
Intermediate 2

Lis interviews Rob, and finds out what it is that drives him to learn
Spanish, and what makes him “Spanish Obsessed”.

Transcription

Speaker Spanish English

Rob Spanish Obsessed Intermediate
episode Two. Hola Lis ¿Cómo estás?

Spanish Obsessed Intermediate
episode Two. Hi Lis How are you?

Lis ¿Qué más? Rob. Muy bien, aquí bien1

juiciosa.
How are you? Rob Very good, here very
well behaved.

Rob Que bien, que bien. Me alegro
escuchar eso .2

That's good, that's good. I'm glad to
hear that.

Lis Gracias. Tú, ¿Cómo vas? Thank you. You, how's it going?

Rob Sí, bien. Yeah, I'm good.

Lis Bueno, hoy el podcast es acerca de
de Rob y vamos a tratar de curiosear ,3

chismosear acerca del fondo de Rob,
que es inglés. Y... Bueno, yo siempre
le he preguntado ¿por qué este gusto
tan grande por el español? ¿Por qué
eres tan obsesionado? ¿De dónde
nació... Cómo... Esa fuerza de que te
guste tanto un idioma? A mí me gusta
el inglés, pero no tanto.

Well, today's podcast is about Rob and
we're going to try to pry, gossip about
Rob's background, which is English.
And... Well, I've always asked him, why
this great love of Spanish? Why are you
so obsessed? Where did this come
from? Like... This strength of liking a
language so much? I like English, but
not that much.

3 Curiosear, meaning 'to pry', 'to snoop', related to curioso, 'curious'

2 Mistake: This should be either me alegro de escuchar eso or me alegra esuchar eso

1 Qué más is a very common question in Colombia. In cities like Bogotá it is very common to
greet someone you trust in this way.



Rob Sí ya no sé ¿Sabes? Es algo ahora tan
central de mi vida, tan como que una
parte de mi vida tan, tan importante.
Yo creo que todavía tengo esa pasión
por el español ya después de... No sé,
12, 13 años aprendiendo y sigo, sigo
aprendiendo. Entonces, supongo que
hay varias partes. Es como un viaje de
aprendizaje ¿no? Nunca dejas de
aprender y eso pues para cualquier
cosa es chévere seguir aprendiendo y
pues, qué mejor que un idioma. Y eso
es la... La otra parte que... Saber
español te abre puertas. No
necesariamente en el trabajo, siendo
un hablante del inglés. Pero en
cuanto a... A viajar, claro, pero de ver
el mundo desde otras perspectivas.
Y... Es cierto lo que dicen que pues
hablar otro idioma te cambia, yo creo,
me siento que tengo dos
personalidades y quizás me gusta mi
personalidad española un poco más

Yeah, I don't know anymore, you
know? It's such a central part of my life
now, such an important part of my life.
I think I still have that passion for
Spanish even after.... I don't know, 12,
13 years learning and I'm still, I'm still
learning. So, I guess there are several
parts. It's like a learning journey, isn't
it? You never stop learning and that's
why for anything it's great to keep
learning and, well, what better than a
language. And that's the... The other
part that... Knowing Spanish opens
doors. Not necessarily at work, being
an English speaker. But in terms of...
To travel, of course, but to see the
world from other perspectives. And...
It's true what they say that speaking
another language changes you, I think,
I feel that I have two personalities and
perhaps I like my Spanish personality a
little more.

Lis El Colombiano, The Colombian

Rob Colombiano, sí, sí hispanohablante, Colombian, yes, yes, Spanish-speaking,

Lis Hispanohablante. Spanish-speaking.

Rob ¿Por qué? Porque siento que tengo
que enfocarme un poco más cuando
hablo español y entonces soy más...

Why is that? Because I feel that I have
to focus a little bit more when I speak
Spanish and then I'm more...

Lis ¿Precavido ?4 Cautious?

Rob Precavido en lo que digo. Entonces,
soy mejor persona.

Cautious in what I say. So, I'm a better
person.

Lis Entonces, cuando dices que eres una
mejor persona, entonces en inglés
eres re malo.5

So, when you say you're a better
person, then in English you're really
bad.

5 Re is often used as an intensifier, in this case re malo is used to mean 'very bad'.

4 Precavido: 'Cautious', 'prudent'



Rob Sí, cuando tienes una una fluidez con
el idioma, ¿no? que no tienes que
pensar cómo vas a decir algo.

Yes, when you're fluent in the
language, you don't have to think
about how you're going to say
something.

Lis En cambio, a mí me cuesta aún como
que... ¡Agh! Cuando tengo que pensar
en inglés, como que... Es un esfuerzo.

But I still find it hard to.... Agh! When I
have to think in English, it's like.... It's
an effort.

Rob Sí, siempre es un esfuerzo. Creo que
tengo buena fluidez en español. No
soy... No soy nativo; cometo errores
todavía, pero no me cuesta mucho
decirlo. Básicamente, cualquier cosa
que quiero decir pero, obvio, no es
como el inglés, para mí. Lo que
quiero decir es que cuando hablo
inglés, eso es como la voz interna que
tengo es inglés. Entonces no tengo
ese, no tengo filtro, quizás.

Yes, it's always an effort. I think I have
good fluency in Spanish. I'm not... I'm
not a native speaker; I make mistakes
still, but I don't have a hard time saying
it. Basically, anything I want to say but,
obviously, it's not like English, for me.
What I mean is that when I speak
English, that's like the internal voice
that I have is English. So I don't have
that, I don't have a filter, maybe.

Lis Sí. Yes.

Rob Digo cosas que después me
arrepiento por no haberlo pensado
mejor. El español, en cambio...

I say things that I regret afterwards for
not having thought about it better.
Spanish, on the other hand...

Lis Un montón de A lot of

Rob Tengo que pensar. I have to think.

Lis A mí lo que más me sorprende de
una persona que se obsesiona con un
lenguaje en particular es que... Por lo
general hay personas que se
apasionan por los lenguajes.
Entonces yo he conocido muchas
personas, especialmente acá, en... En
Londres Eh... Que vienen eh... Hablan
ya inglés y que están aprendiendo
después francés y que hablan tres o
cuatro lenguas porque tienen como
esa facilidad, les gusta.

What surprises me the most about a
person who is obsessed with a
particular language is that... There are
usually people who are passionate
about languages. So I've met a lot of
people, especially here, in... In London
uh... Who come here uh... They already
speak English and then they are
learning French and they speak three
or four languages because they have
that facility, they like it.

Rob ¿Son ingleses? Are they English?

Lis Eh... No, personas de... pues de
diferentes partes.

Eh... No, people from... from different
parts of the world.



Rob Pero eso, es lo que pasa, yo creo
que... Que hablar más de un idioma.
La verdad es que eso es como... Eso
es lo típico en todo el mundo. En
Europa... Pues, no la mayoría, pero
muchas personas hablan inglés y
obvio, su... Su lengua materna. Piensa
en un país como... Suiza, donde se
puede encontrar alemán, francés,
italiano y buena parte de inglés
también. Entonces, de allí es muy
usual que el... Que muchas personas
hablen varios idiomas. En la India aún
más, que hoy, hay no sé cuántos
idiomas en la India, en India y
muchísimas personas, casi toda la
población, es bilingüe o... O más.

But that's what happens, I think that...
That speaking more than one
language. The truth is that it's like...
That's typical all over the world. In
Europe... Well, not the majority, but a
lot of people speak English and
obviously, their... Their mother tongue.
Think of a country like... Switzerland,
where you can find German, French,
Italian and a good part of English as
well. So, from there it is very common
that the... That many people speak
several languages. In India even more,
today, there are I don't know how
many languages in India, in India and a
lot of people, almost the whole
population, is bilingual or... Or more.

Lis Y hablan inglés. And they speak English.

Rob Y hablan inglés. And they speak English.

Lis Sí, pero eh... Específicamente
hablando de las personas que se
apasionan por los lenguajes. Porque
una cosa es... Bueno, vivir en un país
donde creciste con tus papás de
lengua, de un lenguaje. Y la sociedad
de otro y lo aprendiste, ¿no? Por el
desarrollo. Pero una persona como
tú, que ya siendo adulto, decidió
aprender lenguaje. Te enfocaste, te
anclaste en el español, solamente, en
cambio. Hay varias personas que
sienten pasión y que les gusta
aprender lenguajes y como que se
expanden a uno o dos dos idiomas.
Digamos, tú ya tienes un nivel
avanzado de español, sigues en
español, porque no... Bueno, ahora
voy a aprender francés. Ahora voy a
aprender otro.

Yes, but uh... Specifically talking about
people who are passionate about
languages. Because it's one thing to...
Well, to live in a country where you
grew up with your parents of one
language, of one language. And the
society of another and you learned it,
right? Through development. But a
person like you, as an adult, you
decided to learn language. You
focused, you anchored yourself in
Spanish, only, on the other hand. There
are many people who have a passion
and who like to learn languages and
they kind of expand to one or two
languages. Let's say, you already have
an advanced level of Spanish, you're
still in Spanish, why don't you.... Well,
now I'm going to learn French. Now I'm
going to learn another one.



Rob Yo he intentado; ah... Antes del
español aprendí ruso a un nivel,
digamos, pre intermedio. Pensé que
era más avanzado, pero ya no. No
creo eso. Y... Supongo que todavía me
queda un poco de... Del ruso, pero es
una buena pregunta. Yo creo que me
quería profundizar mucho en un
idioma y No Nada me ha... Me ha
interesado tanto como las culturas
que se encuentran en el mundo
hispanohablante, no sólo España, que
fue mi... Mi primer acercamiento, sino
pues ya ahora Colombia pero todo.
Latinoamérica me parece fascinante y
me encantan las culturas. Y también
el español, después el inglés es el
idioma más hablado en el mundo.
Entonces traté ¿Te acuerdas? Traté de
aprender francés, otra vez.

I've tried; ah... Before Spanish I learned
Russian at, let's say, pre-intermediate
level. I thought it was more advanced,
but not anymore. I don't think so.
And... I guess I still have a little bit left
of... Russian, but it's a good question. I
think I wanted to go very deeply into a
language and no, nothing has...
Nothing has interested me as much as
the cultures that are found in the
Spanish-speaking world, not only
Spain, which was my first... My first
approach, but now Colombia, but
everything. I find Latin America
fascinating and I love the cultures. And
also Spanish, after English, is the most
spoken language in the world. So I
tried, do you remember? I tried to
learn French, again.

Lis Sí. Yes.

Rob Con... Con tu amiga Nuria... Nuri,
perdón.

With... With your friend Nuria... Nuri,
sorry.

Lis En un intercambio. In an exchange.

Rob Hicimos un intercambio, pues,
hacíamos intercambios y yo... No
podía decir nada. Ella un poco más
que yo en inglés, ella. Y al final
hicimos tres o cuatro sesiones.

We did an exchange, well, we did
exchanges and I... I couldn't say
anything. She was a bit better than me
in English. And in the end we did three
or four sessions.

Lis Sí Yes

Rob Pero sí. O sea, mientras que hay más
para aprender en español que... Que
siempre hay. No sé, quizás me llena la
cabeza... demasiado

But yes. I mean, while there's more to
learn in Spanish than... There always is.
I don't know, maybe it fills up my
head... too much.

Lis Total . Sí, interesante. Bueno, y6

cuéntanos, ahora, un poco más del
proceso. ¿Cómo y cuándo empezaste

Totally. Yes, interesting. So, tell us,
now, a bit more about the process.
How and when did you start learning

6 It is very common to respond to a statement and agree with it, using the expression total
to confirm what another person says.



a aprender español? Spanish?

Rob Bueno, empecé en la universidad.
Entonces no era niño. Tomé la
decisión de ir a España para enseñar
inglés. Mi idea antes de eso era irme
para Rusia, para hacer lo mismo. Pero
tuve un un cambio de... De ánimo,
menos mal, porque en Rusia hace
mucho frío. Entonces.

Well, I started at university. I wasn't a
child then. I made the decision to go to
Spain to teach English. My idea before
that was to go to Russia, to do the
same. But I had a change of... Of mood,
thank goodness, because in Russia it's
very cold. So it's very cold in Russia.

Lis Y no estaríamos aquí And we wouldn't be here

Rob Y no estaríamos aquí. Estaría con...
¿Quién sabe? Entonces me acuerdo
bien que. Una noche no podía dormir
y tomé la decisión esa noche que...
Iba a ir a España y... Concretamente, a
Valencia. Entonces, una vez tomé esa
decisión. Era obvio que pues tenía
que aprender el español, quizás, no
tan obvio, porque en España se
puede sobrevivir muy bien sin hablar
español, sólo hablando inglés.
Muchas personas, muchos ingleses,
lo hacen. Pero no... Yo no quería
hacer eso. Entonces, después de esa
decisión, estaba todavía en... En la
universidad, en la U y... Empecé un7

curso de noche ¿Cómo se dice eso?

And we wouldn't be here. I'd be with...
Who knows? Then I remember well
that. One night I couldn't sleep and I
made the decision that night that... I
was going to go to Spain and...
Specifically, to Valencia. So, once I
made that decision. It was obvious that
I had to learn Spanish, maybe not so
obvious, because in Spain you can
survive very well without speaking
Spanish, just speaking English. Many
people, many English people, do that.
But I didn't... I didn't want to do that.
So, after that decision, I was still in... At
the university, at the U and... I started a
night course. How do you say that?

Lis Eh... nocturno. Uh... night.

Rob Un... Un curso nocturno del español,
que... Supongo, que eran los básicos.
No aprendí mucho, me imagino. Pero
algo para.

A... A night course in Spanish, that... I
guess, it was the basics. I didn't learn
much, I guess. But something to.

Lis Empezar. To start.

Rob Para empezar, sí para... Como tomar
motivación para. Tenemos una
expresión, en inglés, como empezar

To start, yes to... Like to take
motivation to. We have an expression,
in English, like start to... To roli... To roll

7 La U, colloquially short for la universidad



a... A roli... Rollar la... ¿La pelota?8 the... The ball?

Lis A rolar, sí, a rolar la pelota A rolar, yes, a rollar la bola

Rob La pelota ¿Cómo se dice en español? La pelota How do you say it in Spanish?

Lis Empezar a... Yo diría, mover la pelota,
rodar la pelota o empezar a pedalear.

To start to... I would say, move the ball,
roll the ball or start pedalling.

Rob Bueno, como dije con mi promesa fui
a Valencia y al principio, tomé un
curso intensivo de 4 semanas.

Well, as I said with my promise I went
to Valencia and at the beginning, I took
a 4-week intensive course.

Lis Pero llegaste a Valencia con cero,
español

But you came to Valencia with zero,
Spanish

Rob Con cero coma uno por ciento en9

español, muy poco, pero con toda la
pasión. Ah... Y creo, que esa
motivación al principio fue clave
porque estaba determinado de
entender, de... De hablar, de
meterme en el país, en la cultura.
Entonces poco conocimiento, pero
mucha motivación. Empecé un curso,
hice un curso de 4 semanas intensivo.
El curso estuvo bien, más o menos.
Ahora soy muy exigente con... Como
me gusta que me enseñen y... Pues
no estaba de acuerdo con sus
metodologías. Pero bueno, era como
hablar español, estar con... Con gente
hispanohablante. Me mudé a un
apartamento con españoles, me
empecé a... ¿Inmersionar?,

With zero point one percent in Spanish,
very little, but with all the passion. Ah...
And I think, that motivation at the
beginning was key, because I was
determined to understand, to... To
speak, to get into the country, into the
culture. So little knowledge, but a lot of
motivation. I started a course, I did a
4-week intensive course. The course
was good, more or less. Now I'm very
demanding... As I like to be taught
and... Well, I didn't agree with their
methodologies. But well, it was like
speaking Spanish, being with... With
Spanish-speaking people. I moved into
a flat with Spaniards, I started to...
Immersing myself?

Lis A... To...

Rob Meterme. Get involved

Lis A meterme. To get involved.

Rob A meterme mucho más en el español To get much more involved in Spanish

Lis O estar inmerso, Or to be immersed,

9 In Spanish, they use coma to indicate decimal places, rather than 'point'.

8 A good equivalent for 'get the ball rolling' is poner manos a la obra: literally, 'to put hands
on the work'. It means to get started with something.



Rob Estar inmerso en el español. To be immersed in Spanish.

Lis Y ¿hay alguna anécdota? Que
recuerdes de tratarte, de comunicar y
no poder. Y cómo reaccionaban los
españoles contigo o ¿te hablaban en
inglés?

And are there any anecdotes? That you
remember about dealing with you,
about communicating and not being
able to. And how did the Spaniards
react to you or did they speak to you in
English?

Rob hmmm... Nada muy chistoso, pero...
Hubo varias ocasiones en los bares y
los restaurantes que... ah sí. Hay uno
que yo... Después de, no sé, 6
semanas de estar ahí, me visitaron
mis padres. Y Yo quería chicanear10

con mi español. Decir

hmmm... Nothing very funny, but....
There were several occasions in bars
and restaurants that... ah yes. There
was one that I... After, I don't know, 6
weeks of being there, my parents
visited me. And I wanted to joke
around with my Spanish. Say

Lis Defender Defend

Rob Defender aquí. Fuimos a un
restaurante y quería pedir un agua.
Entonces dije algo como "una agua".
Y... El mesero me miró como "¿qué?"
No entendió. Lo dije así muchas veces
y muy frustrante porque no me
entendía. No me entendió.

Defender here. We went to a
restaurant and I wanted to order a
water. So I said something like "una
agua". Y... The waiter looked at me like
"what?" He didn't understand. I said it
like that many times and very
frustrating because he didn't
understand me. He didn't understand
me.

Lis Y tus padres se dieron cuenta... And your parents noticed...

Rob Claro, como que Right, like

Lis ¡Qué oso!11 What a bear!

Rob Al final, el mesero... Me preguntó en
inglés; su inglés terrible. Y bueno,
pues era por la pronunciación. Eso
entendí, que no es agua. No se
pronuncia la "G". Es agua,

In the end, the waiter... He asked me in
English; his terrible English. And well, it
was because of the pronunciation.
That's what I understood, that it's not
water. You don't pronounce the "G".
It's water,

Lis ¡Ay! sí. Ese sentimiento es muy
horrible. Qué, tú sabes la palabra.

Oh, yes. That feeling is very horrible.
You know the word. You're sure it's

11 ¡Qué oso! is a very common expression in the city of Bogotá that serves to express a
moment of great embarrassment.

10 Chicanear is a common Colombian expression that means to boast about something.



Estás seguro que es esa Pero la
entonación no te sale y ¡no te
entienden!

that one. But the intonation doesn't
come out and they don't understand
you!

Rob Sí, Especialmente, y siempre cuando
hay muchas personas alrededor. Es...
Como hay más presión, tú quieres
mostrar que.

Yes, especially, and always when
there's a lot of people around. It's...
Because there's more pressure, you
want to show that.

Lis ¡Sí! Yes!

Rob Que lo sabes. That you know.

Lis ¡Sí! Los restaurantes tienen eso
cuando estás aprendiendo un idioma.

Yes! Restaurants have that when you're
learning a language.

Rob Y lo que... Es más fastidioso de los
restaurantes allí es que, cuando los
meseros, siempre al principio, me...
Me contestaron en inglés, entonces
yo hice el esfuerzo de pedir en
español y me contestaron en inglés y
yo sé pues no tenía muy bien el
español, no tenía muy buen español,
en ese momento, pero, aún así, si
alguien hace el esfuerzo. Hay que
contestar en el mismo idioma, pero
no les echo la culpa porque también
tienen mil turistas que no saben
nada.

And what's... It's the most annoying
thing about the restaurants there is
that, when the waiters, always at the
beginning, they... They answered me in
English, so I made the effort to ask in
Spanish and they answered me in
English and I know I didn't have very
good Spanish, I didn't have very good
Spanish, at that moment, but, even so,
if someone makes the effort, you have
to answer in the same language. Bbut I
don't blame them because they also
have a thousand tourists who don't
know anything.

Lis Lo que hacen en Colombia es como la
mímica. ¿Ohh? ¿Ah? ¿Ah?

What they do in Colombia is like mime.
Ohh? Ah? Ah? Ah?

Rob Lis está haciendo mímica de dedo en
la boca porque no es un video

Lis is miming with her finger in her
mouth because it's not a video.

Lis Perdón, perdón. Sorry, sorry.

Rob Y bueno, después de dos años en
Valencia, dos años muy felices,
soleados, con muy buena comida...
ja... ¡Los extraño! Fui a Sudamérica
por 6 meses, a Ecuador, Colombia y
ahí me enamoré con la cultura
colombiana, con el país. Me pareció lo
más interesante.

And well, after two years in Valencia,
two very happy, sunny years, with very
good food... ha... I miss them! I went to
South America for 6 months, to
Ecuador, Colombia and there I fell in
love with the Colombian culture, with
the country. I found it the most
interesting.

Lis Y con las mujeres, también. And with the women, too.



Rob ¡Ah! ¡Sabía que ibas a decir eso! Con
la... Con la cultura.

Ah! I knew you were going to say that!
With the... With the culture.

Lis y no conmigo. And not with me.

Rob No nos conocimos, en ese entonces.
Bueno, al final ahí, después de seis
meses, se me acabó la plata, el
dinero. Tuve que regresar. Estoy
contando toda mi biografía, jajaja.

We didn't know each other then. Well,
in the end there, after six months, I ran
out of money, the money. I had to go
back. I'm telling my whole biography,
hahaha.

Lis Pero eso fue como parte de todo el
aprendizaje.

But that was like part of the whole
apprenticeship.

Rob Sí. Yes.

Lis Y ¿Por qué te fuiste para Colombia? And why did you leave for Colombia?

Rob Empecé en Ecuador con un proyecto
ahí y pues... Como es un país vecino,
al principio yo tuve la idea. O tenía la
idea de hacer una corrida de todo
Latinoamérica. Después que lo hice
muy lento y no me arrepiento de eso.
Pero no al... Después de seis meses,
tres meses en Ecuador, después seis
meses o, por ahí, en Colombia.

I started in Ecuador with a project
there, and well.... As it's a neighbouring
country, at first I had the idea. Or I had
the idea of making a run of the whole
of Latin America. After that I did it very
slowly and I don't regret it. But not at
the... After six months, three months in
Ecuador, then six months or, maybe, in
Colombia.

Lis Ah, fue más como una coincidencia
en lo que ¡Oh! Soñaste una noche
Colombia,

Ah, it was more like a coincidence in
what Oh! You dreamt one night
Colombia,

Rob En Ecuador... Sí, no, no fui con el plan
de ir...

In Ecuador... Yeah, no, I didn't go with
the plan of going...

Lis Sueño Dorado. Golden Dream.

Rob No, a Colombia. No, no sabía nada.
Pero en Ecuador conocí a muchas
personas que habían... Se habían
bajado de Colombia y me dijeron que
era muy muy chévere, que, había que
visitar ese país que era lo máximo.

No, to Colombia. No, I didn't know
anything. But in Ecuador I met a lot of
people who had.... They had come
down from Colombia and they told me
that it was very, very cool, that I had to
visit that country, that it was the best.

Lis Y bueno, después de Colombia ¿Qué
pasó?

So, after Colombia, what happened?

Rob Vine a Inglaterra otra vez. I came to England again.

Lis Pero ¿Cómo fue el proceso en
Colombia? ¿Ya tenías un español más

But how was the process in Colombia?
Did you already have Spanish more or



o menos...? less...?

Rob Sí, tenía un español. Después de dos
años en España. Tenía un español
bastante bueno, con un acento muy
español.

Yes, I had Spanish. After two years in
Spain. I had quite good Spanish, with a
very Spanish accent.

Lis Sí te entendían. They understood you.

Rob De hecho, porque este podcast es
una re grabación.

In fact, because this podcast is a
re-recording.

Lis Sí, porque el anterior era muy malo Yes, because the previous one was
very bad.

Rob El...sí. Pero si escuchan quizás otros
podcast, Mi a... Mi acento cambia y se
nota el acento español. Eso fue hace
diez años. Pero sí, tenía un... Más o
menos, un nivel bastante bueno de
español, pero sólo como hablado,
que no había hecho exámenes ni... Ni
después de ese curso de 4 semanas.
No hice otro curso.

The...yeah. But if you listen to maybe
some of the other podcasts, My accent
changes and you notice the Spanish
accent. That was ten years ago. But
yeah, I had a... More or less, a pretty
good level of Spanish, but only as a
spoken one, I hadn't taken exams or...
Nor after that four-week course. I
didn't do another course.

Lis Pero ¿no encontraste como una...
Una brecha muy grande entre el
español de España y de Ecuador y
Colombia? Fue fácil como poder
interactuar

But didn't you find, like, a... A very big
gap between Spanish in Spain and
Spanish in Ecuador and Colombia? It
was easy like being able to interact

Rob En el idioma, no tanto, pero en la
cultura, sí, y eso se ve reflejado
también en el idioma. Por ejemplo, en
Ecuador era como la primera vez que
había visitado un país en el proceso
de desarrollo , digamos, o menos12

desarrollado y comparado con
España que tienen... Que es muy
moderno, que... La vida es fácil.
Digamos, fui a un pueblo bastante
aislado en Ecuador, al lado de la
selva, entonces imagínate. Y la gente
tiene otra actitud, otra... La cultura,
pues tienen el idioma, el mismo

In the language, not so much, but in
the culture, yes, and that is also
reflected in the language. For example,
in Ecuador it was like the first time I
had visited a country in the process of
development, let's say, or less
developed, and compared to Spain,
which has... Which is very modern,
which... Life is easy. Let's say, I went to
a fairly isolated village in Ecuador, next
to the jungle, so imagine that. And the
people have a different attitude, a
different... The culture, well they have
the language, the same language, but

12 ‘Developing country': País en desarrollo



idioma, pero nada más en común,
casi. Entonces yo me acuerdo que
llegué, quería almorzar, pedí un
almuerzo y estaba con la expectativa
de un almuerzo español, es decir,
como... No sé, una paella después.

nothing else in common, almost
nothing else. So I remember I arrived, I
wanted to have lunch, I ordered lunch
and I was expecting a Spanish lunch,
that is to say, like.... I don't know, a
paella afterwards.

Lis Tu vino blanco... Your white wine...

Rob Sí unos vinitos, unas... una... Cañita .13 Yes, some wine, some... some... a...
little beer.

Lis Olivas Olives

Rob Sí... sí todo eso. Después un café pero
no, era como, un plato de arroz con
huevos y aguacate, que estaba bien,
pero como... No sé, esperaba algo
diferente y... Me hicieron una sopa
con pollo y... Sin darme cuenta, comí
la cara de... De una gallina que estaba
ahí flotando. No sabía, pensé que era
como un pescado, pero bueno.

Yes... yes, all that. Then a coffee, but
no, it was like, a plate of rice with eggs
and avocado, which was good, but
like... I don't know, I was expecting
something different and... They made
me a soup with chicken and... Without
realising it, I ate the face of... Of a
chicken that was floating there. I didn't
know, I thought it was like a fish, but
okay.

Lis Claro... Y más en esas... En esas
ciudades remotas, cerca al... Los
campos y la selva. Eh... Los orígenes
de ellos son indígenas. Entonces,
aunque hablan español, pero no la...
La cultura es supremamente
diferente,

Of course, I... And more in those... In
those remote towns, near the... The
fields and the jungle. Uh... Their origins
are indigenous. So, although they
speak Spanish, but they don't... The
culture is supremely different,

Rob Sí, sí, sí. Y había diferencias en
palabras como "botar" que en España
se dice "tirar", "tirar la basura", pero
ahí dijeron "botar". Y yo... Como, pero
¿por quién voy a... ¿Votar? Cómo
votar en unas... Unos... Elecciones...
Entonces veía eso en todo lado, pero,
o sea, después de una semana
ya...vas.

Yes, yes, yes. And there were
differences in words like "botar" which
in Spain is "tirar", "tirar la basura", but
there they said "botar". And I... Like,
but who am I going to... Vote for? How
to vote in a... Some... Elections... So I
saw that everywhere, but, I mean, after
a week you... you go.

Lis Entiendes todo. You understand everything.

Rob Entiendes las diferencias, sí. You understand the differences, yes.

13 Una caña is a small beer, as served around Spain.



Lis Eh... Bueno y ¿Qué consejo tienes
para todos los obses...
Obsesionados?

So... Well, what advice do you have for
all the obsess... Obsessed?

Rob Sí. Eh... Pues eso, que tu... Tu éxito en
el camino a la fluidez del español no
depende tanto en el curso que tomas
ni en la metodología. Esos sí que
tienen su lugar. Pero más importante
es la actitud y la motivación; si tienes
una buena motivación y una buena
actitud y un. Un reto. Ya... Todo
Después se cuadra ,14

automáticamente

Yeah. Uh... Well, that you... Your
success on the road to fluency in
Spanish doesn't depend so much on
the course you take or the
methodology. Those do have their
place. But more important is the
attitude and the motivation; if you
have a good motivation and a good
attitude and a... A challenge. Already...
After that, everything automatically
comes together.

Lis Se encuadra. They fit together.

Rob Sí, todo se encuadra. Si eres de
intermedio, avanzado. Es seguir
escuchando, seguir leyendo lo más
posible como tener una dieta al
español cada día y formar unos
hábitos de cambiar como desde el
inglés al español lo más posible,
como meterte es ahí, y recrear esa
inmersión. Y claro, nuestros por
podcast ayudan muchísimo con eso.
Y también, la verdad es que... Las
clases sí que son importantes
también. Eh... Ojalá hubiera tomado
más clases porque había cosas que
hubiera aprendido o podría haber
aprendido más rápido, o unos errores
que... Que seguía o tengo todavía que
quizás con unas clases o unas clase
regular, se puede evitar. Casualmente
tenemos una academia, entonces yo
me metería en eso claro.

Yes, everything fits. If you are
intermediate, advanced. It's to keep
listening, keep reading as much as
possible like having a Spanish diet
every day and forming habits of
switching like from English to Spanish
as much as possible, like getting into it,
and recreating that immersion. And of
course, our podcasts help a lot with
that. And also, the truth is that.... The
classes are important too. Erm... I wish
I had taken more classes because
there were some things that I could
have learned or could have learned
faster, or some mistakes that... That I
still had or still have that maybe with a
few classes or regular classes, can be
avoided. By the way, we have an
academy, so I would get involved in
that of course.

14 The word cuadrar, meaning 'fit', or 'match', is a term that indicates that something is
organised or fits together in the right way.



Lis Sí, yo yo, estoy de acuerdo que ese...
Ese segundo paso es de... De, del
hablar, es como la activación porque
primero y en... Como me has
explicado antes, los podcast Les... Te
llenas de información, pero es una
actitud, una actividad pasiva. Pero ya
cuando estás enfrentado a una
conversación, a... Hablar es cuando se
activan realmente las neuronas y
tienes que procesar, o si no todo lo
que entra en tu cerebro, pues se
puede quedar allí y necesita hacer
ese proceso de de.

Yes, I, I, I agree that that... That second
step is... Of, of, of talking, it's like
activation because first and in... As you
explained to me before, the podcasts...
You fill yourself with information, but
it's an attitude, a passive activity. But
then when you are confronted with a
conversation, with... Talking is when
the neurons are really activated and
you have to process, or else everything
that enters your brain, it can stay there
and it needs to do that process.

Rob Sí, sí, exactamente necesitas
retroalimentación y eso.

Yes, yes, exactly you need feedback
and all that.

Lis Interactuar. To interact.

Rob Para, para interactuar. Entonces si
vives en España o en un país
hispanohablante, México, donde sea,
bien, diría que aún viviendo ahí, no
todo el mundo es tu profesor. No
todo el mundo te quiere ayudar. No
todo el mundo te... Te va a motivar.
Entonces puede ser difícil. Y las
oportunidades para hablar no son
automáticas tampoco. Pero si vives
en los Estados Unidos, en Inglaterra,
donde no habla español, es... Hay que
buscar esas oportunidades y hay que
buscar esa retroalimentación.
Entonces pues, clases y la enseñanza
es como la más... Lo más obvio.

To, to interact. So if you live in Spain or
in a Spanish-speaking country, Mexico,
wherever, well, I would say that even if
you live there, not everybody is your
teacher. Not everybody wants to help
you. Not everybody will... Is going to
motivate you. So it can be difficult. And
speaking opportunities are not
automatic either. But if you live in the
United States, in England, where they
don't speak Spanish, it's.... You have to
look for those opportunities and you
have to look for that feedback. So then,
classes and teaching is like the most...
The most obvious thing.

Lis Así es. Pues nada, seguimos en el...
En... Trabajando para Spanish
Obsessed y bueno, un abrazo enorme
de parte de nosotros.

That's right. Well, nothing, we're still in
the... Working for Spanish Obsessed
and, well, a huge hug from us



Exercises

Choose the correct option for each of the questions below (answers shown at end):

1) ¿A qué países viaja Rob en su aventura para aprender español?

A. Ecuador, Italia, Rusia y Colombia
B. España, Rusia, Inglaterra, Perú y Chile
C. Rusia, España, Ecuador, Colombia
D. Estados unidos, Rusia, Ecuador Colombia

2) Rob dice que cuando habla español se siente…

A. Una persona triste
B. Una mejor persona
C. Una persona honesta
D. Una persona coqueta

3) ¿Cuántos errores hay en esta frase?  " Después de dos año en España. Tenía un español
bastante buena, con un acento mucho español."

A. Tres
B. Dos
C. Ninguno
D. Uno

4) ¿Por qué Rob tomó la decisión de ir a Colombia?

A. Una noche tomó la decisión
B. Se enamoró de una chica
C. Lo vió en un sueño
D. Varias personas le recomendaron Colombia

5) Cuando Lis dice la expresión "¡qué oso!" ¿Qué sentimiento indica esa expresión?

A. Sorpresa
B. Enojo



C. Emoción
D. Vergüenza

6) En este Podcast, Rob nos enseña que hay un detalle muy importante para aprender un
idioma de forma satisfactoria. ¿cuál es?

A. Motivación
B. Conocimiento
C. Viajar
D. Conocer la cultura

7) Rob se siente aliviado de haber viajado a España porque en Rusia…

A. No se sentía cómodo
B. Hacía mucho frío
C. No le gustaba la comida
D. No hablaban español

8)  Completa la siguiente frase: "Creo que _______ buena fluidez en español."

A. Tenemos
B. Tenía
C. Tenga
D. Tengo

9) Completa la siguiente frase: "Cometo errores todavía, pero no ______cuesta mucho
decirlo."

A. Se
B. Le
C. Me
D. Nos

10) Completa la siguiente frase: "Lo que______ decir es que, cuando hablo inglés, eso es
como la voz interna que tengo es inglés."

A. Quieres
B. Queremos



C. Quiero
D. Quiera

11) Rob dice que, en su primer viaje a Colombia, él se enamoró de...

A. La gente
B. Lis
C. La comida
D. La cultura

12)  De acuerdo con lo que Rob dice: "Aún si vives en un país hispanohablante..."

A. Todos te van a ayudar
B. No todo el mundo es tu profesor
C. La enseñanza es más fácil
D. La cultura la asimilas más

13) Según Rob ¿Qué es lo más fastidioso en los restaurantes cuando hablaba en el idioma
local?

A. Que respondieran en inglés cuando él les hablaba en español
B. Que no tomaran la orden como él les había indicado
C. Que lo ignoraran
D. Que fueran groseros cuando él hablaba en español



Exercise Key:

1C
2B
3A
4D
5D
6A
7B
8A
9C
10C
11D
12B
13A


