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Transcription

Rob: ¡Hola a todos! y bienvenidos a otro episodio de Spanish Obsessed este es nuestro curso 
avanzado y hoy como siempre me acompaña Lis, hola Lis ¿cómo estás?

Lis: Hola Rob, hola a todos, ¿cómo están?

Rob: Bueno y hoy les queríamos contar un poco de nuestra experiencia de vivir en otro país, porque
siempre dicen que cuando estás aprendiendo un idioma,  una de las maneras mejor de aprenderlo, es
ir y vivir en ese país, lo he hecho yo viviendo en España y Sudamérica también y ahora lo está 
haciendo Lis.

Lis: Sí.

Rob: Bueno y si empiezo con preguntarle a Lis un poquito de su experiencia de vivir aquí en 
Londres y cómo le ha servido y todo eso, bueno Lis,  qué crees, qué… ¿cuáles son las ventajas de 
pasar tiempo en otro país? como Inglaterra por ejemplo.

Lis: Yo creo que la principal ventaja ha sido poder disponer de mi tiempo y de manejar mi vida 
pues como yo quiera, eh… aparte de eso pues, la idea de viajar a otro país pues era aprender otro 
idioma, mejorar mi nivel de ingles y adicionalmente, pues conocer otra cultura, conocer de otra 
gente, otras formas de pensar y de igual manera este ha sido la primera vez que salgo de Colombia y
ha sido una gran experiencia, porque es como, ver al país desde afuera, entonces la mente te cambia
y veo a Colombia de otra manera, como si estuviese allá, entonces ha sido una experiencia 
grandiosa y lo recomiendo, no solo si quieres mejorar tu idioma o quieres aprender un idioma 
nuevo, eh… conocer de otra cultura y ver a tu pais desde afuera es algo que no tiene comparación.

Rob: Y cuando estabas en Colombia, planeando  tu viaje, ¿tenías muchas ganas de escapar o cuales 
eran tus motivos de venir a Inglaterra?

Lis: Bueno, yo estaba terminando mis estudios de derecho y pues en el orden de la vida y de las 
cosas, probablemente iba a conseguir un trabajo, iba a seguir especializándome en mi carrera, pero 
yo siempre he sido como convencida de que las cosas valiosas son las que no se ven,  son las cosas 
invisibles y son las cosas que requieren sacrificio, como es aprender un idioma, entonces yo tenía la
opción de seguir trabajando en mi carrera, comprar mi apartamento, comprar mis cosas y hacer mi 
vida independiente o mi otra opción era viajar, aprender un idioma, aprender de una cultura y 
regresar nuevamente a mi país a ejercer mi carrera, pero bueno y decidí obviamente la segunda,  
porque  sabía que eso me iba a alimentar más y me iba a crecer más como persona y también 
intelectualmente, entonces sí, cuando estaba en Colombia preferí dejar a un lado mis estudios de 
derecho para conocer de una cultura nueva y para mejorar y hablar inglés fluidamente, pues todo el 
mundo lo hace realmente… entonces, no quería quedarme  como atrás en ese sentido.

Rob: Y es cierto que han venido muchas personas colombianas a Inglaterra, ¿tú crees que han 
venido todos con el mismo motivo, de, de, de conocer una cultura más o hay otros motivos 
también?



Lis: No, son innumerables los motivos que hay, en mi caso vine a prepararme y estudiar,  pero 
también conozco el caso de muchas personas, que escapan de Colombia, ya sea por temas de… 
pues de la situación económica o de violencia, escapan porque no encuentran oportunidades 
laborales, entonces encuentran  en Inglaterra que es un país  pues como todos sabemos súper 
desarrollado, encuentran acá esa posibilidad y vienen muchos de ellos a trabajar,  algunos de ellos 
se quedan trabajando, otros progresan, estudian, pero sí, como la mayoría, incluso no solo de 
Colombia, la mayoría de los latinoamericanos siempre buscan más oportunidades en países 
desarrollados como este, entonces sí, diferentes motivos.

Rob: Yo creo que en cuanto a aprender un idioma, el motivo de vivir en un país es muy importante, 
si has venido como más de desesperación  por ejemplo, no vas a  aprender tanto como alguien que 
ha venido aquí, para llegar a conocer la cultura mejor y creo que tú tienes un motivo muy bueno y 
por eso estas aprendiendo inglés muy bien, bueno Lis, también te quería preguntar, ¿Cuándo viniste 
a Londres qué es lo que esperabas? ¿Cómo pensabas que era Londres?

Lis: Bueno, eh… como nos  sucede no solo a mi sino a muchos colombianos que tenemos la ilusión
del sueño europeo, pues lo que tenemos más cercano, es la televisión, las películas, entonces 
siempre nos estamos imaginando la reina Isabel, los soldados de rojo y el bus de dos pisos, entonces
el underground, porque son cosas que pues las vemos por televisión e igual en los medios de 
comunicación nos crean ese afán de querer conocer y de tener eso frente a nosotros y de tomar las 
foto y porque no subirlas al facebook para que todos se den cuenta que estuve en Londres, no lo he  
hecho, bueno, valía la pena decirlo, pero sí, Londres es, no solamente para los colombianos, yo 
estando acá me he dado cuenta que es en general todo el mundo, chinos, japoneses, asiáticos, 
australianos, todo el mundo, hay algo que gira en torno a Londres,   como la, realmente como la 
capital del mundo y ha sido una de las cosas que más, más me ha sorprendido de acá es eso.

Rob: Ese iba a ser mi… mi próxima pregunta.

Lis: Sí.

Rob: ¿Qué es lo que más te sorprendió de Londres?

Lis: Es ver tanta gente, tantos lugares, eh… multiculturalismo, el multiculturalismo que hay acá y 
que toda la gente, pues estar acá, para muchos es como un sueño, aunque muchos quieran regresar a
su país de origen, siempre alguien quiere pasar y conocer Londres y eso dentro de las cosas que 
culturalmente que me han sorprendido, porque en cuanto a la infraestructura de Londres,  el medio 
de transporte, pues estar en el tren, en el underground, los parques,  la arquitectura, las casas, no, 
tienen mil cosas que, muy muy  bonitas  a pesar de que el clima no ayuda pero uno va en el bus 
viendo la ciudad y como que vale la pena, no importa que este lloviendo.

Rob: Siempre, siempre.

Lis: Pero sí, me sorprende mucho eso de Londres, encontrar tanta gente, tantas culturas de 
diferentes lados, o sea sí… sin palabras.

Rob: Bueno, cada vez que alguien viaja fuera de su país  llega a conocer cosas nuevas claro, pero 
deja a su país también, y tú que has estado ya como un año y pico en Londres, seguro que estarás 
echándo de menos un poco a Colombia también, así que yo te iba a preguntar, ¿Qué es lo que más 
te echas… lo que más echas de menos de Colombia?, puede ser cosas muy sencillas como la 
comida o cosas más profundas.

Lis: Ok empecemos, quiero empezar por la más profunda, y la más importante que es el hecho de 
compartir con mi familia, con mi mamá, yo vivía con ella antes de venir acá y sí ha sido como lo 



que más me ha atado a mi país, estar con mis hermanas, con mi mamá, tomar un vino, estar con 
ellas básicamente, compartir con ellas es algo que he hecho mucho de menos, otra cosa que extraño 
realmente es mis estudios, como que después de estar tanto tiempo en la vida de abogados,  como 
que todo se vuelve una rutina y tú finalmente te acostumbras a una vida, entonces llegué acá y la he 
pasado súper rico, ha sido una experiencia súper pero ya después de un año como que vuelve uno 
como a recapacitar y que pasó con la vida que yo venía, eso es rico porque ha sido un break, porque
he conocido cosas nuevas, pero después no, hey, uno alcanza a extrañar parte de esa vida que uno 
tenía y estando acá me he dado cuenta de que mi vida era como algo aburrida ¿no?, porque yo vivía 
en la biblioteca o estudiando, pensando siempre en el examen, tengo examen, tengo examen, 
entonces mi vida transcurría de examen tras examen, acá en este tiempo ha sido totalmente 
diferente, bueno, he tenido que pensar en exámenes también pero de inglés, pero… pero bueno, no 
puedo negar que extraño un poquito la vida de las leyes y de los abogados, porque estaba como muy
envuelta en ese mundo, extraño mucho la comida de mi mamá, básicamente.

Rob: Yo creo que, por todo el mundo, las personas que viajan van a echar de menos eso también.

Lis: Y yo todos los días, en las mañanas mi desayuno era, jugo de naranja, kellogs  y papaya.

Rob: Jugo de naranja en los kellogs.

Lis: No, no, no, un vaso de jugo de naranja, aparte kellogs con leche y banano  y papaya, para mí la
papaya era como para ti, no se el té o el tinto, no  para el general pero, pero para mí o en mi familia 
comer papaya, es muy importante, muy saludable, es como para ustedes el tinto es como muy 
digestivo.

Rob: Cuando dices tinto quieres decir el café verdad.

Lis: El café, así es como también le llamamos, tinto.

Rob: Una cosa colombiana.

Lis: Sí, aquí estamos con el experto,  realmente yo solo he salido una vez de mi país.

Rob: No creo.

Lis: Rob ha tenido… ha sido más aventurero tal vez, podemos llamarlo así, más arriesgado y ha 
conocido pues diferentes países y ha estado más tiempo que yo en esos países, entonces Rob 
cuéntanos, eh…  qué países bueno, cuales países, en qué países has estado, pero solo en aquellos 
que has estado un periodo de tiempo largo,  ¿cuáles son?

Rob: Yo he vivido en Rusia, eso he vivido allí, eran seis meses por allí, no tanto tiempo pero 
suficiente para aprender algo de la cultura y del idioma, después de  universidad me fui a España y 
allí pasé dos años y pico,  y justamente después de eso, me fui a Sudamérica y allí vivía en Ecuador,
en la selva amazónica y también en Colombia, tierra querida.

Lis: Y ¿cuánto tiempo estuviste en Suramérica?

Rob: En total eran, ocho o nueve meses.

Lis: Bueno y como fue la experiencia en cada uno de estos tres países,  eh… quiero decir en cuanto,
tus expectativas cuando llegaste a esos países, por qué no te quedaste más tiempo, por qué Rusia y 
después de España, como fue esa ruta, ese recorrido, qué te motivó a estar en uno, después en el 
otro y cuéntanos a grandes rasgos que pasó en ese viaje, en esos viajes.



Rob: Bueno, en Rusia, con mis  seis meses allí, básicamente estudiaba el ruso y también enseñé un 
poquito de inglés pero no me gustó un montón porque estaba enseñando a los niños muy 
chiquiticos, de cómo tres años y también bebía mucha vodka, que es lo que hacen allí me parece, 
pero súper, me gustó un montón, aprendí muchas cosas.

Lis: A pues trabajaste allá como profesor con los niños y al  mismo tiempo estudiaste.

Rob: Sí, era como lo que aquí llamamos un gap year, un año de hueco, justo antes de la universidad
pero después del colegio y yo elegí ir allí y lo pasé muy bien, ah… en cuanto a España no sé por 
qué lo elegí, pero me fascinaba el español, la cultura española y la verdad es que después de vivir en
Cardiff, que es donde iba a la universidad, quería un poco de sol y un poco de calor y la playa 
también, así que me fui a Valencia, al final pasé allí dos años y pico como dije, enseñando inglés y 
también súper, me encantó el sitio como siempre le cuento a Lis cuanto me gusta Valencia, conocí a 
unos amigos muy, muy bien.

Lis: Muy especiales.

Rob: Muy especiales, aprendí español, al principio fue muy difícil, hice un curso de… un curso de 
seis semanas, pero desde el principio siempre había decidido que iba a enfocar en el idioma, así que 
al llegar fui a vivir con españoles  y mi casa… yo estaba rodeado por españoles donde fuera, pero 
me costó aprenderlo y creo que al final de dos años y una novia, alcancé un nivel bastante.

Lis: ¿Una novia?

Rob: Una novia

Lis: ¿Una?

Rob: En España sí, pero la verdad es que... Yo era un profesor de inglés y tenía un problema que no 
me gustaban los niños, así que decidí irme otra vez y me fui a Suramérica y en Ecuador pasé unos 
meses en la selva viviendo con gente inglesa, con gente americana y como todos los países 
europeos también y eso fue muy chulo también y lo  pasé muy bien pero no aprendí mucho allí y sí 
luego, a Colombia a pasar por ahí.

Lis: Pero bueno, y después de todo ese recorrido, ¿qué echabas de menos de Inglaterra?, ¿tú naciste 
en qué parte de Inglaterra?

Rob: En Londres.

Lis: En Londres, no, ¿qué extrañabas?

Rob: Bueno, aparte de las cosas más claras como la familia, los amigos, había muchas cosas muy 
sencillas pero importantes como los periódicos ingleses, echaba de menos eso, también la 
televisión, que después de vivir en España no aguantaba más la televisión española que era bastante 
mala, también la comida, ciertos tipos de comida,  como el queso de cheddar, cheddar chease.

Lis: ¿En España?

Rob: No eso es de Inglaterra.

Lis: Ah ok, aquí, aquí.



Rob: Como la cerveza de aquí también, cosas muy sencillas pero también importantes, bueno, yo 
creo que ya  hemos hablado bastante de nuestras experiencias de vivir en otro país, una pregunta 
más, ¿tú lo  recomendarías a alguien que vaya a otro país a vivir?

Lis: Sin duda, siempre y cuando tenga objetivos claros y que sepa que es lo que quiere, claro que sí.

Rob: Yo creo eso también, estoy de acuerdo totalmente.

Lis: Sí y sobre todo en mi caso, yo era la niña consentida, la hija menor, no salía de mi casa, incluso
puedo confesar, dormía con mi mamá, yo no  me imaginaba nunca pues estar tan lejos de mi casa 
algún día y mi mamá y yo éramos pues como uña y mugre, como decimos en Colombia, es decir 
muy, muy apegadas, pero tomé la decisión y sabía que tenía que hacerlo y pues sí acá estoy, 
contenta de haber tomado la decisión, sin duda extraño mucho a mi mamá pero ella lo entiende, y 
yo sé que ella me apoya en esto entonces yo muy contenta, muy contenta.

Rob: Bueno,  me alegro mucho, muchas gracias de habernos escuchado y bueno, de spanish 
obsessed y de Rob y Lis hasta la próxima.

Lis: Gracias a todos y nos vemos.



Translation

Spanish English

Rob: ¡Hola a todos! y bienvenidos a otro 
episodio de Spanish Obsessed este es nuestro 
curso avanzado y hoy como siempre me 
acompaña Lis, hola Lis ¿cómo estás?

Hi everyone and welcome to another episode of 
Spanish Obsessed, this is our advanced course 
and as always, Lis is here with me, hi Lis, how 
are you?

Lis: Hola Rob, hola a todos, ¿cómo están? Hi Rob, hi everyone, how are you?

Rob: Bueno y hoy les queríamos contar un poco
de nuestra experiencia de vivir en otro país, 
porque siempre dicen que cuando estás 
aprendiendo un idioma,  una de las maneras 
mejor de aprenderlo, es ir y vivir en ese país, lo 
he hecho yo viviendo en España y Sudamérica 
también y ahora lo está haciendo Lis.

So, we wanted to tell you more about how it is, 
from our experience, to live in another country, 
because they always say that when you want to 
learn a new language, one of the best ways to do
it is to go and live in that country, I’ve done it 
living in Spain and South America too, and now 
Lis is doing it too.

Lis: Sí. Yes.

Rob: Bueno y si empiezo con preguntarle a Lis 
un poquito de su experiencia de vivir aquí en 
Londres y cómo le ha servido y todo eso, bueno 
Lis,  qué crees, qué… ¿cuáles son las ventajas 
de pasar tiempo en otro país? como Inglaterra 
por ejemplo.

So, I will start by asking Lis to tell us a little 
about her experience living here in London, and
how it went for her, so Lis, what do you think… 
what are the advantages of spending time in 
another country like England for example?

Lis: Yo creo que la principal ventaja ha sido 
poder disponer de mi tiempo y de manejar mi 
vida pues como yo quiera, eh… aparte de eso 
pues, la idea de viajar a otro país pues era 
aprender otro idioma, mejorar mi nivel de ingles
y adicionalmente, pues conocer otra cultura, 
conocer de otra gente, otras formas de pensar y 
de igual manera este ha sido la primera vez que 
salgo de Colombia y ha sido una gran 
experiencia, porque es como, ver al país desde 
afuera, entonces la mente te cambia  y veo a 
Colombia de otra manera, como si estuviese 
allá, entonces ha sido una experiencia grandiosa 
y lo recomiendo, no solo si quieres mejorar tu 
idioma o quieres aprender un idioma nuevo, 
eh… conocer de otra cultura y ver a tu pais 
desde afuera es algo que no tiene comparación.

I think that the main advantage has been being 
able to make use of my time and my life the way 
I want… and apart from that, well, the main 
purpose of my going away to a foreign country 
was to learn a new language, improve my level 
of English and additionally, to get to know 
another culture, another type of people, other 
ways of thinking and also, this was the first time 
that I left Colombia and it was a big experience,
because you get to see your country from 
outside and your point of view changes, and 
now I look at Colombia in a different way, like I 
were there, so it has been an enormous 
experience and I recommend it, not only if you 
want to improve your language skills or learn a 
new language… getting to know another culture
and see your country from outside is priceless.

Rob: Y cuando estabas en Colombia, planeando 
tu viaje, ¿tenías muchas ganas de escapar o 
cuales eran tus motivos de venir a Inglaterra?

And while you were in Colombia, planning your 
trip, did you want to escape or what were your 
motives to come to England?

Lis: Bueno, yo estaba terminando mis estudios 
de derecho y pues en el orden de la vida y de las 
cosas, probablemente iba a conseguir un trabajo,
iba a seguir especializándome en mi carrera, 
pero yo siempre he sido como convencida de 
que las cosas valiosas son las que no se ven,  son

Well, I was just finishing my law studies and, 
you know how life goes, I was about to find a 
job and start establishing my career, but I’ve 
always been convinced that the really valuable 
things in life cannot be seen, they are the 
invisible things and they require some sacrifice, 



las cosas invisibles y son las cosas que requieren
sacrificio, como es aprender un idioma, entonces
yo tenía la opción de seguir trabajando en mi 
carrera, comprar mi apartamento, comprar mis 
cosas y hacer mi vida independiente o mi otra 
opción era viajar, aprender un idioma, aprender 
de una cultura y regresar nuevamente a mi país a
ejercer mi carrera, pero bueno y decidí 
obviamente la segunda, porque  sabía que eso 
me iba a alimentar más y me iba a crecer más 
como persona y también intelectualmente, 
entonces sí, cuando estaba en Colombia preferí 
dejar a un lado mis estudios de derecho para 
conocer de una cultura nueva y para mejorar y 
hablar inglés fluidamente, pues todo el mundo lo
hace realmente… entonces, no quería quedarme 
como atrás en ese sentido.

like learning another language, so I had the 
option to find a job and stabilize my career, buy 
an apartment, buy new things and start living 
my independent life, and the other option was to
start traveling, to learn a new language, learn 
about another culture and come back again to 
my country to try and start practising that 
career, and well, obviously I chose the second 
option, because I knew that it was going to 
bring me more sources of income, and it was 
going to help me grow more as a person, and 
intellectually as well, so yes, when I was in 
Colombia, I decided to put my law studies aside 
in order to find out more about a new culture 
and to improve my English, be fluent in it, 
because the whole world is doing it, so… I 
didn’t want to stay behind in that sense.

Rob: Y es cierto que han venido muchas 
personas colombianas a Inglaterra, ¿tú crees que 
han venido todos con el mismo motivo, de, de, 
de conocer una cultura más o hay otros motivos 
también?

And is it true that there are many Colombian 
people coming here to England, do you think 
they all came here with the same motive, to get 
to know another culture or do you think there 
are other motives as well?

Lis: No, son innumerables los motivos que hay, 
en mi caso vine a prepararme y estudiar,  pero 
también conozco el caso de muchas personas, 
que escapan de Colombia, ya sea por temas de…
pues de la situación económica o de violencia, 
escapan porque no encuentran oportunidades 
laborales, entonces encuentran  en Inglaterra que
es un país  pues como todos sabemos súper 
desarrollado, encuentran acá esa posibilidad y 
vienen muchos de ellos a trabajar, algunos de 
ellos se quedan trabajando, otros progresan, 
estudian, pero sí, como la mayoría, incluso no 
solo de Colombia, la mayoría de los 
latinoamericanos siempre buscan más 
oportunidades en países desarrollados como 
este, entonces sí, diferentes motivos.

Oh no, there are plenty of reasons, in my case it 
was to prepare myself and to study, but I also 
know many people that just want to escape 
Colombia, because of the… well, the economic 
situation and the violence, they escape because 
they can’t find work opportunities, so they wind 
up in England which is a super developed 
country, as we all know, and there they can find 
those opportunities, so many of them come here 
to work, some of them stay here, others move on 
up, or start studying, but yes, the majority, and 
I’m not talking about Colombia only, the 
majority of Latin Americans always search for 
opportunities in developed countries, so, yes, 
there are different motives.

Rob: Yo creo que en cuanto a aprender un 
idioma, el motivo de vivir en un país es muy 
importante, si has venido como más de 
desesperación  por ejemplo, no vas a  aprender 
tanto como alguien que ha venido aquí, para 
llegar a conocer la cultura mejor y creo que tú 
tienes un motivo muy bueno y por eso estas 
aprendiendo inglés muy bien, bueno Lis, 
también te quería preguntar, ¿Cuándo viniste a 
Londres qué es lo que esperabas? ¿Cómo 
pensabas que era Londres?

I think that, when it comes to learning a new 
language, it is very important to live in that 
country, and if you came here more out of 
desperation, for example, you’re not going to 
learn as much as the person who came here to 
get acquainted with the culture, and I think you 
have a very good motive and that’s why your 
learning is going so well. Okay, so Lis, another 
thing that I wanted to ask you is, when you came
here to London, what did you expect? What did 
you think, what was London like?

Lis: Bueno, eh… como nos  sucede no solo a mi
sino a muchos colombianos que tenemos la 

Well, um…what happens a lot, not only to me 
but to many Colombians, is that we have that 



ilusión del sueño europeo, pues lo que tenemos 
más cercano, es la televisión, las películas, 
entonces siempre nos estamos imaginando la 
reina Isabel, los soldados de rojo y el bus de dos 
pisos, entonces el underground, porque son 
cosas que pues las vemos por televisión e igual 
en los medios de comunicación nos crean ese 
afán  de querer conocer y de tener eso frente a 
nosotros y de tomar las fotos y porque no 
subirlas al facebook para que todos se den 
cuenta que estuve en Londres, no lo he hecho, 
bueno, valía la pena decirlo, pero sí, Londres es, 
no solamente para los colombianos, yo estando 
acá me he dado cuenta que es en general todo el 
mundo, chinos, japoneses, asiáticos, 
australianos, todo el mundo, hay algo que gira 
en torno a Londres, como la, realmente como la 
capital del mundo y ha sido una de las cosas que
más, más me ha sorprendido de acá es eso.

illusion of the European dream, because the 
closest connection we have to Europe is 
television and movies, so we always imagine 
queen Elizabeth, soldiers in red and buses with 
two floors, the underground, because those are 
the things that we see on television, and apart 
from that, mass media makes us eager to get to 
know new countries, have everything in front of 
us, take pictures and post them on Facebook so 
that everyone can see that we were in London 
for example… I didn’t do it, just to make it clear,
but, yeah, London is, and not only for the 
Colombians, being here I realized that generally
the whole world, people from China, Japan, 
Asians, Australians, the whole world, there’s 
something that revolves around London, it’s like,
well, like the capital of the world, really, and it 
was one of the things that surprised me the 
most. 

Rob: Ese iba a ser mi… mi próxima pregunta. That was going to be my… my next question.

Lis: Sí. Yes.

Rob: ¿Qué es lo que más te sorprendió de 
Londres?

What was the thing that surprised you the most 
in London?

Lis: Es ver tanta gente, tantos lugares, eh… 
multiculturalismo, el multiculturalismo que hay 
acá y que toda la gente, pues estar acá, para 
muchos  es como un sueño, aunque muchos 
quieran regresar a su país de origen, siempre 
alguien quiere pasar y conocer Londres y eso 
dentro de las cosas que culturalmente que me 
han sorprendido, porque en cuanto a la 
infraestructura de Londres,  el medio de 
transporte, pues estar en el tren, en el 
underground, los parques,  la arquitectura, las 
casas, no, tienen mil cosas que, muy muy  
bonitas a pesar de que el clima no ayuda pero 
uno va en el bus viendo la ciudad y como que 
vale la pena, no importa que este lloviendo.

Seeing so many people, so many places, um… 
the multiculturalism that exists here and that 
everyone, well, being here for many people is 
like a dream, even though many of them would 
like to go back to their countries, there are 
always people that want to go through and get 
to know London, and when it comes to things 
that surprised me the most, culturally, it’s the 
means of transport, being in trains, in the 
subways, the parks, the architecture, the houses,
there are a thousand things that are really, 
really beautiful, even though the climate isn’t 
really helpful, but you can go by bus and look at
the city and it’s worth it, it doesn’t matter that 
it’s raining.

Rob: Siempre, siempre. Always, always.

Lis: Pero sí, me sorprende mucho eso de 
Londres, encontrar tanta gente, tantas culturas de
diferentes lados, o sea sí… sin palabras.

But yes, it surprised me in London, seeing so 
many people, so many cultures from everywhere,
so… I was speechless.

Rob: Bueno, cada vez que alguien viaja fuera de
su país  llega a conocer cosas nuevas claro, pero 
deja a su país también, y tú que has estado ya 
como un año y pico en Londres, seguro que 
estarás echándo de menos un poco a Colombia 
también, así que yo te iba a preguntar, ¿Qué es 
lo que más te echas… lo que más echas de 

Well, every time someone travels out of their 
country they find out new things, but they also 
leave their own country, and you’ve been here in
London for a year and a bit, I’m sure that you 
miss Colombia a little bit too, so what I wanted 
to ask you was what is it that you miss the 
most… what do you miss the most from 



menos de Colombia?, puede ser cosas muy 
sencillas como la comida o cosas más profundas.

Colombia? It can be simple things, like the food,
or something more meaningful. 

Lis: Ok empecemos, quiero empezar por la más 
profunda, y la más importante que es el hecho de
compartir con mi familia, con mi mamá, yo 
vivía con ella antes de venir acá y sí ha sido 
como lo que más me ha atado a mi país, estar 
con mis hermanas, con mi mamá, tomar un vino,
estar con ellas básicamente, compartir con ellas 
es algo que he hecho mucho de menos, otra cosa
que extraño realmente es mis estudios, como que
después de estar tanto tiempo en la vida de 
abogados, como que todo se vuelve una rutina y 
tú finalmente te acostumbras a una vida, 
entonces llegué acá y la he pasado súper rico, ha
sido una experiencia súper pero ya después de 
un año como que vuelve uno como a recapacitar 
y que pasó con la vida que yo venía, eso es rico 
porque ha sido un break, porque he conocido 
cosas nuevas, pero después no, hey, uno alcanza 
a extrañar parte de esa vida que uno tenía y 
estando acá me he dado cuenta de que mi vida 
era como algo aburrida ¿no?, porque yo vivía en 
la biblioteca o estudiando, pensando siempre en 
el examen, tengo examen, tengo examen, 
entonces mi vida transcurría de examen tras 
examen, acá en este tiempo ha sido totalmente 
diferente, bueno, he tenido que pensar en 
exámenes también pero de inglés, pero… pero 
bueno, no puedo negar que extraño un poquito la
vida de las leyes y de los abogados, porque 
estaba como muy envuelta en ese mundo, 
extraño mucho la comida de mi mamá, 
básicamente.

Okay, let’s start, I’d like to start with more 
meaningful things, and the most important thing
that I miss is being with my family, with my 
mum, I lived with her before I came here and it’s
something that tied me to my country the most, 
being with my sisters, with my mum, drinking 
wine, basically, being with them, sharing 
everything with them has been something that I 
miss so much, and another thing that I really 
miss are my studies, because I’ve spent so much 
time in the world of attorneys and lawyers, and 
slowly you get accustomed to a routine, and a 
certain type of life, and then I came here and 
I’ve had a wonderful time, it was an amazing 
experience but after a year here you start 
thinking about the life you led before. This here 
was amazing because it was a break from 
everything, and because I learned new things, 
but after everything, you start missing a part of 
the life you had and being here made me realise 
that my life was, kind of, boring, right? Because 
I lived in a library, or  I was studying, always 
thinking about exams, I have this exam, I have 
that exam, so my life was basically one exam 
after another, and here, my time spent here was 
completely different, I mean, I had to think 
about the exams here too, but they were English 
exams, so… but yes, I can’t deny that I miss the 
legal life a little bit, the life of laws and lawyers,
because I was really involved in that world. And
I miss my mum’s cooking, basically.

Rob: Yo creo que, por todo el mundo, las 
personas que viajan van a echar de menos eso 
también.

I think that everywhere in the world, people that 
travel always end up missing that.

Lis: Y yo todos los días, en las mañanas mi 
desayuno era, jugo de naranja, kellogs  y 
papaya.

And every day my breakfast was orange juice, 
Kelloggs and papaya.

Rob: Jugo de naranja en los kellogs. Orange juice on the Kelloggs?

Lis: No, no, no, un vaso de jugo de naranja, 
aparte kellogs con leche y banano  y papaya, 
para mí la papaya era como para ti, no se el té o 
el tinto, no  para el general pero, pero para mí o 
en mi familia comer papaya, es muy importante, 
muy saludable, es como para ustedes el tinto es 
como muy digestivo.

No, no, no, a glass of orange juice on the side of
Kelloggs with milk and banana, and a papaya. 
For me, papaya is like tea for you, or like coffee.
It’s not a general thing, but for me, and my 
family, eating papaya is very important, it’s very
healthy, it’s just like for you brew is very good 
for digestion.

Rob: Cuando dices tinto quieres decir el café 
verdad.

When you say “tinto”, you mean coffee, right?



Lis: El café, así es como también le llamamos, 
tinto.

Yes, coffee, that’s how we call it too, “tinto”.

Rob: Una cosa colombiana. It’s a Colombian thing.

Lis: Sí, aquí estamos con el experto,  realmente 
yo solo he salido una vez de mi país.

Yes, we’re here with the expert, I really left my 
country only once.

Rob: No creo. I don’t believe it.

Lis: Rob ha tenido… ha sido más aventurero tal 
vez, podemos llamarlo así, más arriesgado y ha 
conocido pues diferentes países y ha estado más 
tiempo que yo en esos países, entonces Rob 
cuéntanos, eh…  qué países bueno, cuales 
países, en qué países has estado, pero solo en 
aquellos que has estado un periodo de tiempo 
largo,  ¿cuáles son?

Rob has… he has been more of an adventurer 
maybe, we can call him that, he takes more risks
and knows many different countries, he has 
spent more time in those countries, so Rob, tell 
us, um…what country, sorry, which countries 
have you visited, but only those you’ve visited 
for a longer period of time, what were they?

Rob: Yo he vivido en Rusia, eso he vivido allí, 
eran seis meses por allí, no tanto tiempo pero 
suficiente para aprender algo de la cultura y del 
idioma, después de  universidad me fui a España
y allí pasé dos años y pico,  y justamente 
después de eso, me fui a Sudamérica y allí vivía 
en Ecuador, en la selva amazónica y también en 
Colombia, tierra querida.

I’ve lived in Russia, I’ve been there for six 
months, it’s not that much time but it’s enough to
learn something about the culture and the 
language, and after finishing university I went 
to Spain, and there I spent two years and a few 
months, and right after that, I went to South 
America and I’ve lived there, in Ecuador, in the 
Amazon jungle, and in Colombia too, beloved 
land.

Lis: Y ¿cuánto tiempo estuviste en Suramérica? And how much time did you spend in South 
America?

Rob: En total eran, ocho o nueve meses. Altogether, eight or nine months.

Lis: Bueno y como fue la experiencia en cada 
uno de estos tres países  eh… quiero decir en 
cuanto, tus expectativas cuando llegaste a esos 
países, por qué no te quedaste más tiempo, por 
qué Rusia y después de España, como fue esa 
ruta, ese recorrido, qué te motivó a estar en uno, 
después en el otro y cuéntanos a grandes rasgos 
que pasó en ese viaje, en esos viajes.

Okay, and how was the experience in each of 
those three countries, what I mean is what were 
your expectations when you came to those 
countries, why didn’t you stay there long, why 
Russia and then Spain, how was that route, that 
trip, what was it that motivated you to stay in 
one country and later in the other, and tell us in 
broad strokes about what happened during that 
trip, and on those travels.

Rob: Bueno, en Rusia, con mis  seis meses allí, 
básicamente estudiaba el ruso y también enseñé 
un poquito de inglés pero no me gustó un 
montón porque estaba enseñando a los niños 
muy chiquiticos, de cómo tres años y también 
bebía mucha vodka, que es lo que hacen allí me 
parece, pero súper, me gustó un montón, aprendí
muchas cosas.

Well, in Russia, during those six months there, I 
basically studied Russian and taught a little bit 
of English, but I didn’t like it very much because
I had to teach very small children, they were like
3 years old, and I also drank a lot of vodka, 
that’s what they do there I think, but all in all I 
liked it very much, I learned a lot of things.

Lis: A pues trabajaste allá como profesor con los
niños y al  mismo tiempo estudiaste.

Oh, so you worked there teaching children and 
you studied at the same time.

Rob: Sí, era como lo que aquí llamamos un gap 
year, un año de hueco, justo antes de la 
universidad pero después del colegio y yo elegí 

Yes, it’s what we call here a gap year, a pause 
year, just before university and after college, 
and I chose to go there and I had a great time, 



ir allí y lo pasé muy bien, ah… en cuanto a 
España no sé por qué lo elegí, pero me fascinaba
el español, la cultura española y la verdad es que
después  de vivir en Cardiff, que es donde iba a 
la universidad, quería un poco de sol y un poco 
de calor y la playa también, así que me fui a 
Valencia, al final pasé allí dos años y pico como 
dije, enseñando inglés y también súper, me 
encantó el sitio como siempre le cuento a Lis 
cuanto me gusta Valencia, conocí a unos amigos 
muy, muy bien.

um… and as for Spain, I don’t know why I chose
it, but I’m fascinated by the Spanish language, 
the Spanish culture, and to tell you the truth, 
after living in Cardiff which is where I went to 
university, I wanted a little bit of sun, a little bit 
of warmth, and beaches, so I went to Valencia, 
and in the end I spent more than two years 
there, teaching English and I also loved the 
place, I always tell Lis how much I love 
Valencia, I met some very, very good friends 
there.

Lis: Muy especiales. Very special.

Rob: Muy especiales, aprendí español, al 
principio fue muy difícil, hice un curso de… un 
curso de seis semanas, pero desde el principio 
siempre había decidido que iba a enfocar en el 
idioma, así que al llegar fui a vivir con españoles
y mi casa… yo estaba rodeado por españoles 
donde fuera, pero me costó aprenderlo y creo 
que al final de dos años y una novia, alcancé un 
nivel bastante.

Very special, yes, I learned Spanish, at the 
beginning it was very easy, I went to a language 
course of… of six weeks, but, you know, from the
very beginning I had always decided that I was 
going to focus on the language, so as soon as I 
came, I went to live with Spanish people and my 
house… I was surrounded with Spanish people 
wherever I went, but it made me learn the 
language, and in the end, after two years and a 
girlfriend, I reached a new level.

Lis: ¿Una novia? One girlfriend?

Rob: Una novia One girlfriend.

Lis: ¿Una? One?

Rob: En España sí, pero la verdad es que... Yo 
era un profesor de inglés y tenía un problema  
que no me gustaban los niños, así que decidí 
irme otra vez y me fui a Suramérica y en 
Ecuador pasé unos meses en la selva viviendo 
con gente inglesa, con gente americana y como 
todos los países europeos también y eso fue muy
chulo también y lo pasé muy bien pero no 
aprendí mucho allí y sí luego, a Colombia a 
pasar por ahí.

In Spain, yes. But the truth is... I was an English
teacher and I had a problem which was that I 
didn’t like children, so I decided to leave again, 
and I went to South America and spent a few 
months in Ecuador in the jungle, living with 
English people, American people, and people 
from European countries, that was very nice too,
I had a good time but I didn’t learn much, and, 
well, yes, after that I went to Colombia.

Lis: Pero bueno, y después de todo ese 
recorrido, ¿qué echabas de menos de Inglaterra?,
¿tú naciste en qué parte de Inglaterra?

Okay, and after all that travelling, what did you 
miss the most from England? You were born in 
which part of England?

Rob: En Londres. In London.

Lis: En Londres, no, ¿qué extrañabas? In London, okay, so what did you miss?

Rob: Bueno, aparte de las cosas más claras 
como la familia, los amigos, había muchas cosas
muy sencillas pero importantes como los 
periódicos ingleses, echaba de menos eso, 
también la televisión, que después de vivir en 
España no aguantaba más la televisión española 
que era bastante mala, también la comida, 
ciertos tipos de comida,  como el queso de 

Well, apart from the obvious things, like my 
family and friends, there were many simple and 
yet important things I missed, such as English 
newspapers, I missed that very much, the 
television, because after living in Spain for two 
years I couldn’t stand Spanish television 
anymore because it was quite bad, I missed 
food, certain types of food, like cheddar chease.



cheddar, cheddar chease.

Lis: ¿En España? In Spain?

Rob: No eso es de Inglaterra. No, that was in England.

Lis: Ah ok, aquí, aquí. Ah, okay, it was here.

Rob: Como la cerveza de aquí también, cosas 
muy sencillas pero también importantes, bueno, 
yo creo que ya  hemos hablado bastante de 
nuestras experiencias de vivir en otro país, una 
pregunta más, ¿tú lo  recomendarías a alguien 
que vaya a otro país a vivir?

I missed the beer they make here, very simple 
things, but at the same time important. Okay, so,
I think that we talked enough about our 
experiences in other countries; I just have one 
more question. Would you recommend living in 
another country to others? 

Lis: Sin duda, siempre y cuando tenga objetivos 
claros y que sepa que es lo que quiere, claro que 
sí.

Oh, no doubt, always, only if you have clear 
goals and you know what you want, of course. 

Rob: Yo creo eso también, estoy de acuerdo 
totalmente.

I also think that, I agree with you completely.

Lis: Sí y sobre todo en mi caso, yo era la niña 
consentida, la hija menor, no salía de mi casa, 
incluso puedo confesar, dormía con mi mamá, 
yo no  me imaginaba nunca pues estar tan lejos 
de mi casa algún día y mi mamá y yo éramos 
pues como uña y mugre, como decimos en 
Colombia, es decir muy, muy apegadas, pero 
tomé la decisión y sabía que tenía que hacerlo y 
pues sí acá estoy, contenta de haber tomado la 
decisión, sin duda extraño mucho a mi mamá 
pero ella lo entiende, y yo sé que ella me apoya 
en esto entonces yo muy contenta, muy 
contenta.

And especially in my case, I was the spoiled 
daughter, the youngest child, I never left the 
house, including, I can admit it now, sleeping in 
bed with my mum, I couldn’t even imagine being
one day so far away from my house, me and my 
mum were like “nail and flesh”, that’s how we 
say it in Colombia, meaning we were really, 
really close, but I made a decision and I knew 
that I have to go through it and here I am, happy
to have made such a decision, I miss my mum 
very much, no doubt, but she understands it and 
I know she’s supporting me through this and I’m
very happy, very happy. 

Rob: Bueno,  me alegro mucho, muchas gracias 
de habernos escuchado y bueno, de spanish 
obsessed y de Rob y Lis hasta la próxima.

Okay, well, I’m happy for you, thanks for 
listening and well, it’s Rob and Lis from Spanish
Obsessed, till next time.

Lis: Gracias a todos y nos vemos. Thank you everyone, see you. 
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