
Advanced S2E2:
Chile – El Lenguaje

Lis continues her conversations with Sebastian, learning about Chilean
regional slang

Transcription

Speaker Spanish English

Lis Bienvenidos a episodio número 2 de
nuestra segunda serie de avanzado. En
este episodio, sigo mi conversación
con Sebastián de Chile, y hablamos de
la jerga, y el lenguaje informal de Chile.
También, ¿qué significa po? Y, cómo
hablan los chilenos en la vida real.

Welcome to episode number 2 of our
second advanced series. In this
episode, I continue my conversation
with Sebastian from Chile, and we
talk about the slang, and the
informal language of Chile. Also,
what does 'po' mean, and how do
Chileans talk in real life.

Lis Buenos días. Este es el episodio
número dos de la serie de avanzada y
nos acompaña Sebastián de Chile otra
vez. Nos gustó mucho Sebastián.

Good morning. This is episode
number two of the advanced series
and Sebastian from Chile
accompanies us again. We really
liked Sebastian.

Sebastián Exacto, me quedé aquí y no me voy. Exactly, I stayed here and I'm not
leaving.

Lis Muy bien. ¿Cómo estás Sebastian? Very good. How are you, Sebastian?

Sebastián Muy bien gracias, ¿tú? Very good thanks, you?

Lis Bien, aquí con frío, pero bien, no está
tan frío para estar en Londres. ¿Cómo
está el clima?, ¿en dónde estás?, ¿me
recuerdas en dónde estás?

Ok, here, cold, but fine, it's not so
cold for London. How is the weather?
Where are you? Remind me where
you are?

Sebastián La ciudad donde vivo ahora se llama
Terni que está justo al centro de Italia,
si tu ves el mapa y pones el dedo en el
centro, ahí está la ciudad donde vivo.

The city where I live now is called
Terni, which is right in the centre of
Italy, if you turn the map and put
your finger in the centre, there is the



No tiene costa, es la única región sin
costa, es bastante húmedo, pero es
bonito, súper lindo.

city where I live. It has no coast, it is
the only region without coast, it is
quite humid, but it is beautiful, really
nice.

Lis ¿A qué temperatura estás ahorita? What’s the temperature right now?

Sebastián Yo creo que deben haber unos 14 o 15
grados más o menos, no creo que más.
Por lo menos hay sol, no hay tanto frío,
quizás en la tarde suba un poquito
más, pero sí, de a poco comienzan las
lluvias, hay más humedad.

I think it must be about 14 or 15
degrees or so, I don’t think more. At
least there is sun, it’s not so cold,
maybe in the afternoon the
temperature increases a little, but
yes, little by little the rains begin,
there is more humidity.

Lis Ya llevas dos años allí, ¿cierto? You've been there for two years now,
right?

Sebastián Cierto. Primero estuve en el norte, en
Toscana estuve un par de meses y
después me transferí a aquí donde
estoy ahora. En este lugar ya estoy
hace casi dos años y estuve cuatro
meses en el norte.

Right. First I was in the north, in
Tuscany I was a couple of months
and then I move to where I am now.
I’ve been in this place now for almost
two years, and I spent four months
in the north.

Lis ¿Estás amañado ?1 Are you at home there?

Sebastián ¿Qué es amañado? What is “amañado”?

Lis ¿Amañado? Como contento, como
acostumbrado. No, es más que
acostumbrado, por ejemplo, llegas a
una casa, encuentras unos amigos,
empiezan a hablar y llega la hora de
irte para la casa como a las 11:00 PM,
pero la estás pasando tan bien que no
te quieres ir, entonces estás amañado
en ese lugar.

Amañado? Like, happy, like, used to
it. No, it's more than used to it, for
example, you get to a house, you
meet some friends, they start talking
and it's time to go home like at 11:00
PM, but you're having such a good
time that you don’t want to go , then
you're “amañado” in that place.

Sebastián Como a gusto. Like, at ease.

Lis Como que no te quieres ir, como a
gusto, sí.

Like you don’t want to leave, like at
ease, yes.

Sebastián Claro. Sí, absolutamente sí, totalmente
a gusto, he hecho buenos amigos, muy
buenas amistades, estoy casado ahora

Sure. Yes, absolutely yes, totally at
ease, I have made good friends, very
good friends, I am now married to an

1 Slang: In Colombia, amañado means 'cosy', 'cushy', or 'at home'



con una chica italiana e igual su familia
se convirtió en mi familia y perfecto, no
podría decir mejor la verdad, súper
bien.

Italian girl and even her family
became my family and perfect, to be
honest I couldn’t be any better, really
good.

Lis Que bien. ¿Entonces vas a estar un
buen tiempo en Italia?

That's great. So, you're going to have
a good time in Italy?

Sebastián Sí. Obligado porque mi esposa
digamos que es muy italiana, entonces
sería muy difícil que a ella le gustaría
transferirse a otra parte. La situación
ahora no está de las mejores, la
situación económica, política, social,
hay un poco de tensión, como en
Inglaterra me imagino, el tema2

también político.

Yes. I’m obliged to because my wife,
let’s say she’s very Italian, so it would
be very difficult that she’d like to
move elsewhere. The situation now
is not the best, the economic,
political, social situation, there is a
little tension, as in England I imagine,
the political issue too.

Lis Sí, claro. Yes, of course.

Sebastián Aquí también la economía está
bastante mala. Igual a mí me gustaría
probar mi suerte por un par de años
fuera de Italia, pero lo veo complicado,
sobre todo por mi esposa, ella no tiene
tan buen inglés, todavía no aprende
español de hecho porque hablamos
italiano entre nosotros, entonces está
difícil como salir de aquí, por ahora por
lo menos, pero no lo descarto
totalmente.

Here, too, the economy is pretty bad.
Like me, I would like to try my luck
for a couple of years out of Italy, but I
see it’s complicated, especially for my
wife, she doesn’t have that good
English, she still hasn’t learned
Spanish in fact because we speak
Italian among us, so it is difficult to
get out of here, for now at least, but I
don’t rule it out completely.

Lis Sí, igual pasa lo mismo acá, nosotros
en Londres. Yo tengo un trabajo acá,
algo más estable y como que sí
estamos amañados, ya llevamos un
buen tiempo acá la familia de Rob,
pero ya Rob ha ido cediendo un poco,3

con el tema del Brexit como que ya…
Inglaterra… Lo pensamos.

Yes, same thing here, we in London. I
have a job here, something more
stable and like we are at home here,
we have been here for a while now,
Rob's family, but Rob has already
given way a little, with the topic of
brexit as … England … we thought
about it.

3 Vocabulary: ir + gerund (e.g. ir cediendo) is a common way to give the idea of doing
something slowly, or progressively

2 Vocabulary: El tema is used all over Latin America, and is very common to hear. It really
means 'the thing', or 'the topic', but is used as so often as to be a conversational filler



Sebastián Lo tienen en mente. You have it in mind.

Lis Sí, existe la opción de que en cualquier
momento, “Listo, no fue más
Inglaterra”, y nos vamos, pero no
sabemos dónde. Pero, es bonito saber
que él tiene también la idea y que no
es de pronto que se tenga que quedar
en Inglaterra, no.

Yes, there is the option that at any
time,  “Right, we’re done with
England”, and we're leaving, but we
don’t know where. But, it's nice to
know that he also has the idea and
that it's not perhaps that he has to
stay here in England, no.

Sebastián Muy bien. Very good.

Lis Sí. Igual yo creo que ellos van cediendo
porque al principio Rob era también
como muy, “¿Vivir en dónde? En
Colombia, no”, pero como que con el
tiempo todo va cambiando y lo que tú
dices, las economías, todo, las
oportunidades cambian y uno también
se va como acomodando.

Yes. Like I think they are giving in,
because at the beginning Rob was
also like very, “Live where? In
Colombia, no”, but as time goes by
everything changes and what you
say, the economies, everything, the
opportunities change and one also
changes with it.

Sebastián Sí, por supuesto. Además, que igual yo
pienso que no es como las
generaciones anteriores, nuestros
padres, abuelos, ellos tenían un
trabajo toda la vida, la casa, era todo
muy fijo. Ahora todo se mueve, todo
está conectado, entonces cambiar de
un país o una ciudad no es como antes
la verdad. Imagínate que estoy a, no
sé, 12.000 kilómetros de distancia de
mi casa original y aun así no me siento
como si estuviera tan lejos, hablo
todos los días con mis padres, estoy en
contacto con mis amigos, mis padres
me vinieron a visitar una vez, yo estuve
en junio en Chile por casi un mes, así
que no lo siento tan fuerte, la distancia,
la verdad.

Yes, of course. In addition, I think it’s
not like the previous generations,
our parents, grandparents, they had
a job all their lives, the house,
everything was very fixed. Now
everything moves, everything is
connected, so to change country or
city is not like before, to be honest.
Imagine that I am, I don’t know,
12,000 kilometres away from my
original home and even then I don’t
feel like I'm so far away, I talk to my
parents every day, I'm in contact with
my friends, my parents came to visit
me. Once, I was in Chile in June for
almost a month, so I don’t feel that
distance that strongly, to be honest.

Lis Retomando el tema del lenguaje, del
slang, ¿cuáles son esas palabras o
muletillas que dicen los chilenos que4

no se encuentran en los diccionarios?

Returning to the theme of the
language, of slang, what are those
words or phrases that Chileans say
are not found in dictionaries?

4 Vocabulary: muletillas translates as 'crutch', and means 'conversation filler'



Sebastián Yo creo que lo que más se podría
como destacar o diferenciar del
español chileno con el de otros países
en Latinoamérica, al menos yo lo
siento bastante parecido, en Colombia,
Venezuela, Ecuador, se parecen
bastante, la jerga quizás no tanto, pero
la forma de hablar es un poco más
parecida que en otros países, Perú,
Bolivia también, Argentina, Uruguay,
Paraguay son un dialecto muy
particular, pero Chile es como único en
ese sentido, pero no positivamente
porque de verdad tenemos un español
que es un caos, realmente no parece
español. Obviamente cuando hablo
con otras personas hablo normal, pero
cuando hablo con amigos de Chile y
hablo con la jerga, el acento y la forma
en que hablamos, no se entiende
nada.

I think that what could most stand
out or differentiate Chilean Spanish
with that of other countries in Latin
America, at least I feel are very
similar, in Colombia, Venezuela,
Ecuador, they’re all quite alike, the
slang maybe not so much, but the
way of speaking is a little more
similar than in other countries, Peru,
Bolivia too, Argentina, Uruguay,
Paraguay are a very particular
dialect, but Chile is unique in that
sense, but not positively because we
really have a Spanish that is chaos, it
doesn’t really seem Spanish.
Obviously when I talk to other people
I speak normally, but when I talk to
friends in Chile and I speak with the
slang, the accent and the way we
speak, they don’t understand
anything.

Lis Trata de hablarme un poquito así,
hazte cuenta— Bueno, no te voy a
entender.

Try to talk to me a little bit like that,
realise– Well, I won’t understand you.



Sebastián En Santiago y la gran parte de Chile se
habla con un tipo de conjugación que
no existe, es solamente chilena.
Nosotros no decimos, “¿Cómo estás?,
¿de dónde eres?, ¿cómo te llamas?”.
Decimos, “¿Cómo estái?, ¿cómo te
llamái?, ¿de dónde erís? ”. Cambian5

todos los verbos con una conjugación
que no existe. Yo como soy profesor,
obviamente, la conozco, el origen y
todo, pero la gente no la conoce, no es
conocida, no es famosa. Si tú nunca
has ido a Chile, nunca ni siquiera
hiciste una búsqueda en Google para
entender cuáles son las diferencias del
español, vas allá y te dicen, “Hola,
¿cómo te llamái?”, “¿Cómo te llamái?”,
¿qué es llamái? Entonces no existe,
“Llamái”. Cambian las conjugaciones
del tú, solamente con el tú. En vez de
decir, “Llamas”, “Llamái”, y solamente
con el tú cuando termina en S. Por
ejemplo, si yo te digo, “¿Qué hiciste
ayer?”, es normal, pero si yo te digo
cualquier otra conjugación que
termina en S, la voy a cambiar, “¿Cómo
estái?, ¿cómo te llamái?, ¿de dónde
erís?, ¿qué hací? Oye, ¿querís ir al cine?,
¿cómo te sentís?, ¿qué vais a hacer más
tarde?”, son solamente con el tú y es la
más usada en un contexto no formal,
se usa mucho. Yo encuentro a un
amigo y le digo, “Hola weon , ¿cómo6

estái weón?, ¿qué contái? Me cago, ¿en
serio?”, la gente queda como, “¿Qué?”.

In Santiago and the most part of
Chile we speak with a type of
conjugation that doesn’t exist, it is
only Chilean. We don’t say, “How are
you? Where are you from? What's
your name?” We say, “How are you?
How did I call you? Where are you
from?” They change all the verbs with
a conjugation that doesn’t exist. I am
a teacher, obviously, I know it, the
origin and everything, but people
don’t know it, it is not known, it is not
famous. If you've never been to
Chile, you never even did a Google
search to understand what the
differences are in Spanish, you go
there and they say, “Hi, what's your
name?”, “What did I call you?”, What
is “llamái”? So, it doesn’t exist,
“Llamái”. They change the
conjugations of “tú”, only with “tú”.
Instead of saying, “llamas”, they say
“llamai”, and only with “tú” when it
ends in S. For example, if I say to you,
“ What did you do yesterday?”, it’s
normal, but if I say to you any other
conjugation that ends in S, I'm going
to change it “¿Cómo estái?, ¿cómo te
llamái?, ¿de dónde erís?, ¿qué hací?
Oye, ¿querís ir al cine?, ¿cómo te
sentís?, ¿qué vais a hacer más
tarde?”, it’s only with “tú” and is the
most used in a non-formal context, it
is used a lot. I meet a friend and I
say, “Hi, “weón”, how are you? What

6 Slang: Weon has two meanings: it can be used between close friends as a term of
endearment (like, 'hey man'), but it can also (less commonly) be used as a strong insult.
Context will tell you which use is correct 🙂

5 Slang: These forms are used in very informal speech in Chile. It actually combines the vos
verb conjugations with tú. However, the final 's' is dropped in everyday pronunciation, as is
common in many Spanish regional accents.



El cachái por ejemplo, el cachái es7

muy común porque el cachái significa-
are you? I shit, really? “ People are
like, “ What? ” The “cachái” for
example, the “cachái” is very
common because the “cachái” means

Lis ¿Qué es cachái? What is cachái?

Sebastián -como, “¿Entiendes?”, más o menos.
Entonces yo digo, “Oye, ¿cachái?”, es
como– ¿Cómo decirlo? Como en inglés
cuando la gente dice, “You know?”, es
lo mismo que eso. Entonces, nosotros
decimos, “Oye, cachái que el otro día
fui a una fiesta y cachái que estaba
este weón“.

-like, “ Do you understand?”, More or
less. So, I say, “Hey, cachai?” “It's like
… How to say it? As in English when
people say, “ You know?”, it's the
same as that. So, we say, “Hey,
cachái, the other day I went to a
party and cachái there was this guy”.

Lis Es como una muletilla, que no tiene
mucho sentido, pero que lo utilizas y
que todo el mundo lo entiende.

It's like a crutch, which doesn’t make
much sense, but you use it and
everyone understands it.

Sebastián Exacto. Exactly.

Lis ”Oye, cachái”. “Hey, cachái”.

Sebastián El cachái y el po. El po se añade al final
de todas las oraciones y no significa
absolutamente nada, entonces la
gente dice, “Buena po , ¿cómo estái?”.8

Wena es como, “¿Cómo le va?, ¿cómo
ha estado?”, entonces, “Wena po”, el po
no significa nada y el, “¿Cómo estái?”,
“Wena po, ¿cómo estái?, ¿qué contái?”.

The cachái and the po. The po is
added at the end of all sentences
and doesn’t mean anything at all, so
people say, “What’s up po, how are
you?” “Wena” is like, “ How are you
doing? How have you been?”, so, “
Wena po”, “Po” means nothing and,
““¿Cómo estái?”, “Wena po, ¿cómo
estái?, ¿qué contái?”.

Lis Aplican el po al final de las frases. You add the “po” at the end of the
sentences.

Sebastián Sí, no significa nada. Yes, it doesn’t mean anything.

Lis Por ejemplo, “¿Cómo estáis po?”. For example, “ How are you? Po”.

Sebastián Claro. “¿Cómo estái po?”. Sure. “How are you, po?”

Lis “Estoy bien, po”. “ I'm fine, po”.

8 Slang: po is a filler word, with no meaning whatsoever… It's typically placed at the end of
phrases.

7 Slang: Cachái is used a lot in conversation, meaning 'do you understand?'. Supposedly, it
comes from the English 'to catch': the Spanish verb is cachar which is, again, non-standard



Sebastián Exacto, algo así. Lo que pasa también,
me imagino en Colombia es que no
pronunciamos las eses, al final nunca.
Entonces, nosotros decimos, “Nosotros
somo”, no se pronuncian las, eses, al
final. Técnicamente es, “¿Cómo
estáis?”, pero la gente dice, “¿Cómo
estái?”, “¿Qué hacís?”, “¿Qué hací?”, ¿De
dónde erís?”, la gente no pronuncia la
ese y lo corta con, “¿Cómo estái?”,
“¿Cachái?”. El cachái es de cachas, de
cachar y cachar es un slang también.
Cachái significa como, “¿Entiendes?”,
“Oye, ¿cachái a Juan?”, “¿Conoces a
Juan?”.

Exactly, something like that. What
happens also, I imagine in Colombia
too, is that we don’t pronounce the
Ss, in the end never. So, we say,
“nosotro- somo-” , we don’t
pronounce the, eses, in the end.
Technically it is, “¿Cómo estáis?”, but
people say, “¿Qué hacís?”, “¿Qué
hací?”, ¿De dónde erís?”, people don’t
pronounce that and they shorten it
with “¿Cómo estái?”, “¿Cachái?”. The
achái is from “cachas”, from “to
catch” and “cachar” is also slang.
Cachái means like, “ Do you
understand? “, “ Hey, “cachái”  Juan?”,
“Do you know Juan?”.

Lis A mí me dicen así y quedo, “¿Qué?”. They say that to me and I'm like,
“what?”

Sebastián Sí. Yes.

Lis ¿Si voy a Chile qué digo? El tema de las
eses también es muy en Colombia en
la costa, los costeños no pronuncian la
S, tampoco.

If I go to Chile, what do I say? The
issue of the eses is also very
[common] in Colombia on the coast,
the costeños don’t pronounce the S,
either.

Sebastián Hay mucho países en Sudamérica que
tienen ese tema de no pronunciar las
eses, nosotros combinamos eso con el
cachai y todo esto y se forma una cosa
que ni se entiende la verdad. Y cambia
también de norte a sur, del norte
hablan muy parecido a los peruanos,
norte al extremo norte, hablan muy
parecido a los peruanos, bolivianos.

There are a lot of countries in South
America that have that thing of not
saying the eses, we combine that
with the “cachai” and this thing is
formed, and no one understands
what it’s all about. And it also
changes from north to south, from
north they speak very similar to the
Peruvians, north, in the extreme
north, they speak very similar to the
Peruvians, the Bolivians.

Lis Más despacio. More slowly.

Sebastián Sí. Yes.

Lis Tengo la impresión que los peruanos y
los bolivianos hablan más despacio
que en Chile, Paraguay, Uruguay.

I have the impression that Peruvians
and Bolivians speak more slowly
than in Chile, Paraguay, Uruguay.



Sebastián Sí, mucho más despacio, hablan
bastante bien, los peruanos hablan
súper bien. Yo creo que un español
bastante fácil de entender, al sur de
Chile, no Patagonia, sino al sur hablan–
Nosotros le decimos cantadito porque9

hablan como, “Hola, ¿cómo estáis won?
En serio, me ca– Sí, si el otro día salí
con unos amigos y” y todo así, como
cantando, todo el tiempo. Ese es el sur
de Chile y en Patagonia es peor
todavía, Patagonia la gente habla como
con un slang muy fuerte, solamente de
Patagonia con el acento cantadito y
con la mezcla del chileno de un poco
más del norte, es una mezcla tan rara
que, no sé, yo saludo un amigo y le
digo, “Hola este won ¿cómo estáis? Me
cagó, ayer como te dejaste won si
estáis hecho mierda” y yo digo eso y la
gente no entendería absolutamente
nada de lo que dije.

Yes, much more slowly, they speak
quite well, Peruvians speak very well.
I think that Spanish is quite easy to
understand, in the south of Chile, not
Patagonia, but in the south they talk
… We say “cantadito” because they
talk like, “Hi, how are you? Seriously, I
ca– Yes, if the other day I went out
with some friends and…” and all like
that, like singing, all the time. That is
the south of Chile and Patagonia is
even worse, Patagonian people
speak with a very strong slang, only
from Patagonia with the “cantadito”
accent and with the Chilean mixture
of a little more from the north, it is
such a strange mixture that, I don’t
know, I greet a friend and say, “Hola
este won ¿cómo estáis? Me cagó,
ayer como te dejaste won si estáis
hecho mierda”,  and I say that and
people would not understand
absolutely anything I said.

Lis Sí, pero mira te cuento Sebastián que
ese es el español que la gente quiere
entender porque– Yo creo que tú
también cuando llegaste a Italia y que
hablas me imagino– ¿Aparte de italiano
hablas también inglés? Me imagino.

Yes, but look, I tell you Sebastián that
is the Spanish that people want to
understand because … I think you
also, when you came to Italy and you
talk to me I imagine … Apart from
Italian do you also speak English? I
imagine.

Sebastián Claro. Sure.

Lis ¿Qué idiomas hablas? What languages   do you speak?

Sebastián Inglés, italiano y español. Y un poco de
alemán, pero poco.

English, Italian and Spanish. And a
little German, but little.

9 Vocabulary: cantadito is often used to describe various Spanish accents which are
particularly melodic. It comes from cantado, meaning 'sung'



Lis Súper. Es el tema del idioma como lo
hablan en el país. Yo gasté algún
tiempo en Colombia estudiando inglés,
el inglés americano, pero cuando
llegué a Londres yo no entendía nada,
esto es lo mismo. Tengo amigas que
están aprendiendo español, pero que
fueron a países latinos y en ceros
porque– Es lo que te decía no está en
diccionarios, es lo que tu acabas de
decir, “Hola weón, ¿qué más?, ¿qué
hubo? , ¿qué hace? Entonces”. Es10

como se habla en el día a día y yo creo
que eso es como el reto que las
personas tienen que empezar a tener
cuando aprenden un idioma.

Super. It is the thing about the
language as they speak it in the
country. I spent some time in
Colombia studying English, American
English, but when I arrived in London
I did not understand anything, this is
the same thing. I have friends who
are learning Spanish, but who went
to Latin countries and zero because
… What I said to you is not in
dictionaries, it's what you just said,
“Hola weón, ¿qué más?, ¿qué hubo?,
¿qué hace? Entonces”. It's how you
talk on a day-to-day basis and I think
that's like the challenge that people
have to start having when they learn
a language.

Sebastián Claro. Sure.

Lis Es como realmente hablan las
personas allí en las ciudades y que
varía.

It's how people really talk there in
cities and it varies.

Sebastián Naturalizar el español. To naturalize Spanish.

Lis Sí. Yes.

Sebastián Generalmente cuando enseño el
español chileno, que en mis clases
enseño el español más como de la
capital, que es el más estándar en
Chile, que el “Cachai, ¿cómo estáis?” no
es tan difícil, pero si sabes español y
prácticas un poco con un chileno o por
ejemplo, yo les enseño un poco como
funciona el español chileno después
ellos lo entienden mucho mejor, pero
si llegas a Chile sin saber nada del
español chileno no vas a entender
porque cambian también la gramática.
No es oficial porque obviamente no lo
vas a encontrar en un libro, solamente

Usually when I teach Chilean
Spanish, in my classes I teach
Spanish more like from the capital,
which is the most standard in Chile,
the “Cachai, how are you?” is not that
difficult, but if you know Spanish and
practice a bit with a Chilean or, for
example, I teach them a little how
Chilean Spanish works, after they
understand it much better, but if you
arrive in Chile without knowing
anything about Chilean Spanish you
won’t understand because they also
change the grammar. It is not official
because obviously you won’t find it in

10 Slang: An extremely common, informal greeting in South America, qué hubo is always
pronounced 'qubo', meaning 'what's up?'



hablado, tampoco escrito, solamente
hablado. Cuando hablas con gente que
dice, “Oye, ¿de dónde eri?” tú vas a
pensar, “Eri, ¿qué significa eri?” y claro
no existe eri o por ejemplo-

a book, only spoken, not written,
only spoken. When you talk to
people who say, ” Oye, ¿de dónde
eri?”, you're going to think,” “Eri”,
what does “eri” mean?” “And of
course there is no “eri”,  or, for
example-”

Lis ¿Qué es eso? What's that?

Sebastián ¿Exacto. Exactly.

Lis ¿Dónde eri? “¿Dónde eri?”

Sebastián Por ejemplo si yo te digo, “¿Que comí?”,
comí significa yo comí, en pasado, pero
acá te estoy preguntando a ti, ¿qué
comes?, “¿Oye qué comí?, o ¿qué estáis
comiendo?” por ejemplo, “¿Qué comí?”.

For example, if I tell you, “¿Que
comí?”, I ate means I ate, in the past,
but here I am asking you “What do
you eat? “ hey, what are you eating?”.

Lis Interesante, porque tenía hecha esa
discusión con una compañera mía del
trabajo que está estudiando y ella está
aprendiendo mucho, pero en
gramática y a la final cuando quieres11

aprender hablar– La gramática sí que
es importante, pero mira ese es el
ejemplo claro, vas a diferentes países y
la gente como habla, habla distinto. Ahí
las reglas gramaticales ya no son tan
importantes. Aparte de lo que has
enseñado, ¿cómo les ayudas a los
estudiantes a entender ese slang?
Porque es un poco difícil, es decir,
tiene que estar como– Entender la
cultura para entender el slang, ¿un
poco así?

Interesting, because I had that
discussion with a classmate of mine
who is studying and she is learning a
lot, but in grammar and at the end
when you want to learn to speak–
Grammar is important, but look, that
is the clear example, you go to
different countries and people speak
differently. There the grammatical
rules are not so important anymore.
Apart from what you have taught,
how do you help students
understand that slang? Because it's a
bit difficult, that is, it has to be like–
Understanding the culture to
understand the slang, a bit like that?

11 Vocabulary: This is technically a mistake. This should be al final, referring to the end of
something. a la final can only be used when referring to 'the finals' of an event. However,
this is again a common mistake among native speakers.



Sebastián Claro, yo creo que tienes toda la razón,
el slang va muy ligado a la cultura,12

muy ligado a la cultura. Yo creo que lo
primero que hago cuando son
personas que lo que quieren es
aprender el español de Chile, lo
primero que haces es como una
introducción de un poco de Chile, de la
cultura, de cómo hablan, son las
personas en general, de los registros,
cuando la gente es formal, cuando es
informal, cuando utilizan una jerga o la
otra. Y después ya de un poco de
vocabulario también, tengo listas de
vocabulario, hay muchas palabras que
son solamente chilenas. Por ejemplo,
no sé, cambiamos muchos nombres a
muchas cosas cotidianas que en
ningún otro país se llaman así, si yo te
digo, por ejemplo, si sabes lo que es la
micro, o la palta , los porotos, hay13

muchas cosas que la gente-

Of course, I think you're absolutely
right, the slang is very linked to
culture, very linked to culture. I
believe that the first thing I do when
there are people who want to learn
Chilean Spanish, the first thing you
do is like an introduction to a little of
Chile, to culture, how they speak,
how are people in general, about
register, when people are formal,
when they are informal, when they
use slang or something else. And
after a bit of vocabulary as well, I
have vocabulary lists, there are many
words that are only Chilean. For
example, I don’t know, we change
many names to many everyday
things that are not called that way in
any other country, if I tell you, for
example, if you know what is “micro”,
or “palta”, “porotos”, there are many
things that people-

Lis ¿Qué es eso? What's that?

Sebastián Exacto, la gente dice, “¿Qué?”, pero son,
por ejemplo, los porotos son los
frijoles, pero nadie en Chile diría
frijoles, nosotros decimos porotos.

Exactly, people say, “What?”. But they
are, for example, “porotos” are
beans, but nobody in Chile would say
“frijoles”, we say beans.

Lis Porotos. Porotos.

13 Slang: Chilean slang (as Sebastian explains), meaning 'bus', 'avocado', and 'beans'

12 Vocabulary: Ligado, meaning 'bound', or 'connected'



Sebastián O la micro es el bus, el bus que tomas
para moverte en la ciudad se llama la
micro y así hay muchas cosas que
cambian los nombres. La bomba , es14

la estación de bencina, de la
gasolinera, le dicen la bomba. Cambia
todo y la gente– Si nunca has hablado
con un chileno, estudiado un poquito
de eso– Es muy difícil encontrar
también en internet, eso les enseño,
slang y después hacemos muchas
situaciones simuladas, muchos role
plays. Digamos que estamos en un
restaurante y yo soy un mesero
chileno y hacemos distintas situaciones
simuladas lo más verídicas posibles,15

lo más reales posibles.

Or the “micro” is the bus, the bus you
take to get around in the city is called
the “micro” and so there are many
things that change the names . The
“bomba” is the gas station, the gas
station, they call it the “bomba”.
Everything changes and people … If
you've never talked to a Chilean,
studied a little bit of that … It's very
difficult to find also on the internet, I
teach them slang and then we do
many simulated situations, many
role plays. Let's say that we are in a
restaurant and I am a Chilean waiter
and we make different simulated
situations as real as possible, as real
as possible.

Lis Si nos ponemos en la situación del
estudiante, de cierta manera también
es un poco difícil porque tú quieres
aprender español y que me entiendan
y entender a la gente, pero ya irse
como a cada país es difícil. Yo trato de
hacer la comparación, por ejemplo,
que hablo inglés también hay regiones
acá donde es muy difícil entender el
inglés, como en Escocia o ciertas partes
de Irlanda que hablan demasiado
rápido, pero lo cierto es que sí existe
un inglés estándar, por ejemplo. Y
también debe haber un español como
estándar.

If we put ourselves in the situation of
the student, in a certain way it is also
a bit difficult because you want to
learn Spanish and to make yourself
understood, and understand people,
but already to go to each country is
difficult. I try to make the
comparison, for example, I speak
English, there are also regions here
where it is very difficult to
understand English, as in Scotland or
certain parts of Ireland that speak
too fast, but the truth is that there is
a standard English, for example. And
there must also be Spanish as a
standard.

Sebastián Exacto. Exactly.

15 Vocabulary: verídico, adjective meaning 'truthful'

14 Slang: bomba means 'bomb', but also means 'pump': this is actually relatively common
usage outside of Chile



Lis Yo siempre he tenido ese debate con
Rob de– Yo siempre digo, “No los
colombianos hablamos un español
estándar”, pero sí como que es–
Porque si tú lo ves cómo– Es difícil para
alguien que quiere aprender español,
de pronto, “Tengo que aprender el
español de Chile, tengo que aprender
el de Argentina, son distintos”. No son
distintos, pero sí.

I've always had that debate with Rob
from– I always say, “We Colombians
don’t speak standard Spanish”, but
yes, how is it? Because if you see it
like– It's hard for someone who
wants to learn Spanish, perhaps, “I
have to learn Spanish from Chile, I
have to learn from Argentina, they're
different”. They are not different, but
they are.

Sebastián Sí exacto. Yes, exactly.

Lis Tú lo aprendes conmigo y después te
vas para Chile y yo no sé nada de la
jerga chilena, sería como una mentira.
Sí, es como interesante y lo mismo yo
no he viajado a otro país suramericano

para tener la experiencia, pero16

obviamente entre nosotros– nosotros
estamos hablando nos entendemos, es
igual que un británico habla con un
americano se entienden.

You learn it with me and then you go
to Chile and I don’t know anything
about Chilean slang, it would be like
a lie. Yes, it is interesting, and the
same for me, I haven’t travelled to
another South American country to
have the experience, but obviously
among us– we are talking, we
understand each other, it is just like
a British speaking with an American,
they understand each other.

Sebastián Claro, sí obviamente tú te adaptas un
poco a mí y con el tema de slang y yo
me adapto a ti, nos entendemos
perfecto. Sí, yo creo que el colombiano
puede ser bastante estándar, quizás el
más neutral podría ser el mexicano, el
español mexicano se toma como uno
de los más neutrales. Yo por lo menos
hago esa diferencia, cuando mis
estudiantes quieren o estudiar español
chileno o estudiar español normal,
neutral. El español chileno lo hago
solamente para los avanzados porque
si no sabes nada no saco nada con
enseñarte, “Cachai, weón, bacán,
carrete” si la verdad lo vas a usar
solamente en Chile un poquito y nadie

Of course, yes you obviously adapt a
bit to me and with the topic of slang
and I adapt to you, we understand
each other perfectly. Yes, I think that
the Colombian can be quite
standard, perhaps the most neutral
could be the Mexican, Mexican
Spanish is taken as one of the most
neutral. I at least make that
difference, when my students want
to study Chilean Spanish or study
normal, neutral Spanish. I only do
the Chilean Spanish for the advanced
ones because if you don’t know
anything I don’t get anything with
teaching you, “ Cachai, weón, bacán,
carrete”, the truth is you are going to

16 Vocabulary: In case you think you've heard them both, you're right: súdamerica(no) and
suramerica(no) are both valid



más te va a entender. Para mí siempre
tienen que empezar por un español
bueno, un español neutral y después si
quieren aprender algo específico va a
ser mucho más fácil.

use it only in Chile a little bit and
nobody else will understand you .
For me they always have to start with
good Spanish, a neutral Spanish and
then if they want to learn something
specific it will be much easier.

Lis Si decides cómo la especialización. If you decide to specialize.

Sebastián Exacto. Exactly.

Lis Especialización en chileno. Specialization in Chilean.

Sebastián Claro de colombiano, no sé qué. Of Colombian, I don’t know what.

Lis En cachai. In “cachai”.

Sebastián En cachai claro, ingeniería en cachai. In “cachai”, a specialisation in
“cachai”.

Lis Eso viene con el tiempo. That comes with time.

Sebastián Sí, eso sería mi recomendación, exacto.
Una especialización sería como
aprender un español más específico.

Yes, that would be my
recommendation, exactly. A
specialization would be like learning
a more specific Spanish.

Lis La idea de estos podcasts también es
tratar de tener esa interacción con
personas nativas como tú porque
sabemos que ya hay un nivel de
quienes nos están escuchando y ya
ellos– Y eso pasa con los idiomas, me
pasa a mí con el inglés que ya llegas a
un nivel y que quieres empezar a
explorar e ir más allá a entender más
la cultura, ¿por qué utilizan esta
palabra? Y de cierta manera hablar
como hablan los nativos, ese es como
el top.

The idea of   these podcasts is also to
try to have that interaction with
native people like you because we
know that there is already a level of
those who are listening to us and
that's it … And that happens with
languages, it happens to me with
English that you already reach a level
and you want to start exploring and
go further to understand more the
culture, why do they use this word?
And in a certain way to speak as the
natives speak, that is like the top.



Sebastián Exacto, esa es la meta para todos. En
Chile yo creo que eso es lo que podría
diferenciar más que todo el resto de
los países, el slang es muy fuerte– Y
también lo que puedo decir que
lamentablemente la mayoría de los
chilenos no puede como diferenciar el
español real, bueno, al español chileno
porque Chile, por ejemplo no sé,
Colombia es mundialmente famoso de
artistas, cultura, en muchas cosas,
Brasil, muchos países que son mucho
más famosos y han tenido mucha más
inmigración a través del tiempo, en
cambio Chile ahora último es un poco
más conocido por el turismo
específico, pero en general hace 10, 15
años atrás nadie conocía a Chile. No
había casi inmigración, muy poca la
inmigración ahora es mucha, ahora
hay inmigración de Colombia, de Perú,
Bolivia hay mucha, tenemos también
una inmigración casi masiva de Haití
en los últimos años, pero antes de eso
nadie. Nadie inmigraba a Chile porque
era un país de muy bajo perfil, como
los chilenos no sabían diferenciar su
español de otro tipo de español, si
llegaba un extranjero y yo digo
“Disculpe, ¿me puede ayudar”, “Sí, al
tiro ”, y tú dices, “Al tiro?”, “Al tiro” y la17

gente no sabe que al tiro no es
español, es solamente chileno lo ocupa
todo el tiempo como si fuera español
real, y cuando la gente no entiende el
chileno repite más fuerte como si la
gente estuviera sorda.

Exactly, that's the goal for everyone.
In Chile I think that this is what could
differentiate more than all the rest of
the countries, the slang is very strong
… And also what I can say that
unfortunately most Chileans can not
differentiate real Spanish, well,
Chilean Spanish because Chile, for
example I don’t know, Colombia is
world famous for artists, culture, in
many things, Brazil, many countries
that are much more famous and
have had much more immigration
over time, Chile lately is a bit more
known for specific tourism, but in
general 10, 15 years ago nobody
knew Chile. There was almost no
immigration, very little immigration,
there is now a lot, now there is
immigration from Colombia, from
Peru, Bolivia there is a lot, we also
have an almost massive immigration
from Haiti in recent years, but before
that nobody. Nobody immigrated to
Chile because it was a very
low-profile country, as Chileans did
not know how to differentiate their
Spanish from another type of
Spanish, if a foreigner arrived and
said “Excuse me, can you help me?”, “
Yes, “al tiro”, and you say, “al tiro”?,
people don’t know that “al tiro” is not
Spanish, people treat it as if it were
real Spanish, and when people don’t
understand the Chilean repeats
louder as if people were deaf.

Lis Al tiro “Al tiro”

17 Slang: al tiro in Chile means 'immediately', 'right away'



Sebastián Dice “Al tiro”, pero si no te entiende
una vez, no te va a entender dos veces,
tres. Todos mis alumnos los que
viajaron a Chile me dicen, “Todos los
chilenos hacen lo mismo”, cuando no
saben inglés y no se dan cuenta que en
el fondo no están hablando español
real, y te dice, no sé, por ejemplo la
bomba, “La bomba”. Sí, la gente sabe
que una bomba es una bomba, pero
no sabe que la bomba también es la
gasolinera, ¿cómo lo va a saber? La
gente repite lo mismo, más fuerte
nada más,

He says “al tiro”, but if he doesn’t
understand you once, he won’t
understand you twice, three times.
All my students who travelled to
Chile tell me, “All Chileans do the
same thing”, when they don’t know
English and don’t realize that deep
down they are not speaking real
Spanish, and they say, I don’t know,
for example “la bomba”, “la bomba”.
Yes, people know that a bomb is a
bomb, but they don’t know that the
pump is also the gas station, how will
they know? People repeat the same
thing, louder, nothing else.

Lis Y más despacio. And more slowly.

Sebastián Exacto, más despacio y más fuerte, por
ejemplo, en seguida-

Exactly, slower and louder, for
example, immediately-

Lis ¿Qué significa al tiro? What does “al tiro” mean?

Sebastián En seguida. Right away.

Lis En seguida. Right away.

Sebastián Lo usan mucho, “¿Me puede ayudar?”
“Sí, al tiro”, sí enseguida, dame un
momento, la gente dice al tiro.

They use it a lot, “ Can you help me? “
“ Yes, al tiro” Yes, right away, give me
a moment, People say “al tiro”.

Lis Yo creo que eso también es una
reacción inmediata de nosotros como
seres humanos, porque le pasa a mi
mamá también con Rob al principio. Mi
mamá es de una ciudad que se llama
Boyacá y también tienen cierto slang y
cuando ella está con sus hermanos o
con mis tíos, hablan de esa manera y
Rob como que no entiende, yo le digo,
“Mami repite”, o mi mami le repite y
ella le repite lo mismo, “Mami, pero él
no entiende”, y ella como que, “Es
suinco”, ella también no es consciente
de que él no está entendiendo algunas
veces. Algunas palabras porque Rob
entiende muy bien, pero lo mismo es

I think that's also an immediate
reaction from us as human beings,
because it happens to my mum, also
with Rob at the beginning. My mum
is from a city called Boyacá and they
also have a certain slang and when
she is with her brothers or with my
uncles, they talk like that and Rob
doesn’t understand, I say to her,
“mum, repeat it”, or my mum repeats
it and she repeats the same, “mum,
but he doesn’t understand”, she’s
also not aware that he doesn’t
understand sometimes. Some words
because Rob understands very well,
but the same thing is the slang,



el slang, los regionalismos queda uno
como loco.

regionalisms drive you crazy.

Sebastián Es que claro, por ejemplo tu mamá
podría tomarse como una persona que
le cuesta a veces diferenciar, que esto
es slang, esto es regionalismo, tengo
que hablar con otra palabra. El
problema de los chilenos es que la
gran mayoría hace eso, ellos te van a
decir algo que solo el chileno, la palta,
por ejemplo, ¿sabes lo qué es la palta?

Of course, for example, your mum
could be taken as a person who
sometimes has trouble
differentiating, that this is slang, this
is regionalism, I have to speak with
another word. The problem of the
Chileans is that the vast majority do
that, they will tell you something that
only the Chilean, the “palta”, for
example, do you know what is the
“palta”?

Lis No. No.

Sebastián El aguacate. Nosotros le decimos palta. The avocado. We say “palta”.

Lis ¿El aguacate? The avocado?

Sebastián Sí, le decimos palta, nada más palta. La
gente que no, no sé, no ha viajado, no
ha hablado otros idiomas, no como
que tiene una consciencia un poco más
abierta, no va a saber que la palta es
solamente en Chile, le dicen palta, en
ningún otro país. Para nosotros es
oficial la palabra palta, yo digo “Oye,
¿quieres palta?”, y tú no me entiendes,
“Palta”, voy a continuar con palta y el
chileno promedio no va a saber que
palta es-

Yes, we call it “palta”, nothing other
than “palta”. The people who don’t, I
don’t know, who have not travelled,
who have not spoken other
languages, who don’t have such an
open consciousness, they won’t
know that the “palta” is only in Chile,
they call it “palta”, in no other
country. For us the word “palta” is
official, I say “ Hey, do you want
“palta”? “, And you don’t understand
me, “palta”, I will continue with
“palta” and the average Chilean won’t
know what “palta” is-

Lis ¿Saben qué es aguacate? Do you know what avocado is?

Sebastián Hay personas que no. There are people who don’t.

Lis Si un chileno va a Colombia y yo le digo
“Oye, ¿quieres aguacate?”.

If a Chilean goes to Colombia and I
say “Hey, do you want avocado?”.



Sebastián No todos. Algunos sí, algunos no, ese
es el tema, porque como no estamos
acostumbrados a los extranjeros, la
inmigración, somos muy chilenos, ese
el tema. El chileno es muy chileno, el
chileno promedio, con su español, con
su costumbres, con su todo es muy,
muy encerrado en eso. Le cuesta salir
a veces, entender otras cosas, ese es el
problema a veces con el español
chileno. Por eso tengo muchas
personas que estudian conmigo
solamente por el español chileno. Si tú
lo buscas online y pones español
chileno todos van a decir lo mismo,
que hablamos muy mal, que hablamos
con mucha jerga, que no se entiende,
que hablamos muy rápido, todos dicen
lo mismo y es verdad.

Not all. Some yes, some no, that's
the issue, because as we're not used
to foreigners, immigration, we're
very Chilean, that's the thing. The
Chilean is very Chilean, the average
Chilean, with his Spanish, with his
customs, with his everything, he/she
is very, very closed in that. It's hard
to go out sometimes, to understand
other things, that's the problem
sometimes with Chilean Spanish.
That's why I have many people who
study with me only for Chilean
Spanish. If you search online and put
Chilean Spanish everyone will say the
same thing, we speak very badly, we
speak with a lot of slang, it’s not well
understood, we speak very fast, they
all say the same and it is true.

Lis Qué interesante. Tengo que ir. How interesting. I have to go.

Sebastián Sí tienes que ir hacer la especialización. You have to go do the specialization.

Lis Sí exacto, del español chileno, pero tú
decías que habían muchos famosos en
Colombia, pero no, yo pienso que en
Chile también, yo cuando estaba en el
colegio vimos mucho sobre poetas. La
mayoría de los poetas suramericanos,
muchos eran, que yo recuerdo de mi
colegio, eran chilenos.

Yes, from Chilean Spanish, but you
said there were many famous people
in Colombia, but no, I think that in
Chile too, when I was at school we
saw a lot about poets. Most of the
South American poets, many were,
that I remember from my school,
were Chilean.

Sebastián Eso sí, tenemos hartos escritores y
poetas.

Yes, we have plenty of writers and
poets.

Lis Neruda , y el español de los poemas18

de él son realmente poderosos, de mis
favoritos.

Neruda, and the Spanish of his
poems are really powerful, some of
my favourites.

Sebastián Sí. Yes.

18 Pablo Neruda: Chilean poet-diplomat (1904 - 1973)



Lis Gabriela Mistral también, alguna vez19

recité poemas de Gabriela en el
colegio. Esas referencias las tengo
mucho de Chile, el tema de la poesía,
porque en mi escuela casi toda la
mayoría de poetas chilenos.

Gabriela Mistral also, I once recited
poems by Gabriela at school. Those
references I have a lot of Chile, the
subject of poetry, because in my
school almost all poets were Chilean.

Sebastián Qué bien. That's good.

Lis Sí que tienen, es curioso porque
incluso la poesía, el lenguaje de la
poesía es difícil y aun así. Interesante.
Sebastián muchas gracias, muchas
gracias por este audio, yo creo que es
muy interesante y muy valioso para los
estudiantes. Ya espero que nos
veamos en otro podcast.

Yes they have, it's funny because
even poetry, the language of poetry
is difficult and still. Interesting.
Sebastián thank you very much,
thank you very much for this audio, I
think it is very interesting and very
valuable for the students. I hope we
see each other on another podcast.

Sebastián Exacto. Los estudiantes que quieran
aprender un poquito más de Chile o
español chileno, yo siempre estoy
dispuesto y feliz de ayudarlos con eso,
muchas gracias por tu tiempo también
y nos hablamos pronto.

Exactly. Students who want to learn a
little more about Chile or Chilean
Spanish, I am always willing and
happy to help them with that, thank
you very much for your time too and
we’ll talk soon.

Lis Listo, gracias. Chao. ¿Cómo se dice
chao en chileno?

Right, thanks. Bye. How do you say
“bye” in Chilean?

Sebastián Chao también. En Patagonía se dice
chauste.

“Bye” too. In Patagonía it they say
“chauste”.

Lis Chauste. “Chauste”

Sebastián Chauste. “Chauste”

19 Gabriela Mistral: Chilean poet, 1889 - 1957


