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1.  Introducción 
 

 

En esta primera parte de la tesina, se tratan la síntesis, la hipótesis, el objetivo, el propósito, el 

trasfondo científico, el corpus y el método. 

       Este trabajo de investigación se ha hecho a partir de un análisis sobre la presencia de 

voces indígenas en prensa chilena publicada en la web en abril de 2009. Es un estudio para 

ver en qué medida se usan voces indígenas, y que se concentra sobre todo en su presencia, su 

frecuencia y sus derivados. 

 

1.1.  Síntesis 

 

Esta tesina trata de la presencia de voces indígenas en la prensa escrita chilena. Se han sacado 

artículos de los periódicos El Morrocotudo, La tribuna de los Ángeles, El Mercurio y La 

Cuarta publicados en un periodo de abril de 2009. Los dos primeros son editados y 

publicados a nivel regional, mientras que los dos últimos lo son a nivel nacional. 

       Este estudio se concentra en la búsqueda de voces indígenas y tiene una hipótesis  como 

punto de partida. Para responder a la hipótesis del trabajo, se utiliza un método cuantitativo-

cualitativo, donde también se muestra la medición de la frecuencia de las voces indígenas. 

       En este análisis se examinan las voces encontradas y sus frecuencias. Esta investigación 

consiste en el análisis del corpus, siguiendo el objetivo principal del estudio: investigar en 

cuál de los periódicos considerado se encuentra más presencia de voces indígenas. 

Inicialmente, se tenía la idea de que había diferencias en cuanto al lenguaje periodístico de 

una línea editorial más bien popular, en comparación a la del lenguaje periodístico utilizado 

en una línea editorial más conservadora. 

       Sin duda, la hipótesis implica estudiar la presencia de las voces y sus frecuencias, pero 

también el comparar los lenguajes periodísticos y ver en cuáles de los periódicos se han 

encontrado más ocurrencias de las voces estudiadas. 

       El resultado de esta investigación muestra que se hay más presencia de voces indígenas 

en el periódico La Cuarta que en los otros tres periódicos del corpus. La Cuarta es conocida 

en Chile como un periódico popular en donde sus periodistas usan un lenguaje más popular y 
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callejero. 

       Los resultados muestran, también, que no se han encontrado muchas voces indígenas, 

pero sí se han constatado diferencias entre los lenguajes periodísticos, en donde, en el 

lenguaje a nivel más popular se ha documentado una mayor presencia de voces indígenas que 

en el lenguaje periodístico utilizado por el periódico más conservador. 
 

1.2.  Hipótesis 

 

Esta tesina parte de la hipótesis de que existe más presencia de voces indígenas en periódicos 

populares en Chile que en periódicos con una tendencia más conservadora. Mi hipótesis está 

basada, en primer lugar, en mi propia sospecha y también en el conocimiento de que existen 

periódicos que se diferencian por sus lenguajes utilizados.  

       Mi pregunta principal es si esta diferencia, en cuanto al lenguaje periodístico, es porque 

los periodistas utilizan más voces indígenas en sus artículos provenientes de una línea 

editorial más popular, que los otros periodistas catalogados como conservadores. 

 

1.3.  Objetivo y propósito 

 

El objetivo de esta tesina es comparar cuatro periódicos chilenos, dos a nivel nacional y dos 

periódicos regionales. El propósito, es tratar de establecer dónde se encuentran más voces 

indígenas, y estudiar y analizar la frecuencia de esta presencia. Los resultados van 

presentados en gráficos que muestran la frecuencia de esta presencia, así como las voces 

encontradas con más ocurrencias. 

 

1.4.  Trasfondo científico 

 

En los dos puntos siguientes, antecedentes científicos y marco teórico, presento los estudios 

que tienen importancia para la presente investigación. Se ha hecho una selección de 

definiciones y teorías que, según mi opinión, van bien con mi hipótesis. Se presentan a 

continuación los estudios y también una selección de lo que se implementa en la tesina a 

partir de ellos. 
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1.4.1.  Antecedentes científicos 

 

Aquí hago una recensión de los autores cuyos libros y artículos he leído y utilizado para esta 

investigación. Los autores son Oroz (1966), Lenz (1892, 1893, 1894), y Gómez Capuz 

(2004). 

 

Oroz (1966) y Lenz (1892, 1893, 1894) 

En su libro, La lengua castellana en Chile, Oroz (1966) hace una descripción del castellano 

de Chile. Afirma que los estudios sobre el español hablado en Chile comienzan con la serie de 

artículos que publicó Andrés Bello (1781-1865) desde las páginas del semanario oficial, “El 

araucano”, en 1833-1834. Bello (1781-1865), estaba empeñado en el propósito de corregir los 

vulgarismos y expresiones viciosas del lenguaje chileno. 

       Oroz (1966: 28) escribe también que, con la llegada de Lenz a Chile, se señala un hito 

importante en la historia de los estudios del español en nuestro país. Lenz en sus, Estudios 

chilenos (1892-1893), presenta la primera descripción rigurosamente científica de la 

pronunciación chilena. Después en su trabajo, Para el conocimiento del español de América 

(1893), compara el sistema fonético araucano con el castellano de Chile, llegando a la 

conclusión de que “el español de Chile (la pronunciación vulgar), es principalmente español 

con sonidos araucanos”. Estas observaciones fueron refundidas después en sus, Ensayos 

filológicos americanos (1894), introducción al estudio del lenguaje vulgar en Chile. Esta tesis 

de Lenz, que el español de Chile tiene sonidos araucanos, es luego, el tema central en sus 

trabajos, donde el autor, considera las condiciones demográficas e históricas. Estos tres 

trabajos  han constituido la principal exposición y fuente de información sobre el español 

hablado en Chile, en sus aspectos fonéticos y morfológicos. Esta teoría, conocida como 

indigenista, fue muy discutida por Amado Alonso (1940), quien considera que parte de los 

rasgos comunes encontrados por Lenz se debían a errores en el método de investigación, y 

que los restantes podían explicarse como evoluciones comunes a muchos dialectos del 

castellano que eran independientes de la influencia del araucano. 

       Oroz (1966: 407) se refiere así sobre la tesis indigenista de Lenz: 

 
Esta tesis recibe fuerte apoyo de mi observación de que la pronunciación española de los indios 
hispanohablantes que he podido interrogar no se distingue en absoluto de las de los guasos 
chilenos, lo que no podría suceder, sin duda, si hubiera diferente base y manera de articulación. 

 

Oroz (1966: 305) dice, referente al género de las voces indígenas, que los sustantivos 
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terminados en a , se usan en general, como femeninos. Aquí escribo algunos ejemplos 

sacados de mi corpus, que Oroz hace referencia en su libro, la laucha, 'ratoncito'; la cuncuna, 

'oruga'; la guata, 'barriga'; la achira, 'planta de adorno'; la papa, 'patata'. 

       Los vocablos terminados en otra vocal y en consonante, son masculinos. Algunos 

ejemplos son: el ají; el chuncho, 'lechuza'; el cóndor, 'buitre grande'; el maíz; el jote, 

'gallinazo'. 

       Si se toma como ejemplo guagua, 'niño de corta edad', es siempre femenino, aunque se 

refiera a un niño de sexo masculino.  

 

Mapa: Zonas lingüísticas, según Oroz (1966 
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Oroz (1966: 47) divide el territorio de Chile, en zonas lingüísticas donde, basándose  en una 

encuesta hecha en Chile en 1958, recoge material a lo largo del país. En esta encuesta 

confirma, para el habla popular, la existencia de cuatro zonas dialectales: zona norte, zona 

centro, zona sur y zona Chiloé, mientras que Lenz, a su vez, distinguió cinco zonas: norte, 

centro, centro meridional, sur y Chiloé. 

       Las zonas lingüísticas que Oroz dividió el territorio chileno son: 

Zona Norte: Provincia de Tarapacá, Provincia de Antofagasta, Provincia de Atacama, 

Provincia de Coquimbo. 

Zona Central: Provincia de Aconcagua, provincia de Valparaíso, provincia provincia de 

O'Higgins, provincia de Colchagua, provincia de Talca. 

Zona Sur: Provincia de Maule, provincia de Linares, provincia de Ñuble, provincia de 

Concepción, provincia de Arauco, provincia de  Bío Bío, provincia de  Malleco, provincia de  

Cautín, provincia de Valdivia, provincia de Osorno,  provincia de Llanquihue, provincia de  

Magallanes. 

Zona Chiloé: Provincia de Chiloé, provincia de Aisén. 
 

Oroz (1966: 52) escribe de la siguiente manera cuando se refiere al habla de la capital de 

Chile, Santiago: 
 

El modo de hablar imperante en la capital es, como suele ocurrir en todas partes, en general, el 
modelo para los demás centros urbanos de menor importancia. La capital constituye el principal 
foco de irradiación lingüística de todo el país. 

 

Sobre la Conquista de Chile, Oroz (1966: 38) expresa que los indígenas que habitaban la 

región a la llegada de los conquistadores, vivían en el territorio que más tarde constituiría 

Chile; era un grupo de pueblos muy heterogéneo (atacameños, diaguitas, changos, araucanos 

o mapuches, etcétera), en el cual se destacaban los mapuches. Antes de que llegaran los 

españoles habían llegado los incas hasta las riberas del río Maule, donde estos encontraron la 

tenaz resistencia de los indios del sur de Chile. Es por ello, que en el norte de Chile, el 

quechua y la influencia incaica se infiltró también en el mapuche, la que adopto un buen 

número de voces indígenas del quechua. Oroz también agrega que a  la propagación de 

vocablos y giros del habla de los incas pueden haber contribuido, en cierta medida, la 

presencia de los conquistadores españoles, puesto que en el lenguaje de ellos ya se había 

introducido una cantidad de quechuismos que después no sólo pasaron a la lengua nacional 

chilena, sino también al habla popular de otros países. Gran número de estas voces figuran 
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hoy en el Diccionario de la Real Academia Española, y muchas de las voces que he escogido 

en mi corpus son de origen quechua. 

       Oroz (1966: 70), dice que era natural que en los primeros tiempos de la colonia la lengua 

española adoptase voces de los idiomas indígenas y, en Chile, especialmente del mapuche, 

luego, en menor escala, del quechua y otras lenguas americanas (náhuatl, caribe, aimará, 

etcétera). Estas se refieren, en primer lugar, a denominaciones de plantas y animales, 

condiciones geográficas y productos propios de nuestra tierra, desconocidas entonces en el 

viejo continente. 

       Oroz (1966: 71), continúa diciendo que aun prescindiendo de los nombres geográficos, 

usamos corrientemente en el habla cotidiana un gran número de palabras de origen indígena. 

Algunas se emplean en todo el continente, otras son de uso exclusivo en Chile y un tercer 

grupo no tiene sino el carácter de provincialismos. También agrega, que en toda la región 

nortina predominó el quechua, en el centro y el sur el mapuche, y en Chiloé el idioma de los 

huilliches. 

      En su libro, Contribución para el conocimiento del español de América, Lenz (1893) dice 

que lo primero que le llamó la atención científica cuando llegó a Chile, fue el curioso lenguaje 

vulgar, empleado por los huasos (campesinos) y la gente baja de las ciudades chilenas. Lenz 

empezó a hacer apuntes sobre este dialecto. El vocabulario popular mostraba una enorme 

cantidad de palabras desconocidas en España. El aislamiento en que los españoles llegados a 

Chile vivieron durante casi trescientos años, unido a la lenta mezcla con sangre indígena y a 

la entonces falta casi completa de toda educación escolar, tuvo por consecuencia una rápida 

evolución de la lengua, no sólo en el bajo pueblo, sino también entre las escasas personas 

cultas. 

 

Gómez Capuz (2004) 

En su Préstamos del español: lengua y sociedad, Gómez Capuz (2004) habla de los 

préstamos culturales, o también llamados préstamos históricos, y dice que, por su naturaleza, 

las voces indígenas son en su la mayoría xenismos. Los xenismos son préstamos que designan 

realidades propias de una cultura extranjera, las cuales resultan desconocidas en la cultura de 

la lengua receptora (español). Es decir, en la que se verbalizaron las realidades propias del 

Nuevo Mundo. 

       También dice  Gómez Capuz que el préstamo íntimo se produce entre dos lenguas 

habladas en un mismo territorio y este préstamo es unidireccional, ya que existe una lengua 

superior de la que parten numerosos préstamos hacia la lengua inferior. La lengua española 

ocupa una extensa zona geográfica y, a lo largo de la historia, se ha ido imponiendo a las 
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lenguas originarias de muchos territorios, tanto en España como en Hispanoamericana. 

Muchas de esas lenguas se siguen hablando en dichos territorios, aunque conviven con el 

español: se produce una situación de bilingüismo generalizado en la que la lengua 

socialmente superior (el español) deja sentir su influencia en todos los niveles de la lengua 

vernácula receptora socialmente inferior (fónico, morfosintáctico y léxicosemántico). 

       El español, como lengua socialmente superior, ha modificado de manera importante la 

estructura lingüística de estas lenguas vernáculas. No obstante, su influencia ha sido más 

notoria y perceptible en aquellas lenguas de estructura gramatical más semejantes. 

       En Hispanoamérica, esta situación afecta a las lenguas indígenas que se mantienen vivas 

en la actualidad, como lo son el quechua, aimara, guaraní, nahua, maya y el mapuche. 

       Gómez Capuz da ejemplos de préstamos culturales o préstamos históricos, como también 

se les llaman, del quechua, aimara, nahua, maya, caribe, taíno y mapuche: yuca, jaguar, 

cacique, caníbal, tiburón, maíz, cacao, loro, hamaca, tabaco, entre otros. El autor expresa 

que algunas de estas voces indígenas han perdido este carácter de préstamo cultural o 

histórico, ya que pronto se cultivaron en España tomate, patata, chocolate, cacao y maíz. 

Gómez Capuz (2004) escribe también que a estas palabras también se las denominan 

americanismos, pero también expresa, que este término le parece equívoco, porque también 

incluiría los préstamos dialectales del español hablado en Hispanoamérica. Por ello, él 

distingue entre: 

a) Indigenismos americanos, préstamos culturales procedentes de las lenguas indígenas 

de Hispanoamericana, y 

b) Americanismos: préstamos dialectales o internos procedentes de las modalidades de 

español habladas en Hispanoamérica. 

 

1.4.2.  Marco teórico 

 

En esta parte de la tesina se van a presentar las estrategias que me han servido en la presente 

investigación y van bien con la hipótesis de esta tesina. En lo que sigue, voy a emplear, el 

término habla en vez de lengua. Las definiciones de habla y lenguaje según el DRAE, son: 

habla: 'facultad de hablar' 

lenguaje: 'conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o 

siente' 

Utilizo las definiciones de Oroz (1966) de que en el español de Chile hay que distinguir dos 

formas fundamentales del habla: el habla culta y el habla popular o inculta. La lengua culta, 

según Oroz (1966), predomina en la clase alta y media instruida, y el habla popular, en la 
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clase baja y, en parte, en la clase media semiilustrada. 

       A su vez, Lenz (1893) al referirse a las diferentes capas sociales para la capital de Chile, 

Santiago y sus alrededores, dice que se pueden reducir a tres y que son las que se encuentran 

también a lo largo de todo el país. Las tres clases sociales son: 

1. la clase baja, constituida, en el campo, por los huasos y, en la ciudad y en los centros 

mineros, por los rotos, ambos de escasa cultura. 

2. la clase media, formada por individuos cultos y semicultos 

3. la clase alta, representada por personas de esmerada cultura. 

Lenz, escribe que ninguna de estas categorías nombradas anteriormente son, en verdad, 

suficientes y de una delimitación precisa; dice que los diversos matices existentes van desde 

el habla culta hasta llegar al vulgar, a menudo en insensible gradación.  

       Voy a aplicar las definiciones de estos autores, en donde se aplican las definiciones de 

que hay dos tipos de hablas en Chile: el habla culta y el habla popular. 

       Se utilizan estas definiciones en esta tesina, porque he escogido periódicos tratando de 

abarcar el territorio chileno y la capital de Chile, Santiago. Son conocidos por ser uno de 

habla culta (El Mercurio) con tendencia más conservadora y, el otro, por ser de habla popular 

(La Cuarta). 

       Además, se emplean otras teorías de Oroz y Lenz, partiendo de materiales recogidos por 

ellos, en donde dividen el territorio chileno en zonas lingüísticas. Oroz (1966) recogió 

material a lo largo del país mediante una encuesta realizada en 1958, y ha confirmado, para el 

habla popular, la existencia de cuanto zonas lingüísticas fundamentales: Zona Norte, Zona 

Centro, Zona Sur y Zona Chiloé. 

       Se aplicaron estas zonas lingüísticas para escoger los periódicos analizados. Se recogió 

material de la zona norte, del periódico El Morrocotudo, de la zona central, dos periódicos de 

la capital, uno de habla popular, La Cuarta y, el otro con tendencia más conservadora, El 

Mercurio. Además, uno de la zona sur de Chile, el periódico La tribuna de los Ángeles. 

       Se aplica lo dicho por Oroz (1966), que en el español de Chile hay presencia de voces del 

arahuaco, lengua que los españoles encontraron en la isla de Haití. También de la lengua de 

los aztecas, el nahuatl y el quechua, la lengua de los incas y una de las grandes lenguas 

indígenas que dio un aporte notable al vocabulario español. En mucha menor proporción 

contribuyeron otras lenguas indígenas, como el aimara, el guaraní y el mapuche. De todas 

estas lenguas tratadas por Oroz se sacaron 110 voces indígenas que son las que forman mi 

objeto de estudio del corpus. 

       También se utilizaron las definiciones de Gómez Capuz (2004), y se sacaron ejemplos de 

los préstamos culturales o históricos, autor que expresa que la lengua española, como lengua 
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superior a la de los indígenas, se impone sobre las otras lenguas. En Chile, el mapuche se 

habla todavía en un grupo de personas, pero como dice Gómez Capuz (2004), el bilingüismo 

generalizado deja sentir su influencia y así también su presencia. 

       Se utilizó el DRAE, para consultar el significado de las voces indígenas, no todas fueron 

encontradas en el diccionario académico, pero  la mayoría de las voces estaban reconocidas 

por la Real Academia Española. Y para complementar se consulto en la página de Internet 

www.serindigena.cl, que es un portal de las culturas originarias de Chile. 

 

1.5.  Corpus 

 

El análisis de este estudio se hace sobre un corpus de artículos donde se estudian las 

ocurrencias de 110 voces indígenas. El corpus analizado viene de cuatro periódicos chilenos, 

El Morrocotudo, La tribuna de los Ángeles, El Mercurio y La Cuarta. 

       El criterio para tomar estos periódicos fue el de elegir un periódico popular, en donde se 

sabe que los periodistas utilizan el lenguaje más bien callejero y del pueblo, es decir, de habla 

popular,  como La Cuarta. Después, se eligió otro periódico, pero esta vez que tuviera una 

tendencia más conservadora, habla culta o conservadora, El Mercurio. Otro motivo porque se 

han escogidos estos dos periódicos, es porque son representantes de dos líneas editoriales 

distintas y, además, son leídos por un gran número de lectores. 

        Los dos periódicos siguientes se han elegido con el fin de poder abarcar el territorio 

chileno, ya que uno, El Morrocotudo, es del norte de Chile, y, el otro, La tribuna de los 

Ángeles, es del sur del país. 

       La idea era recopilar la misma cantidad de palabras de cada uno de los periódicos 

elegidos, pero al final, se necesitaron tomar más artículos de los periódicos El Mercurio y La 

Cuarta, porque no se encontró mucha presencia de voces indígenas en los periódicos 

regionales, El Morrocotudo y La tribuna de los Ángeles. 

       Finalmente, se analizaron 121.517 palabras en total. Del El Morrocotudo, se analizaron 

un total de 20.199, de La tribuna de los Ángeles 20.040 palabras, y de los periódicos editados 

a nivel nacional, se analizaron de El Mercurio 40.715 palabras y de La Cuarta un total de 

40.563 palabras. 

 

1.6.  Método 

 

Se ha hecho una investigación en la prensa escrita chilena porque se la consideró necesaria 

para poder demostrar la hipótesis de esta tesina. 
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       Se empezó con la búsqueda de las voces indígenas a través de diccionarios de lenguas 

indígenas publicados en la web. El motivo de esta elección fue que no se encontró material en 

libros de bibliotecas sino que sólo a través de Internet. 

       La base de referencia utilizada está tomada de las siguientes fuentes: 

  “La biblioteca virtual ser indígena”. Es un portal de las culturas originarias de Chile. 

En este portal hay distintos diccionarios publicados de 12 lenguas. Se han sacado 

voces de los siguientes diccionarios: Quechua, Mapuche, Aymará,  Nahua y Maya. 

 Además de la página de Internet, se utilizó el libro de Oroz (1966), La lengua 

castellana de Chile, de donde se sacó el resto para llegar a completar el corpus con las 

110 voces indígenas. 

 

Los 6 tipos de voces indígenas escogidas son:   [110] 

1. Voces con referencia a objetos y estados de la vida social y cultural:   [45] 

cacique, cancha, carpa, chala, chasca, chauchear, china, chocho, choro, chúcaro, 

chupalla, cigarro, combo, concho, cuate, curcuncho, curiche, guacho, guagua, guaraca, 

guata, huaca, huaso ( guaso), huincha, jote, machi, malón, mapuche, maraca, 

morocho[a], ñato, ojota, pichana , pichanga, picho, pilcha, pololo, poruña, poto, pucho, 

quique, sabana, tinca, toco, yapa.  

2. Voces relativas a comidas:   [21] 

ají, alcayota, anticucho, camote, chacchar, charqui, chicha, chicle, chuchoca, 

chunchules, cocaví, curanto, huachalomo, locro, maní, mate, mote, piragua, poroto, 

pupo, zapallo. 

3. Palabras referentes a la vida agrícola:   [6] 

chacra, champa, coronta, echona, guano, lampa.  

4. Palabras que corresponden a fenómenos meteorológicos y geográficos:    [3] 

huracán, pampa, soroche.  

5. Palabras relativas a la fauna y flora:   [32] 

achira, alpaca, barbacoa, cacao, callampa, choclo, chocolate, chuncho, coca, 

cochayuyo, colo colo, cóndor, copihue, cora, cuculí, diuca, gauda, guanaco, laucha, 

llama, luche, lúcuma, maíz, ñandú, palta, papa, pillo, pirihuín, puma, tomate, vicuña, 

yuca.  

6. Palabras relativas a la construcción:    [3] 

pirca, quincha, ruca. 
 

Después de haber obtenido las voces indígenas se buscaron y recaudaron artículos de los 
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cuatro periódicos, El Mercurio, La Cuarta, El Morrocotudo y La tribuna de los Ángeles. 

       Estas 110 voces indígenas, se han buscado en los artículos escogidos. La elección de 

estos artículos se realizó en días diferentes y se juntaron todos los artículos aparecidos en ese 

momento que estaban escritos en la Web hasta sumar la cantidad de palabras deseadas. 

       En la primera etapa se buscaron las voces indígenas y, al mismo, tiempo se fueron 

revisando estas voces, una por una, en el DRAE, para saber si las mismas estaban reconocidas 

por la RAE. El segundo paso fue recopilar y analizar los textos, buscando página por página 

las voces indígenas de mi corpus, después de la cual, se recopilaron los resultados y a partir 

de allí se hizo un cálculo de la frecuencia de cada voz indígena encontrada y, además, se 

computaron cuántas veces se usan las voces originalmente indígenas en cada uno de los 

periódicos. La elaboración de este proceso constituye la base para el análisis de esta tesina en 

el capítulo 3. 

 

 

 

 

2.  Elaboración cuantitativa de datos y presentación de resultados 

 

 

 

En este capítulo se presenta el estudio que se ha hecho a partir del corpus y los artículos 

analizados en los periódicos El Morrocotudo, La tribuna de los Ángeles, El Mercurio y La 

Cuarta. 

       En primer lugar, se muestra la frecuencia de voces indígenas en cada uno de los 

periódicos y, después, todas las ocurrencias encontradas en este análisis y de las voces          

de origen indígena que utilizaron los periodistas. 

 

2.1.  La frecuencia de las voces indígenas encontradas 

 

En el siguiente diagrama se presenta la frecuencia de las voces indígenas encontradas en los 

periódicos. Las cifras de este diagrama corresponden a las voces indígenas encontradas en 

cada uno de los periódicos. 
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                                      Fig.1: La frecuencia de voces indígenas 
 

El diagrama corresponde a las ocurrencias del uso de las voces indígenas estudiadas que se 

encontraron en el corpus constituido por 121.517 palabras gráficas. 

       En la primera columna se muestra el periódico El Morrocotudo, editado en el norte de 

Chile, donde se han encontrado 17 unidades, lo que representa un 0,08 % del total de las 

20.199 palabras analizadas. 

       En la segunda columna se muestra el resultado de los artículos analizados en el periódico 

La tribuna de los Ángeles, periódico editado en el sur de Chile. Se ha encontrado allí la 

presencia de 19 de voces indígenas con un total de 20.040 palabras, esta cifra da como 

resultado que hay un 0,11 % de presencia de voces indígenas en este periódico. 

       A continuación, en la tercera columna, en el periódico El Mercurio, se han analizado un 

total de 105 artículos con 40.715 palabras en total, en donde se han encontrado 29 voces 

indígenas. Las ocurrencias de estas 29 voces indígenas representan el 0.09 % en este 

periódico. 

       En los artículos analizados provenientes del periódico La Cuarta, que corresponde a la 

cuarta columna, los periodistas han utilizado 182 voces indígenas en total. Los artículos se 

basan en 40.563 palabras en un total de 120 artículos, lo que da como resultado que un 0,48 

por ciento de voces indígenas se ha encontrado en el periódico La Cuarta, editada en Santiago 

de Chile. 

       En el diagrama se puede diferenciar la presencia de las voces indígenas encontradas en 

los diferentes periódicos, donde se puede constatar que en el periódico La Cuarta se han 
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encontrado más voces indígenas, 182 veces, en comparación a los otros tres periódicos 

analizados. Mientras que, en El Mercurio hay una frecuencia de 29 voces indígenas, y en, los 

periódicos regionales  se encontraron 19 voces en el periódico La tribuna de los Ángeles, del 

sur de Chile, y al final, con menos ocurrencias, en el norte de Chile, El Morrocotudo, sólo se 

encontraron 17 voces indígenas. 

       El número de ocurrencias de voces indígenas que se han encontrado es de  247, en un 

total de 121.517 palabras analizadas en total. 

 

2.2.  Las voces indígenas más frecuentes 

 

Después de haber analizado los periódicos se llegó al resultado de que se encontraron 39 

voces indígenas diferentes en los artículos investigados  y en este punto de esta tesina se van a 

presentar las voces indígenas encontradas y su frecuencia.  

     Hay algunas voces indígenas que se repiten varias veces mientras, hay otras que sólo se 

han encontrado una vez. Entre todos los artículos investigados aparecen estas voces indígenas  

en  247 ocasiones. En la tabla de abajo, se muestran todas las voces indígenas encontradas en 

el corpus. No se encontró la misma voz indígena en todos los periódicos. La voz indígena 

colo colo, es la voz que se encontró en mayor cantidad, con un total de 32 ocurrencias, pero 

en el periódico El Morrocotudo no apareció en ninguna ocasión esta voz.  

        En la lista de voces indígenas hay algunas voces que poseen particular significación 

cultural, tomo como ejemplo la voz colo colo, que significa 'gato montés', esta voz se impuso 

en Chile y es una palabra muy utilizada en el habla común. Colo colo fue un mapuche 'sabio, 

que logra elegir', 'toqui o líder militar del pueblo' a Caupolicán (jefe militar de los mapuches). 

       Dentro de la obra épica La araucana (escrita por Alonso de Ercilla), fue nombrado colo 

colo junto a otros grandes caciques (jefes) mapuches. Según académicos mapuches, es 

probable que el nombre esté incompleto, ya que en dicho pueblo (los mapuches) los nombres 

eran siempre un sustantivo y un adjetivo. Ejemplo; 'Traro de lago', 'puma azul', etcétera. Si 

colo colo, es el nombre de un animal felino pequeño, debería tener el apodo o característica 

distintiva dicho animal. Probablemente, Alonso Ercilla, desconocía esta situación. 

       En Chile, hoy por hoy, se utiliza bastante la palabra colo colo, ya que unos de los equipos 

de fútbol más conocidos y famosos se llama colo colo. También existen escuelas, calles y 

hasta un canal de radio llamado colo colo.  

[ver página siguiente] 
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Tabla1: Las voces indígenas encontradas 

 

Hay ocurrencias en diferentes áreas lingüísticas de donde se han encontrado estas voces, por 

ejemplo las relativas a la comida, como chocolate, tomate y ají. Otro ejemplo serían las voces 

indígenas con referencia a objetos y estados de la vida social, como cancha, guagua, guata, 

mapuche y chasca. 

Total

0 3 4 25 32

0 10 3 17 30

0 5 0 20 25

0 0 0 18 18

0 0 13 1 14

13 0 0 0 13

1 0 5 3 9

0 0 0 8 8

0 0 0 8 8

0 0 0 7 7

0 0 0 7 7

1 0 1 5 7

0 1 0 5 6

0 0 0 5 5

0 0 0 5 5

0 0 0 5 5

0 0 0 5 5

0 0 1 4 4

0 0 0 4 4

0 0 0 4 4

guano 0 0 0 3 3

0 0 0 3 3

0 0 0 2 2

0 0 0 2 2

0 0 0 2 2

0 0 0 2 2

0 0 0 2 2

2 0 0 0 2

0 0 0 1 1

0 0 0 1 1

0 0 0 1 1

0 0 0 1 1

0 0 0 1 1

0 0 0 1 1

0 0 0 1 1

0 0 0 1 1

0 0 1 0 1

0 0 1 0 1

0 0 0 1 1

total 17 19 29 182 247

El MorroLa Tribuna de los Angeles El Mercurio La Cuarta

colo colo

cancha

coca

choro

mapuche

chocolate

guagua

mote

cacique

guata

chasca

vicuña

chuncho

tomate

cuate

toco

pichanga

pololo

guaraca

cora

chupalla

cochayuyo

cóndor

morocho (a)

papa

cigarro

pillo

palta

quique

jote

chicha

huracán

yapa

mate

choclo

chala

huasa

concho
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       En el periódico El Morrocotudo, el corpus analizado es de 20.040 palabras, que 

corresponden a 18 artículos y donde se hallaron 3 voces indígenas, las que aparecen en los 

artículos un total de 17 veces. 

       En el periódico La tribuna de los Ángeles, pasa algo similar al caso anterior. En un total 

de 32 artículos analizados, las voces encontradas no son muchas, son 4 solamente y se han 

repetido 19 veces en el texto; el corpus analizado aquí es de 20.199 palabras. 

       Pasando a  los periódicos editados en Santiago de Chile, en El Mercurio, se analizaron 85 

artículos, en donde se encontraron 8 voces indígenas con una frecuencia de 29 veces; el 

corpus analizado llega a un total de 40.715 palabras. En el último periódico analizado, La 

Cuarta, se analizaron 69 artículos y las voces encontradas llegan a un total de 39 y aparecen 

en 182 veces; el corpus consta de 40.563 palabras. 

       En resumen, se puede decir que los periodistas de La Cuarta, han usado muchas más 

voces indígenas. El resultado también muestra, de que sí hay presencia de voces indígenas, 

pero, en general, se usan más en el habla popular que en el habla culta, conservadora. 

       Además, en este capítulo de han presentado las voces indígenas encontradas y en cuáles 

de los periódicos se ha encontrado más presencia. 

       En la elaboración de los datos se encontraron 39 voces indígenas distintas y que se 

repitieron 247 veces en total. Las cinco voces que los periodistas usaron mayormente son colo 

colo, cancha, coca, choro y mapuche. 
 

 

 

 

 

3.  Análisis cualitativo 

 

 

En el momento que se empezó a analizar el corpus, se llego al resultado de que se encontraron 

39 voces indígenas, del total de 110 voces indígenas que compone mi lista. Esta cifra esta por 

debajo de lo que se pensaba encontrar con este trabajo. 

       Al principio, cuando se empezó con esta investigación, no se encontró mucha presencia 

de voces indígenas en los textos escogidos por periódicos de  prensa chilena, como era la idea 

inicial, pero sí se encontró una diferencia amplia entre un periódico con tendencia más 

popular (La Cuarta) a un periódico de una tendencia más conservadora (El Mercurio).  

       En esta parte de esta tesina voy a presentar las voces indígenas encontradas en este 

análisis y presento también la discusión del resultado al que se ha llegado con esta 
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investigación. 

       La voz colo colo es la voz indígena que se ha encontrado con más ocurrencias en esta 

investigación, y al igual que la voz cancha, se ha encontrado en tres de los cuatros periódicos 

analizados. 

       Aquí va una concordancia del periódico, La tribuna de los Ángeles, con colo colo: 

 
Si bien, Néstor es hincha de Colo Colo... (URL[1]) 
 

La voz colo colo es de origen Mapuche, según el DRAE en Chile significa 'especie de gato 

montés'. 

       cancha, una de las voces más encontradas en este trabajo, se ha encontrado en tres de los 

cuatros periódicos analizados; aquí va un ejemplo encontrado en el periódico El Mercurio: 

 
Por su parte, el arquero brasileño Julio César fue como siempre fundamental para el Inter, pero 
salió de la cancha por un problema muscular a los 73. (URL[2]) 
 

cancha es de origen quechua proveniente de la voz kancha, que significa 'recinto', 'cercado'. 

Según el DRAE, su significado es 'espacio destinado a la práctica de ciertos deportes o 

espectáculos'. Y en los ejemplos encontrados en este análisis, todos los ejemplos 

corresponden a deportes o espectáculos. 

       El siguiente ejemplo es una cita sacada de La tribuna de los Ángeles, con coca: 

 
La PDI logró decomisar aproximadamente dos kilos de marihuana más 300 gramos de cocaína, 
ocultos al interior del automóvil. (URL[3]) 
 

coca tiene su origen del quechua y aimara kuka, Según el DRAE coca es 'Arbusto de la 

familia de las Eritroxiláceas. Indígena de América del Sur, se cultiva en la  India y en Java y 

de ella se extrae la cocaína'. 

       El siguiente ejemplo, corresponde a choro, hallado en La Cuarta: 

 
"Las pérdidas entre los cultivadores de choros y ostras de la zona son totales", explicó a La Cuarta, 
la mariscadora, Rafael García, el alcalde local. (URL[4])  
 

Oroz (1966), dice referente a choro que significa en quechua 'molusco llamado en España 

mejillón'. Agrega también que derivados de esta voz indígena serían: chorero, 'el que se 

dedica a sacar choros del mar'; el adjetivo chorizo 'mañoso y caracoleado'; choro 'delincuente 

avezado'; el verbo chorear 'el individuo que, obligado a hacer algo de mala gana, aprovecha la 

ausencia del que lo obliga para desahogar su rabia'. Oroz también agrega, referente al verbo 

chorear, que es un verbo muy chileno, pero 'naturalmente vulgar'. 

       Analizando los resultados de mi investigación, choro sólo se ha encontrado en el 
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periódico La Cuarta y ocupa el tercer lugar entre las voces indígenas con más ocurrencias. 

Aquí van los ejemplos encontrados en mi análisis con choro y los números que aparecen son 

las ocurrencias encontradas: choro (2), choros (1), choras (3), choreo (7), choritos (1), 

choreadora (1), choreado (1), chorear (1), choreos(1) 

       La definición del DRAE, es choro es proveniente del quechua churu, y esta voz tiene dos 

significados; en mi análisis he encontrado ejemplos de ambos de ellos. En el ejemplo anterior 

choro significa 'mejillón', que es un molusco. 

       El segundo ejemplo de choro está sacado también de una cita de La Cuarta: 

 
El Choro Emilio y Pipino Cuevas podrían seguir el mismo camino y ni vestirse ante el ex team de 
Ronaldinho... (URL[5]) 
 

En este ejemplo, choro tiene como significado, según el DRAE, 'dicho de una persona: audaz, 

resuelta'. Finalmente, podemos observar que si se utiliza la voz choro, como la usaban en 

quechua, que significa 'molusco', pero se puede constatar también que ha sido una voz que el 

español la ha tomando y la ha utilizado formando los derivados nombrados anteriormente. Y 

desde sus derivados han formado distintos significados. 

       El ejemplo siguiente es una cita sacada del El Mercurio con mapuche : 

 
Holgueta, a cargo de causas vinculadas al conflicto mapuche en la región del Biobío. (URL[6]) 
 

mapuche es proveniente del mapuche mapu, 'tierra y país', y che, 'gente'. Según el DRAE,' se 

dice del individuo de un pueblo amerindio que, en la época de la conquista española, habitaba 

en la región central y centro sur de Chile'. 

       chocolate, se ha encontrado en la siguiente cita de abajo escrita por un periodista del 

diario El Morrocotudo: 

 
Para aquéllos que solo relacionan la pascua de resurrección con un rico fin de semana largo y 
huevitos de chocolate. (URL[7]) 
 

chocolate es de origen nahua xocoatl, de xoco, 'amargo', y atl, 'agua'. Según el DRAE, 

significa 'Pasta hecha con cacao y azúcar molidos, a la que generalmente se añade canela o 

vainilla'. 

       En la siguiente cita de La Cuarta se puede ver un ejemplo de guagua : 

 
La Jenny está esperando guagua”. Un largo silencio y el carismático cabro sólo atinó a decir 
nervioso: “¿En serio?... qué heavy.” (URL [8]) 
 

En el ejemplo anterior guagua es una voz indígena proveniente del quechua wáwa, según 

Oroz (1966), dice que guagua significa en mapuche 'niño de corta edad', Oroz (1966) expresa 
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también que los derivados de esta voz indígena serían: 'huahuatear; huahuita ; huahualón; 

huahualote, son meras variantes ortográficas las formas con g = guaguita, etc'. 

       Lenz, se refiere a guagua así: 

 
Y por cierto la influencia materna en el aprendizaje infantil del idioma es mucho mayor que la del 
padre. No es, pues, casualidad que justamente la palabra extendida por casi toda Sudamérica, que  
designa el lactante y , en general, el niño: guagua, proceda del quichua , lengua en que esa palabra 
es la que emplea la madre y no el padre, para designar al hijo. Aun en los casos en que la madre 
era española, había que temer influencia de las lenguas indígenas por intermedio de las nodrizas y 
criadas indias. 
 

Según el DRAE significa en español ‘niño pequeño’, 'niño de pecho’. Como se constata en 

este análisis, se utiliza esta voz indígena en el español del hoy con el mismo significado que la 

utilizaban los indígenas.  

       La voz indígena mote sacada del periódico de La Cuarta: 

 
Ayer, los apenas seis mil pericos que cacharon el mote se retiraron rumiando su bronca, 
demostrando que cada vez se les hace más difícil bancar al DT. (URL[9]) 
 

mote es proveniente del quechua mut'i, según el DRAE, significa en Chile y Perú 'error en lo 

que se habla o se escribe'. 

       La siguiente voz es la palabra cacique, encontrada en La Cuarta: 

 
Don Marka le quiere dar tiro de gracia al pobre Cacique. (URL[10]) 
 

cacique es de origen del caribe y según el DRAE, significa 'Señor de vasallos en alguna 

provincia o pueblo de indios'. 

       Oroz (1966) expresa que el primer grupo de indios que encontraron los españoles, fue el 

perteneciente al arahuaco, con su lengua indígena, encontrada en la isla de Haití, llamada por 

ellos "La España". Entre las voces arahuacas que han alcanzado mayor difusión en español, 

figuran, por ejemplo: cacique, ají, hamaca, maíz, maní, sabana, tabaco, tiburón y tuna. 

       guata, sacado de La Cuarta: 

 
Para algunos jugadores del Cacique la derrota ante Iquique caló tan hondo, que perdieron las 
perspectivas y apuntaron al pito Árvaro García como el exclusivo responsable del 
guatazo.(URL[11]) 
 

Oroz, dice que la voz guata significa 'barriga'. Y, según el DRAE, la guata proviene del 

mapuche huata, que significa 'vientre, barriga, panza'. Esta voz es bastante común en el habla 

popular de chile. En los análisis se encontraron los siguientes derivados; guatazo, guatón, 

guateó. La voz guata se encontró en La Cuarta 7 veces, pero en ninguna de las 7 ocurrencias, 

con el significado de 'panza' o 'barriga', sino como se ve en el ejemplo de arriba, el periodista 
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da a entender que “guatazo”, es algo negativo, en este caso significa que habían perdido el 

partido de fútbol. No se utiliza aquí con el mismo significado con el que utilizaban guata los 

mapuches. 

        La voz indígena chasca, sacada de una cita de La Cuarta : 

 
Luciendo anteojos de sol, chaqueta de cuero, jeans, botas de cuero de serpiente, y una chasca con 
varios retoques de Grecian 2000. (URL[12]) 
 

chasca es proveniente del quechua ch'aska, 'enmarañado'. La definición encontrada en el 

DRAE es que en Argentina, Bolivia, Chile y Perú significa 'cabello enmarañado' 

       La voz indígena vicuña, sacada de La Cuarta: 

 
Un motorista muerto y su acompañante herida, fue el saldo de un choque entre una moto y un 
automóvil en Avenida Vicuña Mackenna, a la altura del canal de TV Mega. (URL[13]) 
 

La voz vicuña significa, según el DRAE, 'mamífero rumiante del tamaño del macho cabrío', y 

es de origen quechua. En el ejemplo, Vicuña es una calle de Santiago de Chile. 

      Del periódico La tribuna de los Ángeles se ha sacado este ejemplo con la voz indígena 

chuncho : 

 
"Siempre que uno puede ayuda y, aunque dice que es hincha de Colo Colo, ahora se va a volver 
chuncho” (URL[14])  
 

chuncho es de origen quechua y aimara, proveniente de la palabra ch'unchu, 'plumaje'. Según 

el DRAE, en Bolivia y Perú significa 'generalmente de los naturales de la región selvática'. 

       La voz indígena tomate encontrada en La Cuarta: 

 
Francisco Lapolla aseguró a La Cuarta que nunca vendería su impecable carrera por dos kilos de 
tomates y un atado de cilantro. (URL[15]) 
 

tomate proviene del nahua tomatl, que significa 'fruto de la tomatera'. Oroz (1966) dice que la 

lengua de los aztecas, el nahuatl, suministró buen número de palabras al español; para señalar 

su importancia basta recordar: 'cacao, chocolate, chicle, tomate'. 

       La voz cuate encontrada también en el periódico La Cuarta: 

 
Un cuate mezcalero de 45 años. (URL[16]) 
 

cuate es proveniente del nahua cóatl, 'serpiente' o 'mellizo'. Según el DRAE, significa 

'camarada, amigo íntimo'. 

      En el siguiente ejemplo está la voz indígena toco, encontrada en el periódico La Cuarta: 

 
En tanto, a las 5.30 de la madrugada, un toco se torteó con tres árboles y se partió en dos. 
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(URL[17])  
 

toco es proveniente del quechua t`uqu. Según el DRAE, en Perú significa 'nicho muy usado 

en la arquitectura incaica'. 

       La voz indígena pichanga, sacada de La Cuarta: 

 
Chelsea alcanzó su paso a las semifinales de la Liga de Campeones, tras igualar como local por 4-4 
ante el Liverpool, en una espectacular pichanga. (URL[18]) 
 

Según Oroz, la voz pichanga, es una voz quechua que significa 'término usado en el juego de 

dados', también 'nombre de un juego de naipes', 'fiesta hogareña, con canto y baile que se 

celebra con ocasión de un cumpleaños, etc.'. Según el DRAE, significa 'vino que no ha 

terminado de fermentar'. En la tabla de resultados con las voces indígenas encontradas, está la 

voz pichanga con 5 ocurrencias encontradas en La Cuarta. En las 5 ocurrencias, su 

significado es el mismo que en el ejemplo de arriba, que se trata de juego de fútbol. El 

periodista quizo dar a entender que el partido de fútbol estuvo espectacular. 

       La voz indígena pololo, que se ha sacado de un texto encontrado en El Mercurio: 

 
 “Para Constanza, luego de haber triunfado en lo profesional y tener un matrimonio perfecto con su  
pololo de toda la vida, el paso lógico era tener un hijo”. (URL[19])  
 

pololo, es de origen mapuche. Según Oroz, pololo significa 'cortejar una dama' y agrega que, 

derivados de esta voz serían pololear, 'rondar las damas el pololo', pololeo, 'acción y efecto de 

pololear'. Según el DRAE, significa en Bolivia y Chile 'hombre que sigue o pretende a una 

mujer'.  

        La voz indígena guaraca, sacada de La Cuarta: 

 
El "Coca" le daría guaraca. (URL[20]) 
 

Guaraca proviene del quechua warak'a. Según el DRAE, en Chile, Colombia, Ecuador y Perú 

significa 'zumbel (cuerda que se arrolla al peón)' 

       La voz indígena cora, sacada de La Cuarta: 

 
 Un puente colgante en el distrito de Cora Cora, en la región peruana de Ayacucho, cayó al sur del 
Perú y dejó nueve muertos. (URL[21]) 
 

cora, proviene del quechua qura, que significa 'hierba'. Según el DRAE, significa 'hierba 

perjudicial que crece en los plantíos y hay que extirpar con frecuencia'. En el ejemplo 

significa una localidad, es decir, es un nombre de un distrito, 

       A continuación, la voz indígena guano, sacada de una cita escrita por un periodista de La 

Cuarta: 
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Hasta el Tres Pilitas de Guano le gana al Colo. (URL[22]) 
 

guano proviene del quechua wánu, 'abono'. Según el DRAE es 'materia 

excrementicia de aves marinas'. Según Oroz, escribe que guano significa 'materia 

excrementicia de aves marinas usada como abono en la agricultura'. Oroz también da un 

ejemplo de un derivado de guano: guanera, 'sitio donde se encuentra el guano'. 

       A continuación presento la voz indígena cochayuyo, de una cita sacada de La Cuarta: 

 
... mira, de las comidas más guachacas me encanta el mariscal de cochayuyo con cilantro.  
(URL[23]) 
 

cochayuyo proviene del quechua kocha, 'laguna' y yuyu, 'hortaliz', y según el DRAE, significa 

'alga marina comestible'. 

        La voz indígena chupalla se ha encontrado en una cita de La Cuarta : 

 
Los sohuas le dieron con la chupalla en el mate a la Católica. (URL[24]) 
 

En el libro de Oroz (1966) está que en quechua chupalla significa 'sombrero tosco de paja 

usado de ordinario en el campo'. Y según el DRAE, chupalla viene del quechua achupalla 

que es 'una planta en forma de roseta', y se le llama chupalla al 'sombrero de paja hecho con 

tirillas de las hojas de esta planta'. Podemos ver en el ejemplo que se usa con ese  mismo 

significado. chupalla es muy utilizada en el campo de Chile por los campesinos. 

       Otro ejemplo encontrado en La Cuarta es la voz indígena cóndor: 

 
 “Será por el gilletazo que se puso el Cóndor Rojas en el Maracaná o el bidón con agua 
envenenada que le dieron los argentinos a Branco, que los brasileños cacharon que el fútbol ya no 
es sólo "jogo bonito" “. (URL[25]) 
 

cóndor es de origen quechua cúntur, que significa 'ave de la familia de los buitres'. Según  el 

DRAE, significa 'ave que habita en los Andes y es la mayor de las aves que habitan en los 

Andes'. En este caso se usa la voz cóndor con el mismo significado en el español que como la 

utilizaban en el quechua los indígenas. 

       La voz indígena morocho, encontrada en La Cuarta: 

 
Cristián Jara, nombre real del morocho. (URL[26]) 
 

morocho es proveniente del quechua muruch'u, variedad de maíz muy duro. Según el DRAE, 

esta voz significa dicho de una persona: 'robusta y bien conservada', y también, dicho de una 

persona: 'que tiene pelo negro y tez blanca'.  

       La voz indígena papa encontrada en La Cuarta: 
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La papa quedó resuelta luego que el alcalde de La Florida... (URL[27]) 
 

papa, es de origen quechua proveniente de la palabra papa, Según el DRAE, tiene siete 

significados, de los cuales se han encontrado dos en los textos analizados. En la cita de arriba 

según el DRAE, significa 'expresión contraria a lo que se sabe'. 

       El ejemplo siguiente cccon papa también esta sacado de una cita de La Cuarta: 

 
 ... zanahorias, betarragas, tomates, achicorias, lechugas y papas.   ( URL[28])  
 

En este ejemplo, papa significa según el DRAE 'patata (tubérculo)'. 

     Del periódico El Mercurio, se sacó el siguiente ejemplo con la voz indígena cigarro: 

 
 “Sí, el humor que prima en el último tiempo es súper anestésico, no es un humor para pensar. Es 
una  inyección de endorfinas con la que uno se ríe harto rato, con la risa se relajan y si eso va a 
acompañado de harto cigarro y trago, mejor”. (URL[29]) 
 

cigarro proviene del maya siyar. Según el DRAE, es 'rollo de hojas de tabaco, que se 

enciende por un extremo y se chupa o fuma por el opuesto'.  

       La voz indígena pillo, sacada de La Cuarta: 

 
...sus colegas de TVN asistieron a la estación Mapocho pa' puro acompañarla, pudo sacarse los 
pillos por no bailar cueca y fue ovacionada cuando dijo que "por fin los Pérez y los Soto llegaron 
al poder”. (URL[30]) 
 

pillo es de origen quechua pillu. Según el DRAE, significa 'ave zancuda'. Y no tiene el mismo 

significado que en el ejemplo, quizás una observación sería que es una metáfora. 

       La voz indígena palta, sacada encontrada en una cita de La Cuarta: 

 
 ...yo diría altiro el pernil palta (URL[31])  
 

palta es proveniente del Quechua. Según el DRAE, en Argentina, Chile, Perú y Uruguay se le 

llama palta al 'aguacate (fruto)'. 

       De una cita de La Cuarta se ha sacado un ejemplo con la voz indígena quique: 

 
Porque la derrota lo dejó hecho un quique.(URL[32])  
 

quique es proveniente del mapuche quiqui. Según el DRAE, es 'una especie de comadreja'. 

       La voz indígena jote sacada de una cita de El Mercurio: 

 
millones de ejemplares del humilde pececillo han varado en sus playas e infectado la atmósfera 
con una pestilencia que incluso ha provocado la fuga de gaviotas, jotes y otras aves 
carroñeras.(URL[33]) 
 

jote es proveniente del nahua tzopilotl. Según el DRAE, es 'ave rapaz diurna', 'jote'. 
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       Del periódico La Cuarta se ha sacado un cita con la voz indígena chicha: 

 
Entre aplausos de la barra pop, vítores de sus colegas, chicha, carne y empaná fue coronado la 
noche del viernes Ricarte Soto como el Gran Compipa 2009. (URL[34]) 
 

chicha es proveniente de la voz aborigen del Panamá chichab, 'maíz'. Según el DRAE, 

significa 'bebida que se obtiene de la fermentación del zumo de la uva o de la manzana'.  

       La voz indígena huracán hallada en El Mercurio: 

 
El futbolista era el amigo íntimo del Coca Mendoza, que por estos días ha estado en el ojo del 
huracán por su discusión con Gonzalo Egas. (URL[35]) 
 

huracán proviene de la voz taína y según el DRAE, significa 'viento muy impetuoso y temible 

que, a modo de torbellino, gira en grandes círculos'. En el ejemplo anterior, encontramos una 

metáfora, usando la voz huracán, donde en el ejemplo quiere decir, que el amigo del Coca 

Mendoza ha estado en un huracán de discusiones, es decir, lo que el periodista quería dar a 

entender era que eran muchas las discusiones. 

       En el siguiente ejemplo abajo se encuentra la voz indígena yapa, sacada de una cita de La 

Cuarta: 

 
...las sardinas y, de yapa, los cultivos de choritos y ostras del litoral. ( URL[36]) 
 

La voz yapa es proveniente del quechua yapa, 'ayuda', 'aumento'. Según el DRAE, significa 

'añadidura', 'además' o 'gratuitamente'. 

       De La Cuarta, se saca este ejemplo con la voz indígena mate: 

 
Los sohuas le dieron con la chupalla en el mate a la Católica. (URL[37]) 
 

mate es proveniente del quechua mati, 'calabacita'. Según el DRAE, significa 'recipiente 

donde se toma la infusión de yerba mate, hecho de una calabaza pequeña o de otra materia'. 

       La voz indígena choclo sacada de la siguiente cita de La Cuarta: 

 
En una esquina, Juan Pablo Álvarez; en la otra, Mario Ortega. Al cachar la escena, nuestro espía 
volvió a salir de las matas de choclo. (URL[38])  
 

choclo es de origen quechua proveniente de la palabra choccllo; la definición en el DRAE es 

'mazorca tierna de maíz'. 

       En la siguiente cita de La Cuarta hallada con la voz chala: 

 
 “Ese día yo llegué casi a las 3 de la tarde, pasé a comprar unas chalas, pasé a hacer unas compras 
y pasé si veía las cuerdas de Pablito", agregó.  (URL[39]) 
 

chala tiene su origen en el quechua. Oroz (1966), dice que el significado de chala en quechua 
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es 'zapato rústico, especie de sandalia'. Según el DRAE, en español significa 'chalala, sandalia 

de cuero crudo'. En Chile, la voz indígena chala se usa para nombrar un tipo de zapato que es 

más rústico, esta voz también se utiliza con el mismo significado. 

       La voz indígena huaso sacada de La Cuarta: 

 
...hasta llegar a la Plaza de Los Héroes, donde se desarrollaba la Fiesta Huasa. (URL[40]) 

 
 Según el DRAE, huaso tiene origen americano, significa en Chile, 'campesino de Chile' o 

'persona falta de trato social, poco habituada a las costumbres de las grandes ciudades'. Según 

Oroz, huaso tiene algunos derivados, que son; huaserio (guaserío), 'conjunto de huasos' 

(guasos), huasteque, 'huaso', tal vez influido por roteque, 'guaso (huaso) rústico, campesino 

de Chile'. El periodista que escribió ese reportaje lo hizo sobre una fiesta campesina ha 

realizarse en los Héroes. 

       La voz indígena concho sacado del diario La Cuarta: 

 
“Es harto el alboroto que arman, viven a concho los partidos", remató el Chucky”. ( URL[41] ) 
 

concho es proveniente del quechua qonchu, cunchu, 'heces y posos'. Según el DRAE, es 

'poso, sedimento, restos de la comida'. 

       En la hipótesis del presente trabajo se afirma que hay más presencia de voces indígenas 

en periódicos de tendencia más popular en comparación con otros de tendencia más 

conservadora, y el resultado no contradice mi hipótesis, al contrario, la verifica. Aunque, no 

es una diferencia de grandes cantidades como se había pensado al inicio de  este trabajo de 

investigación, sí hay un diferencia importante. 

       Algunas voces indígenas han sido tomadas por el español y, a partir de ellas, se han 

formado derivados. Ejemplos de estas voces encontradas en el corpus son: 

choro, con sus derivados: choros, choras, choreo, choritos, choreadora, choreado, 

chorear, choreos 

cancha, con sus derivados: canchas, cancheli, cancholia 

guata, con sus derivados: guatazo, guatón, guateo 

pololo, con sus derivados: polola, pololear, pololeo 

pichanga, con sus derivados: pichangueó, pichanguea 

colo colo, con sus derivados: colocolinos, colocho 

chasca,con sus derivados: chascón, chascones. 

Estas son, entonces, las 7 voces indígenas halladas en el corpus con sus derivados. 

       Se puede decir que los periodistas autores de los artículos que componen el corpus, no 

usan voces indígenas en gran escala. Se observa también, que cuando las usan, es más bien en 
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un contexto informal y de habla popular. 

       Sin embargo, se necesita señalar que hay voces que están adaptadas al español desde la 

conquista, como por ejemplo, voces de la flora y la fauna. 

       Con este análisis, se llegó a constatar la hipótesis, de que sí hay más presencia de voces 

indígenas en los diarios populares que en los periódicos de una línea más conservadora. Para 

ello ver en 2.1., donde se muestra el diagrama con las cifras, y en 2.2., donde se prfesenta la 

frecuencia de las voces indígenas encontradas en el corpus. 

 

 

 

 

4.  Conclusiones 

 

 
El propósito de esta tesina ha sido investigar la presencia de voces indígenas en prensa escrita 

chilena. De los libros utilizados en mi tesina, los autores han estudiado e investigado el 

español de Chile, y se han expresado sobre la existencia de un habla culta y un habla popular 

en Chile. 

       Se ha notado que la mayoría de las voces indígenas que se han encontrado en el corpus 

mantienen su morfología original, pero hay algunas voces encontradas en el periódico La 

Cuarta de las que se han hallado algunos derivados formando verbos, sustantivos y adjetivos. 

Estas voces encontradas en La Cuarta son: choro, cancha, guata, pololo, pichanga, colo colo 

y chasca. 

       La prensa diaria escrita en Chile constituye, hoy por hoy, uno de los instrumentos más 

poderosos y responsables de transmisión de la lengua escrita, y su influencia lingüística es 

decisiva, siendo quizás para muchos la fuente de información cultural.  

       Según mi investigación y el resultado alcanzado en ella, se puede constatar que las 

palabras que escriben los periodistas, los artículos y noticias son sometidas a un proceso, para 

ser adaptadas a las condiciones idiomáticas de un público específico, es decir, hay periódicos 

que son específicos para un tipo de lectores. 

       La influencia y presencia de voces indígenas en el español de Chile, es un tema, sin duda, 

que se presta para polémicas debido a la llamada tesis indigenista de Lenz, que ha sido tan 

debatida. En este trabajo tanto Amado Alonso como Oroz rechazan la tesis indigenista de 

Lenz, ya que ellos consideran que los rasgos fonéticos a los que Lenz creía ver en el español 

hablado en Chile, son en realidad solamente rasgos comunes, que son el resultado de la 
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conquista de los españoles. Oroz acepta solamente la participación del influjo de dos aspectos 

del español hablado en Chile, en los préstamos lexicográficos y en la entonación del español, 

en el habla popular chilena. En general, Oroz considera que las particularidades fonéticas del 

español chileno (como seseo, yeísmo y aspiración del -s al final de sílaba) son, en realidad, 

características comunes a todo el español americano, del cual es una variedad el que se habla 

en Chile. 

       No se puede descartar la posibilidad de que el mapuche haya dejado alguna huella en el 

español de Chile. Los resultados de mi investigación señalan una amplia diferencia entre el 

habla culta (cf. El Mercurio) y el hablar popular (cf. La Cuarta); en el periódico popular se 

hallaron muchos más indigenismos. Nuestra entonación difiere bastante de la española y, a mi 

juicio, lo más probable es que las entonaciones regionales tengan un origen indígena. 

       Uno se puede preguntar por qué no se usan más voces indígenas en prensa escrita chilena. 

Según esta investigación, se podría sacar la conclusión de que la razón principal por la cual la 

gente indígena no mantiene su lengua, es por las migraciones en busca de educación y trabajo. 

Como dice Oroz, en Chile, el elemento indígena en el vocabulario se va reduciendo cada vez 

más. La gente indígena, se integra cada vez más a la sociedad chilena; también tienden no 

sólo a ser bilingües, si no que las generaciones nuevas se asimilan casi totalmente a las 

condiciones chilenas, olvidando rápidamente su propio idioma.  

       Según Lenz hay 1.660 voces indígenas y sólo se usa una pequeña parte de estas voces en 

la lengua común.  

        Sin duda,  la presencia de voces indígenas en el léxico de la prensa chilena, no sólo ha 

cesado, sino que se halla en constante retroceso ante el español de Chile. 

       Respondiendo a la pregunta principal de este trabajo, de que si hay más presencia de 

voces indígenas en los periódicos con tendencia popular que en los periódicos con tendencia 

más conservadora, según mi investigación y el resultado obtenido en ella, se puede decir que, 

a través de este estudio se encontró más presencia en el periódico popular, y, aunque no se 

encontraron muchas voces, sí hay una diferencia numérica importante. El resultado de mi 

investigación muestra que mi hipótesis se verifica. 
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