
 

Ganas de hablar 
 

Mejora tu español con videos: 

Manuel Reverón nos muestra Colombia 

 

Hola bienvenido manuel bienvenido al blog Ganas de hablar. Este es un blog para 

personas que quieren mejorar sus conocimientos de español y yo soy Cristina y hoy 

tengo aquí una entrevista muy interesante con Manuel Reverón. 

Manuel es venezolano, pero está viviendo en Colombia y ahora nos va a contar un 

poquito lo que hace. Hola Manuel, bienvenido.  

Hola Cristina, gracias Sí, mi nombre es Manuel Reverón, yo soy venezolano pero 

estoy trabajando y viviendo en Colombia.  

Estoy dedicado al sector turístico trabajo como guía o acompañante, traductor 

también digamos que trabajo un 90% con turistas alemanes yo hablo alemán, vivi en 

Alemania, viví en Hanóver, viví tres años allá estuve casado con una ciudadana 

alemana y luego en el año 97 regresé a mi país de origen a venezuela donde 

comencé a trabajar a trabajar como guía turístico por un buen tiempo básicamente 

como lo dije, trabajo un 90% con turistas alemanes y hablo también otros dos 

idiomas: inglés e italiano también viví en italia... 

Bueno es mi pasión el turismo, mostrar los paisajes naturales las extensiones, la 

naturaleza y la parte cultural histórica. Todo eso es mi pasión y bueno con la 

situación país que estamos atravesando en Venezuela, por supuesto, el turismo 

decayó mucho. Claro. Hubo... 

tuve la oportunidad de que una operadora alemana me recomendara a una agencia 

de Colombia para hacer el mismo trabajo que venía realizando en Venezuela, 

hacerlo aquí en colombia y desde que llegué a Colombia la verdad es que me siento 

muy bien en este país, me han recibido muy bien valoran mi trabajo, mis 

conocimientos y experiencias, ya son muchos años trabajando. 

Yo soy profesor de inglés de profesión Ah, mira. Soy profesor de inglés, daba inglés, 

y también daba ciencias naturales como geografía e historia y eso me ha servido 



mucho para ameritar lo que yo hago para mi trabajo, para el turismo esos 

conocimientos. Claro. 

Y aquí estamos trabajando, apoyando el turismo en Colombia. El turismo en 

colombia es relativamente nuevo Antes, por la situación del país, la gente no se 

atrevía a venir pero ahora digamos que Colombia se ha convertido en un destino 

muy seguro para el turista. 

Por falta de personal, de gente con experiencia y de idiomas pues que me dieron 

una invitación para trabajar aquí en Colombia y aquí estoy, muy contento Fantástico. 

Muy contento sí y ¿en qué parte estás viviendo en colombia, Manuel en qué región? 

¿Dónde estás? 

Yo vivo en Armenia Eso está en...aquí Colombia está dividido en departamentos 

como allá en Alemania "bundesländer" aquí es departamentos en otros países como 

mi país Venezuela está divivido en estados y yo vivo en Armenia que es la capital 

del departamento del Quindío ¿Cómo se llama? Quindío. Quindío. 

Está en el eje cafetero. El eje cafetero está compuesto por tres por tres 

departamentos que son Quindío, cuya capital es Armenia, Risaralda, la capital, su 

capital es Pereira y Caldas, su capital es Manizales. Estos tres departamentos 

conforman lo que se llama el eje cafetero, que es donde está la mayor parte de la 

producción cafetera de Colombia. Interesante. 

Colombia está dividido, digamos, en tres grandes cordilleras todas las tres 

pertenecen a la cordillera de los Andes, pero yo estoy en la cordillera central la 

occidental es donde está Bogotá y la otra es la... perdón, la oriental es donde está 

Bogotá y la occidental está en dirección al Pacífico. Centro - occidente del país. 

Bien, y las zonas que tú visitas con los con los turistas es... están en esa región 

donde tú estás o están en todo el país repartidas. Yo hago lo que se llama tour o 

circuitos porque se llama... lo que dice en alemán "Rundreise". 

Yo recibo los turistas o digamos en el trabajo que yo hago y por lo cual yo vine aquí 

a Colombia, yo recibo los turistas en Bogotá hago con ellos el tour... hay unos de 20 

días, de 18 días, de 15 días por diferentes partes de Colombia. Vamos en Bogotá y 

sus inmediaciones, luego vamos hacia el sur, hay un desierto o un bosque seco, 

más que un desierto es un bosques es muy interesante, La Tatacoa. 

Lluego vamos a un parque arqueológico que se llama San Agustín, precolombino y 

Popayán, es una de las ciudades más interesantes, digamos, la segunda ciudad 

colonial más importante después de Cartagena y es la ciudad gastronómica de 

Colombia, luego venimos al Eje Cafetero que es una visita obligada. 

A veces vamos a Medellín y por supuesto la costa. Cartagena también es una visita 

obligada, ¿no? A Cartagena. Claro. 

Y después seguimos por la costa en dirección a Santa Marta para ir al parque 

Tayrona y ver o quitar a veces también la sierra nevada digamos que ahí en Santa 

Marta la sierra nevada de donde está el punto más alto de Colombia no está en los 

Andes está en la costa de la cordillera de la costa más alta del mundo con 5785 

metros. La parte más alta del continente está en tu país por Mendoza, el Aconcagua 

y si y bueno este es mi trabajo... soy apasionado a mi trabajo, tengo muchos años 

en esto y me gusta.  



Te gusta mucho y te gusta el contacto con la gente te gusta mostrarles los lindos 

lugares, ¿no? Claro... para estar tanto tiempo hace tanto tiempo en mi trabajo 

porque me gusta, porque me apasiona...por eso me gusta y me sé llevar con la 

gente. Claro. Quizás el ser pedagogo me ayuda mucho también. Por supuesto, 

porque tienes una especie... una paciencia especial, ¿no? que hay que tener 

también para este tipo de cosas, ¿no? En Alemania primero hice el curso de alemán, 

luego intenté hacer un "Ausbildung"... Ajá...pero me dediqué más al trabajo en la 

gastronomía. 

¿Te gustó vivir en alemania? Sí, sí, me gustó pero siempre quise regresar al trópico. 

A tu...a Sudamérica. 

Sí, sí,  es que regresar aquí pero me gustó fue una experiencia...muy importante me 

marcó la vida, de hecho, viví en dos países europeos, en Alemania e Italia y ambas 

experiencias me marcaron. 

Las vivencias fuera de tu país te moldean y te ayudan también a ser más tolerante 

con una mente más abierta. Sí. 

Y aparte que estando ya en...en Europa y el contacto no solamente con los 

alemanes también con una serie de inmigrantes... sobre todo en el curso de alemán 

éramos 15 nacionalidades diferentes claro, aquí hay muchísimas nacionalidades en 

Alemania que conviven es... hay de todo...  

Es un país que se ha convertido multicultural. Sí. Es un país homogéneo porque el 

alemán y además que se ha convertido en un país multicultural en cambio nuestro 

país tanto el tuyo como el mío, son países de inmigrantes. La sociedad es muy 

heterogénea. Sí. Es verdad. Crecimos así. Y hemos creado una identidad a través 

de toda esa mezcla. Sí. Exactamente. Todo ello es muy nuevo. 

Digamos que a partir de los años 70 comenzaron ellos a recibir esa cantidad de 

inmigrantes. 

Nosotros somos descendientes de inmigrantes Venezuela... es un país de 

inmigrantes más que Colombia. Colombia sí se ha mantenido muy... con la 

población no autóctona, pero sí menos acostumbrada a recibir inmigrantes como los 

de Argentina como los de Brasil como los de Venezuela como los de Uruguay... 

Nosotros en argentina somos netamente un país netamente de inmigrantes. 

Sí... son de inmigrantes y prácticamente el cono sur. Exactamente y en gran parte 

Chile no tanto como Argentina y Uruguay pero si también también porque tuvimos 

una en la posguerra había un boom petrolero y fue muy atractivo para inmigrantes. 

Claro. 

En la posguerra nuestra inmigración fue más reciente que la del cono sur... claro y 

me imagino que los paisajes en tanto en Venezuela como en Colombia son 

fascinantes, ¿no? 

Son fascinantes y llenos de contrastes. Muy variados, muchos contrastes. Y yo 

siempre digo de Colombia, desde que estoy en Colombia... en el trópico se 

concentra el 80 por ciento de la biodiversidad mundial. Colombia es el mejor 

ejemplo. 



Porque es pacífico, es atlántico, es amazónico. Sí.  Es andino, es caribeño, atlántico 

también... tiene llanos, tiene de todo y es el país con la mayor diversidad de aves en 

el continente... bueno y Manuel vamos a poner debajo vamos a poner tu dirección de 

correo electrónico ¿no? y si alguien te quiere contactar se puede contactar contigo 

para organizar algún tipo de viajes. La... ¿tu agencia organiza viajes especiales para 

contingentes o cómo funciona la cosa? 

Bueno, yo le trabajo a una agencia que trabajo yo como guía turístico independiente 

y todos los guías turísticos, digamos, a nivel mundial somos "Reiseführer" 

independientes le trabajo a... yo vine con una empresa básicamente aquí en el Eje 

Cafetero trabajo con otra agencia también y yo me mudé para acá porque yo estaba 

buscando una zona en Colombia que cuando yo no estuviera haciendo los tours 

largos que yo hago y estuviera libre, porque siempre hay un margen de tiempo, 

entonces digamos que yo hago 7, 6, hasta ocho máximo tours largos en todo el año.  

Pero siempre hay margen de tiempo, un mes, dos meses o quince días. Entonces, 

en este lapso puedo también hacer tours locales. Qué bien. Al Eje Cafetero y tengo 

la posibilidad de una amiga aquí. Ella es colombiana pero creció casualmente en 

Düsseldorf. Se crió allá y bueno ella montó aquí una agencia y yo también trabajo 

con ella aquí con ella y trabajo a otras también pero lo más importante para mí son 

los tours largos de 20 días, 18 días... que son la razón por la cual yo vine.  

Aquí no lo he hecho Colombia aún, pero en Venezuela, que yo mismo lo organizaba 

o les hacía... me contactaban y hacía un tour digamos como dicen en inglés "tailor 

made". Aquí en Colombia aún no lo he organizado porque he estado trabajando con 

agencias... pero tengo la posibilidad de hacerlo. 

Entonces vamos a poner debajo del vídeo vamos a poner tu correo electrónico para 

que la gente te pueda contactar, ¿no? Y vamos a poner unas fotos para que se 

puedan ver también de las regiones y demás. Claro, claro. Claro. Yo te agradezco 

muchísimo Manuel esta entrevista. No, yo espero que la gente entienda mi español. 

Sí, seguramente que sí hablas muy claro con una... sí, con un acento muy bonito 

caribeño. Sí. Yo soy caribeño. 

Porque eso lo bonito de nuestro de nuestro español que hay diferentes acentos y 

diferentes culturas, diferentes...de todo... Es muy variado. 

Eso es lo bueno, que prácticamente van a un continente porque aunque nos llaman 

subcontinente yo diría que un continente porque parte hasta la prima parte de EEUU 

por herencia es que Estados Unidos le quitó más de la mitad a México, más de la 

mitad del territorio a México... Sí. Pero bueno, son historias y desde allí hasta la 

Patagonia se habla digamos se habla en español No, yo encantado con su 

entrevista he encantado contigo también, muy simpática. 

No... estamos hablando... estamos en contacto... 

 

 

 


