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Video: ¿Qué es lo que más extrañas de tu país? 
Entrevistas 1 – video 5 
Información presentada: Entrevista 
Varios hablantes nativos 
 
 
TIMECODE TRANSCRIPTION 
 
00:06;20 
 

Jesús Ramos México 
A tu gente, a, a tus hermanos, a tu papá, a tu mamá. 
 

 
00:09;23 

Bárbara Abadía Puerto Rico 
Mi familia. 
 

 
00:11;23 

Belén Hernando España 
Pues mi familia, ¿no? 
 

00:12;19 Rocío del Águila Perú 
Mi familia, mi casa, mi perro. 
 

 
00:15;05 

Erick Salazar Venezuela 
Mi país. 
 

 
00:16;12 

Belén Hernando España 
La comida. 
 

 
00:17;11 

Giulianna Zambrano Ecuador 
La frutas, la diversidad de frutas. 
 

 
00:20;08 

Jorge García México 
La comida. 
 

 
00:21;08 

María García México 
El lenguaje. 
 

 
00:29;23 

Bárbara Abadía Puerto Rico 
Mi familia. Eh, Vengo de una familia pequeña, pero somos 
extremadamente unidos. Mi familia es de los que… Mi mama va a 
casa de mis abuelos todos los días, y eso era lo que yo hacía siempre: 
todos los días yo veía a mi abuela, a mi abuelo, a mis tíos, a mis 
hermanos. Eh, tengo siete sobrinas. O sea, siempre estábamos juntos, 
y…es eso lo más que extraño, el no poder estar aquí… Ahora mismo 
estoy aquí en la universidad y mi familia está en una fiesta reunidos. 
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Eh, y esas cosas son las que extraño. El hecho de que no puedo estar 
con ellos, aunque me comunico diariamente, varias veces al día, con 
ellos, pero que no poder estar ahí con ellos, no poder estar en el 
cumpleaños de mi mamá, quizá no voy a estar el día de las madres, ni 
el día de los padres… Cosas así. 
 

 
01:11;26 

María García México 
Pocas cosas, realmente. Amh, extraño el lenguaje, es, es muy fácil 
comunicarse con la gente con la que creciste, con la gente que sabe lo 
que estás diciendo. Con frecuencia aquí tengo que explicarme, ¿no?, 
a veces son palabras que se usan en otros países y, y generalmente 
tienen una connotación sexual o negativa, entonces, eso extraño de 
hablar fluidamente, de no tener que explicarme, de no tener que 
pensar en lo que tengo… lo que voy a decir, ¿no? que no ofenda, a 
otros. Eso extraño. 
 

 
01:45;26 

Belén Hernando España 
Hombre, pues me imagino que, al menos quizá como, como en parte 
todos los españoles, posiblemente ¿no?, pues mi familia, ¿no? Es 
decir, eh, pues el no estar en los cumpleaños…Eh, mi familia se 
reúne casi, casi, casi cada semana ¿no? para comer o para cenar, 
entonces me… me da mucha pena ¿no?, no poder participar en esos 
momentos ¿no?, en los que, un poco, pues hablas y compartes, ¿no?, 
y mantienes, eh, te mantienes al día de, de lo que ocurre, ¿no?, con, 
con cada uno de, de tus hermanos, cuñadas, sobrinos, ¿no? 
 
 

 
02:23;21 

Giulianna Zambrano Ecuador 
El clima, mucho. Porque, especialmente donde yo vivo, en Ecuador, 
en Quito, el clima es muy templado, entonces nunca hace ni mucho 
calor ni mucho frío , sino más bien es una temperatura como en 
primavera casi todo el año, y las noches son más frías, el día un poco 
más caliente, pero en general me gusta ese clima bastante templado, 
que nunca llega a extremos. 
 

 
02:52;22 

Jesús Ramos México 
Bueno, ahora es diferente. Ahora como ya mis, eh, mis hermanos 
están teniendo familia, pues extraño a mis sobrinos, porque son los, la 
nueva generación ¿no?, y pues me encantan los niños, o sea que 
cuando voy allá empiezo a jugar con ellos, y te encariñas, y tienes 
que estar con ellos solamente por un poco tiempo, y ya a las dos 
semanas te regresas, y bueno, es lo primero que extraño, ¿no? estar 
cerca de ellos, porque, bueno estando acá, un poco lejos, no los vas a 
ver crecer como si estuvieras allá. Yo creo que eso sería lo, lo 
primero. Mjmj, eh, y también eso se extiende a la familia también, 
¿no? Porque de cierto modo extrañas a tu, a tu gente, a tus hermanos, 
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a tu papá, a tu mamá. Aunque interesantemente, llego un momento en 
que después de tres semanas que estás listo para irte, es 
contradictorio. Pero, eh, así, inmediatamente, es a lo que reaccionaría, 
simplemente, qué ¿extraño?, que sería eso… La comida, yo creo, 
pero también aquí hay comida muy buena, así que es un da y quita. 
 

 
03:50;02 

Rocío del Águila Perú 
Extraño a mi familia, mi casa, mi perro, mi nana, la comodidad de la 
casa. Y creo que también a… a mis amigos. Creo que al final, la 
ciudad tiene una… un movimiento, ¿no? Y una movida cultural, una 
movida intelectual. Eso es lo que yo extraño de esa ciudad. Hay otras 
cosas que no me gustan… entonces, eso es lo que más extraño, pero 
creo que lo más difícil de dejar es, eh, la familia y los amigos. 
Entonces es lo que uno más extraña, ¿no? El… No es tanto el comer 
algo rico, es comer algo rico, típico, tradicional con tus papás, con tus 
amigas del colegio, y que te cuenten cara a cara, y no vía Facebook lo 
que acaba de pasarles en la tarde, o si tienen un bebe, que te cuenten 
las cosas de su bebe. Creo que es especial esa, esa comunicación, y 
lamentablemente, eso no hay modo de reemplazarlo a través de otros 
medios de comunicación.  
 

 
04:56;09 

Giulianna Zambrano Ecuador 
Extraño mucho la comida. Especialmente las, las frutas, la diversidad 
de frutas. Y, por ejemplo, en Ecuador, eh, es muy normal que tú 
comas o desayunes un, una, un jugo de frutas natural, preparado en 
casa, y aquí eso es poco usual. Y, y esa, como esa posibilidad ¿no?, 
de tener frutas tan variadas en todo, todo el año, tener un montón de 
frutas, hacer jugos, que acá no sé, entonces, como que es más difícil 
encontrar bebidas así naturales, recién hechas o tener todo ese tipo de 
frutas. 
 

 
05:39;07 

Belén Hernando España 
Mmh… ¡la comida! También es me imagino otra cosa típica ¿no? que 
todos extrañamos. Y bueno, en Estados Unidos realmente puedes 
conseguir casi toda, los productos ¿no?, que, que hay en España, 
pero, no sé, es quizá el sabor, ¿no?, el… esta idea ¿no? del tomarte un 
tomate, y que… y que sepa a tomate ¿no?, y que no sepa a plástico, 
¿no?, o… 
 

 
06:03;28 

Jorge García México 
La comida. Sí. Ehm, la comida, los, los tacos, no sé, esa, esa comida 
que te digo que me gusta. Por que aunque aquí en, en el centro y sur 
de Texas hay comida mexicana, es sobre todo Tex-Mex, y entonces 
son diferentes ingredientes, diferente forma de preparar la comida, 
que también sabe rica, sabe buena, pero no es así el… a lo que estoy 
acostumbrado, ¿no?, a lo que espero, por ejemplo, de un taco, o de un 
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burrito, que, son totalmente diferentes, acá son una cosa así, enorme, 
que es todo un… una comida envuelta en una tortilla. Ehm, a la 
familia, a veces. Ehm, a los amigos, puede ser… Algunas cosas que 
uno puede hacer allá, que, en, en Monterrey, que no puedo hacer acá, 
¿no? Por ejemplo, irte al centro y encontrarte lo mejor de la ciudad, y 
caminar dos cuadras y encontrarte lo peor de la ciudad, ¿no? Eso es, 
como… interesante. Ehm… También encontrar cosas muy baratas, 
allá. Puedes encontrar en una librería libros regalados, así, bien, bien 
baratos, que acá pues, la librería de libros usados más conocida es 
Half Price Books, ¿no?, y tampoco son tan baratos. 
 

 
07:19;17 

Erick Salazar Venezuela 
Al principio extrañaba mucho mi país. Ahh, la comida, extrañaba la 
comida. La cultura es una cosa que extraño bastante.  Ah… y… ese 
tipo de cosas ah, me, me… a veces me hacían pensar que, que tenía 
que devol, devolverme para Venezuela, pero, ah, poco a poco me fui 
adaptando y me gustó, y me gusta estar aquí, ahora de alguna manera, 
diría yo… 
 

 
End of interview 
 


