colombia o estás pensando en un lugar, 

te recomendo muchísimo… ¿Recomiendo? 

A: Ajá. 

N: Te recomiendo a ir a Medellín. Nos gustó muchísimo con los 

estudiantes y hay muy buenas cosas para ver. Es una ciudad 

maravillosa. 

A: Exactamente Nate. Gracias por tu recomendación. Pero tengo una 

corrección. Tú dijiste “re recomiendo a ir” en inglés es “I recommend 

you to go,” pero realmente no necesitas traducir este “to.” 

Solo debes decir “te recomiendo hacer algo” “te recomiendo ir.” 

N: Ah ok. Te recomiendo ir. 

A: Ujum. Bueno, pero antes de empezar a hablar de esto, les quiero 

recordar que mañana jueves 4 de abril tenemos una live class. Una 

free live class. Para los que no saben, nosotros a veces hacemos 

webinars, son gratis.  

Son clases de una hora donde yo explico un tema. Con slides, con 

diapositivas, con muchos ejemplos. Y mañana jueves 4 de abril vamos 

a tener una clase donde voy a explicar sobre 7 formas efectivas de 

mejorar tu español. 

Entonces por favor revisen sus correos para que se inscriban a esta 

clase. 

N: Sí, en estas clases en vivo tú vas a hablar en el vídeo y también 

vas a mostrar tus diapositivas. Y los que están viendo pueden hacer 

preguntas y ejemplos en el chat. Es una muy buena forma de estar 

con Andrea y aprender en el mismo tiempo. 

Ajá, y el otro anuncio que les quiero hacer y les contaré más al final. 

Es sobre nuestro Spanish Intensive. Es un curso de español para 
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personas que quieren ir al nivel intermedio y personas que quieren ir al 

nivel avanzado. Para intermedios y avanzados. 

Un curso de 7 semanas comienza el otro lunes 8 de abril. Así que tú 

puedes revisar todos los detalles sobre este curso en 

www.spanishlandschool.com/intensive.  

nosotros tenemos cupos limitados porque es un curso muy 

personalizado que tiene clases de Skype conmigo. Así que por eso 

necesitas ir y revisar los detalles lo más pronto posible. 

N: Bueno Andrea, vamos a empezar con mi favorito ciudadad de 

Colombia. 

A: Mi ciudad favorita. 

N: Ah sí. Estaba pensando, mi ciudad favorita de Colombia, Medellín. 

A: Bueno. Medellín es una ciudad que está en el departamento de 

Antioquia. Es la capital de Antioquia. Fue fundada el 2 de marzo de 

1616, hace mucho tiempo. 1616. Es una ciudad muy antigua. 

Esta ciudad es la más poblada del departamento y es la segunda 

ciudad más poblada del país. Después de Bogotá que es la capital.  

Se estima que Medellín tiene 3,821,797 habitantes. Muchísisima gente 

¿no? 

Bueno Nate, ¿por qué tú dijiste que Medellín es tu ciudad favorita? 

N: Muchas razones. Pero me gusta mucho el clima, esta ciudad es 

bonita, mucho verde y también es un poco, ¿cómo se dice? 

¿Modernismo? 

A: Ah no. Moderna, solo moderna. 

N: Es un poco moderna también. Y no sé, creo que hay muy buenos 

restaurantes, muchas cosas para ver y me gusta mucho la gente y 

como ellos hablan. ¿Y qué te parece a ti Andrea, Medellín? 

http://www.spanishlandschool.com/intensive
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A: No, Medellín de verdad es una ciudad muy interesante porque tiene 

todo. O sea, Medellín tiene grandes centros comerciales muy 

modernos. Tiene muy buenos hoteles. Tiene muchas zonas verdes, 

muchos parques, parques muy bonitos. Tiene muchos museos. 

Tiene un sistema público de trasporte muy bueno. Tiene le metro y 

tiene otro sistema de transporte también parecido, mas los buses, los 

taxis. La movilidad es muy ¿cómo se dice? Hay muchas opciones. 

Claro que hay momentos donde hay muchísimo tráfico. Pero hay 

muchas opciones de movilidad. 

N: Sí, tenía que decir esto también. Que había mucho tráfico cuando 

fuimos allá también. 

Pero me gusta que hay muy buenas montañas para caminar, pero 

tengo que decir la verdad. Es una ciudad re grande y había mucha 

gente así que mucho tráfico en todos los sistemas. 

A: Ajá. Pues en lo que se llama “rush hour,” “la hora pico” la hora pico, 

así se dice.  

Pues en la mañana ¿no? Como entre las 7 y las 8, al medio día y en la 

tarde cuando la gente regresa de su trabajo. Pues obviamente hay 

mucho tráfico, como en todas partes. 

N: Bueno. Una pregunta para ti Andrea. Tienes que recordar desde 

nuestro tour. Cómo se dicen las personas de Medellín, cómo se 

llaman. 

A: Ah, cómo se les llaman a las personas de Medellín. 

N: ¿Cómo se les llaman a las personas de Medellín? 

A: Bueno, apropósito les enseño algo, esta palabra, “gentilicio”. Tu 

pregunta debería ser: ¿Cuál es el gentilicio de Medellín? O sea, cómo 

se les llama a las personas que viven en Medellín. ¿Medellianos? 

¿Medellinos? No. Se les llama, ¿cómo? 

N: Paisas. 
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A: Ajá, Paisas. Esa es la forma como se le dice a las personas de allá. 

Entonces el gentilicio is kind of like the nationality. Porque Colombia = 

Colombianos. Bucaramanga = Bumangueses. Cali = Caleños. A los de 

Bogotá se les dice Rolos. A los de Medellín se les dice Paisas. Es la 

forma como se les llama a esas personas. 

Bueno, les sigo diciendo. Medellín también tiene muy buenos 

restaurantes, y restaurantes de todo tipo. Tiene muy buenos bares 

también.  

Hay muchos lugares como decía Nate, bonitos para visitar cerca. Si tú 

puedes manejar por 40 minutos, una hora, y estar en la naturaleza. En 

un parque. Caminar en un bosque.  

Está muy bien ubicada, por eso hay tanto turismo. Y también tiene 

algo que se llama el metro cable. Que son estas cajitas. Es este 

sistema de transporte que va por el cielo ¿no? Como una “gondola.” 

Así se llama en ingles ¿no? 

N: Claro. 

A: Ujum. Ellos tienen eso en muchas partes de la ciudad. Entonces es 

muy chévere también. Pero les quiero contar que a finales de los años 

80 y principios de los 90, Medellín era una ciudad secuestrada por 

grupos narcotraficantes.  

Ustedes saben de Pablo Escobar. En estos años era cuando él tenía 

pues todo bajo su control. Así que Medellín era un desastre. Era una 

ciudad muy, muy violenta. Por eso digo, a causa de todos los grupos 

narcotraficantes.  

Y pues tristemente había muchos jóvenes que trabajaban para Pablo 

Escobar, así que eran sicarios ¿qué es un sicario Nate? 

N: Bueno, yo sé porque he visto la película. Y es alguien que hace 

asesinar. 

A: Asesina. 



© 2019 - Espanolistos.com                                                                                            | 6 

N: Ah. Asesina a alguien. 

A: Ujum. Alguien que asesina o mata a otra persona a cambio de 

plata. Y miren qué loco. Estos sicarios que trabajaban para Pablo 

Escobar mataban policías, mujeres, niños, lo que fuera. Eran gente de 

sangre fría. 

Entonces en ese tiempo Medellín no era para nada un lugar seguro. 

N: Sí. Pero algo que quiero mencionar, porque creo que tú has tenido 

personas preguntando si él todavía está viviendo. Escobar ya no está, 

se murió desde diciembre de 1993. ¿Cierto? 

A: Ujum. Se murió en, no puedes decir, “se murió desde.” 

N: Ah sí. 

A: Ujum, claro. Pablo se murió, como dijo Nate, en diciembre 2, el 2 de 

diciembre de 1993. O sea, hace exactamente 26 años ya. Uy, 

increíble. Hace 26 años, ¿no?  

¿Por qué digo esto y enfatizo en esto? He escuchado que algunas 

personas como que piensan que Pablo Escolar todavía está vivo. Pero 

no, él murió hace 26 años. Eso ya es historia. 

Entonces bueno, les sigo contando. Después de que Pablo Escobar 

murió, fue después de eso cuando empezó a reconstruirse la ciudad, y 

a reconstruirse toda esta locura que Pablo Escobar y el narcotráfico 

habían generado. 

Por eso es chévere que tú puedes ir al Medellín y hay varios museos 

donde te cuentan toda la historia de lo que pasó, personas héroes que 

hicieron parte de esta reconstrucción de la ciudad.  

De empezar a mejorar el futuro para las personas pobres, para los 

jóvenes. 

En términos de tecnología, de educación, de trabajos. Bueno, ha sido 

un proceso de reconstrucción. Y en los últimos años de verdad que 

Medellín ha llegado a lograr grandes cosas y por eso está donde está. 
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N: Sí. De hecho en estos 20 años la ciudad ha cambiado muchísimo, 

ha mejorado muchísimo de las cosa de turismo. Ellos no quieren que 

tú vayas para un tour de Pablo Escobar. Así que ellos no dan esto. 

Ellos no son muy orgullosos del pasado de él. 

Pero si tú quieres ir para ver la ciudad, la bonita historia, excepto de 

los narcotraficantes. Tú puedes ver muchísimo. 

A: Exacto. Esto es algo importante que me llamó la atención. Y es que 

nosotros estuvimos en Medellín la tercera semana de febrero de este 

año 2019.  

Y nuestro guía turístico nos decía que el año pasado el gobernador 

sacó un decreto que básicamente prohíbe el, ¿cómo se llama? El 

turismo alrededor de Pablo Escobar. 

Porque hay muchas personas de otros países que ven a Pablo 

Escobar como “uh, Pablo Escobar, este hombre todo lo que hizo.” 

Saben que fue una mala persona, pero tienen la curiosidad de saber 

todo sobre él.  

Y antes ellos ofrecían tours sobre toda la vida de Pablo Escobar y todo 

lo que él hizo. Pero Medellín quiere olvidarse de este hombre y dejarlo 

en el pasado. Y quiere enfocar a los turistas en todas las demás cosas 

muy buenas que tiene Medellín. 

Por eso ellos prácticamente prohibieron hacer tours que le den 

importancia a Pablo Escobar. 

En los museos tú puedes escuchar sobre la historia, pero es muy leve 

y se enfocan en lo que pasó después de la muerte de Pablo Escobar, 

cómo se reconstruyó la ciudad. Pero no se enfocan en todas las 

locuras que hizo este hombre. 

N: Sí. Esto es un tema difícil, porque a mí me llamó la atención en la 

historia y la vida de él. Hicimos un podcast, episodio, creo que 24 

sobre la vida de él. Pero, obvio que Medellín no quiere que la gente 

está pensando en drogas y Escobar cuando ellos viajan a Medellín. 
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Ellos quieren cambiar la mentalidad de la gente que están visitando. 

A: Exactamente. Ujum. Bueno, sigamos hablando e por qué Medellín 

es tan popular. A esta ciudad se la llama la ciudad de la eterna 

primavera. ¿Por qué? Porque literalmente es como primavera todo el 

año, todos los días.  

El clima de Medellín es de unos 24°C lo cual es como 70, 75, a grados 

Fahrenheit. Entonces es como el clima perfecto. O sea, de verdad un 

lugar muy, muy agradable. 

N: Sí. Es como California del Sur y no sé, quizás como un poco de 

Oregon porque tiene mucho verde. 

A: Bueno, Medellín es también popular porque allá ellos tienen 

muchos festivales y ferias. Y para estos festivales y ferias vienen 

personas de todo el país. Incluso hay festivales de talla internacional. 

Uno de esos muy popular es el festival de la feria de las flores. 

Es algo conocido a nivel mundial. Y realmente es algo muy único y 

muy original de esta región. ¿Qué es la feria de las flores? Tú vas a 

ver un desfile, a parade, un desfile de muchas personas, muchos de 

ellos campesinos exhibiendo flores. 

Muchas, muchas flores. Diferentes clases de flores. Pero ellos hacen 

como imagines con las flores. Por ejemplo, ellos hacen un círculo 

grande y por dentro ellos hacen un dibujo, una imagen.  Por ejemplo, 

de un pájaro. Tienes un pájaro, una imagen de un pájaro. Todo hecho 

de flores. 

Tú tienes que Google that. Escribe en Google “feria de las flores en 

Medellín” y tú vas a ver. Esto se celebra en las primeras semanas de 

agosto y ya lleva celebrándose hace mucho, mucho tiempo. 

Medellín ha sido catalogada como una de las ciudades más 

inteligentes y se ha declarado como una de las mejores ciudades para 

vivir en América del Sur, junto con Santiago de Chile y también incluso 

está a la misma talla de Barcelona y Lisboa en Europa. 
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De hecho, Medellín ganó un premio en el 2016 como la ciudad más 

innovadora. Innovadora trayendo soluciones urbanas y desarrollo 

urbano sostenible. Y todo esto ha sido como yo decía en el principio, 

por la buena calidad del transporte público. Por la innovación en 

tecnología. 

La cantidad de estructuras de edificios que ellos han creado. Medellín 

también tiene muy buenas bibliotecas y han estado construyendo 

cosas grandes incluso en barrios de bajos recursos para sacar estos 

lugares a flote. 

Para generar trabajos para que estas personas de bajos recursos 

también empiecen a mejorar su cultura, sus conocimientos, sus 

capacidades sociales. 

N: Sí. Creo que por eso había mucha gente de Norteamérica, de 

Canadá que pasan mucho tiempo del año allá, que están jubilados allá 

también.  

Hay muchos americanos, muchos europeos que ahora ya están 

viviendo en Medellín como esta mujer de Canadá. Creo que de 

Vancouver que esto solo pasó una vez en el hostal, ¿pero tú quieres 

explicar qué pasó? 

A: Ah sí, sí, sí. Pues, cuando Nate y yo hicimos el firts spanish 

inmmersion trip en la tercera semana de febrero. Nos quedamos la 

primera noche en un hostal, a propósito, en Medellín hay hostales, 

pero son hostales muy cool. Como una mezcla entre un hostal y un 

hotel con mucho arte y todo. 

Entonces nos quedamos en un hostal que se llama Selina. Búsquenlo 

en internet. Y estando allá una mujer se me acercó y me dijo, “¿tú eres 

Andrea de Spanishland School?” Y yo dije “sí” y ella dijo: “qué emoción 

conocerte, Dios mío, yo soy tu fan número 1… bla, bla, bla.” 

N: Sí, creo que nuestra audiencia no es re grande así que esto fue la 

primera vez en tu vida. 
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A: Ajá, sí. Yo me sentí como una celebridad de Hollywood jajajaja. 

Pero yo acababa de llegar a este lugar así que no tenia maquillaje. 

Tenía cara de cansancio, estaba despeinada. Bueno. 

Y esta mujer dijo “¿quieres tomarte una foto conmigo?” Y entonces 

nos tomamos la foto. Pero ella fue muy, muy linda, de verdad. Si nos 

estás escuchando gracias, nos hiciste sentir muy importantes, pero sí.  

Esto para decir que ella es de Canadá y vive 6 meses en Medellín y 6 

meses en Canadá. 

Y hay muchísimas personas de Norteamérica, Canadá, Australia, todo 

el mundo. Que está haciendo esto. Tiene inversiones en Medellín, 

viven allá un tiempo y después regresan a sus países. Así que si tú 

estás pensando en un lugar para ir, descansar, vivir, Medellín es una 

buena opción. 

De hecho, esta ciudad en el 2013 fue elegida como la ciudad más 

innovadora del mundo en el marco del concurso “City of the Year” que 

organizaron The Wall Street, The Journal y City Group. Estas dos 

entidades organizaron ese concurso y Medellín lo ganó en el 2013. 

Algo que les quiero mencionar ya para terminar, es que algo que tiene 

Medellín también es la comuna 13. Es un barrio que es un barrio 

pobre, y era muy inseguro, mucha delincuencia.  

Pero ahora lo han convertido en un lugar artístico donde hay muchos 

grafitis y de hecho construyeron unas escaleras eléctricas. Porque 

esto está en una montaña. 

Entonces tú subes las escaleras eléctricas y al llegar a la cima puedes 

observar la ciudad, es algo hermoso. Puedes hablar con la gente, los 

locales, y es muy seguro, hay mucha seguridad. Hay mucha cultura. 

Muchas cosas de Colombia y de la ciudad.  

Así que de verdad es muy innovadora en todas las maneras. Y 

también es un destino para la moda. En Medellín se hacen muchos 

concursos de Fashion donde hay exposiciones de diseños de ropa y 
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cosas de este estilo donde incluso vienen diseñadores de otros 

países. 

Así que en todas las áreas Medellín es importante y tiene una gran 

presencia en el país y en Latinoamérica. 

N: Ujum. Y quiero terminar con esto. Si ustedes quieren visitar 

Medellín con nosotros, mantengan tu tiempo en nuestra newsletter. 

Nuestra lista de contactos de Spanishland School y Españolistos 

porque en estos próximos meses vamos a ofrecer otro tour en el año 

que viene. Creo que en febrero, en el principio del año 2020 que 

vamos a ofrecer este tour de nuevo cada año. 

Y, puedes aprender más de español en este tour y ver todo lo que hay 

en esta área de Medellín. 

A: Exactamente. Bueno, entonces ya nos queremos despedir. Les 

recuerdo que ustedes pueden ver los detalles del Spanish Intensive 

course en www.spanishlandschool.com/intensive.  

No te pierdas este curso, es tu oportunidad para mejorar tu español y 

entender mejor cómo funciona este idioma. 

N: Claro, y hay muy pocos, no solo estoy diciendo esto, pero creo que 

hay muchísimas. Hay más personas que pensé que están comprando 

los paquetes que tienen clases con Andrea así que si ustedes quieren 

tener una clase con Andrea. No sé cuántos vamos a tener en este 

momento el miércoles. 

Pero sí, tienes que registrarte pronto para conseguir estos paquetes 

con clases con Andrea. 

A: Gracias Nate por la buena propaganda para mí. Jajaja. Pero bueno, 

gracias a todos por su apoyo, ya nos vamos y nos vemos la otra 

semana. 

N: Y feliz cumpleaños a Andrea. 

http://www.spanishlandschool.com/intensive
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A: Ah sí, hoy miércoles 3 de abril es mi cumpleaños. Así que estoy 

aceptando regalos jajajaja. 

N: Bueno, vamos a hablar de qué hicimos en el día de tu cumpleaños 

en la semana que viene. 

A: Okay 

A: Okay, 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 los que te gusto y los temas que quieres que 

tratemos, suscríbete y déjanos tus reseñas. 

Españolistos les dice chao, chao, y hasta la próxima. 


