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CAPÍTULO I 

 
 

1. Introducción. 
 

 

 

 

1.1 Presentación del problema de investigación  

 

La presente investigación se enmarca dentro del enfoque de la antropología lingüística, es 

decir, la descripción e interpretación del lenguaje y las lenguas en tanto sistemas culturales. 

Si entendemos por cultura un modo de vida, entonces entendemos que la base de la 

antropología lingüística es considerar al lenguaje como un elemento construido a partir de 

los modos de vida de una comunidad: que el lenguaje, y lo que creemos saber de él, porta 

signos de nuestros modos de entender y posicionarnos en el mundo en tanto comunidad. 

Sin embargo, la tradición lingüística ha demostrado un claro sesgo etnocéntrico y 

sociocéntrico, ya que se ha centrado en el estudio de variedades “exóticas” o “marcadas”, 

sin tomar en cuenta que el propio lenguaje, y las propias prácticas culturales, constituyen un 

objeto de estudio tan válido como cualquier otro.  

Este trabajo en particular, se centra en las maneras en las que opera el proceso de darle 

sentido a nuestro mundo a través de representaciones colectivas que van surgiendo a partir 

de nuestra interacción social, y que al mismo tiempo van moldeando estas interacciones.  

Es por esto que analizaremos las representaciones sociales en torno a las variedades 

lingüísticas “cuica” y “flaite” del español de Santiago de Chile manejadas por jóvenes 

hispanoparlantes chilenos de Santiago de Chile y de un especialista en lenguaje, en tanto  
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se entiende al discurso científico como un discurso cargado ideológicamente, como todo 

producto humano. 

Estas variedades no serán definidas según el eje diastrático, es decir, no se entenderá a lo 

“cuico” y a lo “flaite” en términos de su relación con determinados estratos sociales, sino 

más bien, se analizarán ambas como categorías culturales, en tanto representaciones 

sociales manejadas por los informantes. 

 

1.2 Presentación del estudio 

 

1.2.1 Preguntas de investigación 

1. ¿Cuáles son las representaciones sociales en torno a las variedades “cuica” y “flaite” 

manejadas por hispanoparlantes chilenos de Santiago de Chile del español de Santiago 

de Chile? 

 

1.2.2        Objetivos 

1.2.2.1  Objetivo general 

1. Caracterizar la representaciones sociales en torno a la variedades “cuica” y 

“flaite” del español de Santiago de Chile manejadas por hispanoparlantes Chilenos 

de Santiago de Chile 
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1.2.2.2  Objetivos Específicos 

1. Caracterizar las representaciones sociales en torno a la variedad “cuica” del 

español de Santiago de Chile manejadas por hispanoparlantes chilenos de Santiago 

de Chile 

2. Caracterizar las representaciones sociales en torno a la variedad “flaite” del 

español de Santiago de Chile manejadas por hispanoparlantes chilenos de Santiago 

de Chile 

3. Analizar las implicancias para la ciencia lingüística (entendiendo a la comunidad 

científica como una comunidad cultural) y las implicancias sociales de las 

representaciones sociales en torno a las variedades “cuica” y “flaite” del español de 

Santiago de Chile manejadas por hispanoparlantes chilenos de Santiago de chile. 
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CAPÍTULO II 

2. Metodología 

 

2.1 Tipo de estudio 

 

El nivel de estudio de esta investigación es descriptivo, con un enfoque metodológico 

cualitativo. 

 

2.2 Técnicas de recolección de información 

 

2.2.1 Grupos de discusión 

 

 

Para esta investigación se realizaron dos grupos de discusión, de 6 participantes cada uno: 

tres hombres y tres mujeres. El primero de estos grupos de discusión contó con la 

participación de individuos pertenecientes a los grupos A, B y Ca del nivel socioeconómico 

ESOMAR, correspondientes a los grupos muy alto, alto y medio-alto, respectivamente. 

El segundo grupo fue conformado por participantes pertenecientes a los grupos Cb, D y E, 

correspondientes a los grupos medio, medio bajo y bajo. 

Para determinar a qué grupo pertenecía cada participante se siguieron las instrucciones del 

manual de aplicación del nivel socioeconómico ESOMAR en Chile, que corresponde a una 

adaptación a la realidad de nuestro país del sistema desarrollado por el World Association 

of Market Research para unificar los criterios de nivel socioeconómico en Europa. 

Este sistema estratifica a los sujetos según dos variables: el máximo grado de 

escolarización del hogar de la persona que aporta el ingreso principal del hogar y el ámbito 

ocupacional en el que éste se desempeña.  La primera variable, que hace referencia al nivel 
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educacional del sostenedor del hogar, admite 7 opciones de respuesta, a saber: escolaridad 

básica incompleta (1), escolaridad básica completa (2), educación media incompleta (3), 

educación media completa o técnica incompleta (4), educación universitaria incompleta o 

técnica completa (5), educación universitaria completa (6) y postgrado (7). La segunda, que 

tiene que ver con la categoría ocupacional del sostenedor del hogar, admite 6 opciones de 

respuesta: trabajos menores ocasionales e informales (1), oficio menor, obrero no 

calificado, jornalero, servicio doméstico con contrato (2), obrero calificado, capataz, junior, 

micro empresario (3), empleado administrativo medio y bajo, vendedor, secretaria, jefe de 

sección, técnico especializado, profesional independiente de carreras técnicas, profesor 

primario o secundario (4), ejecutivo medio, gerente general de empresa media o pequeña, 

profesional independiente de carreras tradicionales (5), Alto ejecutivo de empresa grande, 

directores de empresas, empresarios propietarios de empresas medianas y grandes, 

profesionales independientes de gran prestigio (7). 

 Ambas variables se combinan para formar una “matriz de clasificación socio-económica”, 

conformada por los 6 grupos ya mencionados. Esta matriz puede encontrarse en el anexo 4. 

En el primer grupo de discusión, correspondiente a participantes de niveles 

socioeconómicos muy altos, altos y medio altos, los niveles socioeconómicos de los 

participantes fueron los siguientes (el primer número indica el grado de escolarización 

alcanzado por la persona que aporta el ingreso principal del hogar, y el segundo, la 

categoría ocupacional en la que se desempeña): 

E1: 6-5    Nivel B (alto) 

E2: 7-5    Nivel A (muy alto) 

E3: 6-5    Nivel B (alto) 

E4: 6-4    Nivel Ca (medio alto) 
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E5: 7-5    Nivel A (muy alto) 

E6: 6-5    Nivel B (alto) 

Este grupo de discusión tuvo una duración de 53’23’’ y se realizó el 21 de octubre de 2015. 

 

En el segundo grupo, conformado por participantes de nivel socioeconómico medio, medio 

bajo y bajo, los niveles socioeconómicos de los participantes fueron los siguientes (el 

primer número indica el grado de escolarización alcanzado por la persona que aporta el 

ingreso principal del hogar, y el segundo, la categoría ocupacional en la que se desempeña): 

E1: 4-3   Nivel Cb (medio) 

E2: 4-1   Nivel D (bajo) 

E3: 4-5   Nivel Cb (medio) 

E4: 5-2   Nivel Cb (medio) 

E5: 4-2   Nivel D (bajo) 

E6: 3-3   Nivel D (bajo) 

Este grupo de discusión tuvo una duración de 43’35’’, y se realizó el 21 de diciembre de 

2015. 

La transcripción de ambos puede encontrarse en los anexos A (NSE altos) y B (NSE medios 

y bajos), respectivamente. 

Se consideró esta variable en los entrevistados a fin de contrastar las evaluaciones 

realizadas por cada uno de estos grupos en torno a las variedades lingüísticas estudiadas, si 

bien no se encontraron diferencias que resistieran análisis. 
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2.2.2 Entrevista 

 

Se realizó también una entrevista a un especialista del área de dialectología, que se 

encuentra en este momento realizando su doctorado en dicha área en la Universidad 

Católica (PUC). 

La opinión de un especialista es importante para este estudio puesto que los “especialistas 

“también tienen sus propias opiniones acerca de la lengua, es decir, son también una fuente 

válida para encontrar representaciones sociales sobre el lenguaje.  

La entrevista a un solo especialista responde a las pretensiones de este estudio, cualitativo y 

exploratorio. 

Se le realizó una entrevista semi-estructurada de una duración de 48’37’’. La transcripción 

de dicha entrevista puede encontrarse al final de este trabajo en el Anexo C. 
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CAPÍTULO III 

3. Marco teórico 

En esta sección, iniciaremos con una descripción de los conceptos generales de la 

antropología lingüística y de cómo, desde su enfoque, se trata el fenómeno de la variación 

lingüística. También se revisarán nociones generales de dialectología perceptual, disciplina 

que estudia la conformación y percepción de las fronteras de las comunidades de habla 

según la perspectiva de los hablantes. 

Posteriormente, abordaremos el eje teórico central de esta investigación: la teoría de las 

representaciones sociales, incluyendo la propuesta de Serge Moscovisci y la 

reinterpretación de otros autores posteriores a él. Dentro de esta subsección se tratará 

también la teoría de las ideologías lingüísticas, por tratarse de representaciones sociales 

acerca de la lengua. 

Se hará también una breve caracterización de la construcción histórica de la norma estándar 

del español en Chile y los aportes realizados por Andrés Bello, figura central de esta 

construcción, así como también un esbozo teórico acerca de las nociones de capital cultural 

y violencia simbólica en Pierre Bourdieu, que nos brindan un marco interpretativo de la 

cercanía de una de las variedades estudiadas a la variedad que la tradición lingüística ha 

definido como un “estándar” no marcado, puesto que ha devenido en el punto de referencia 

para estudiar las demás variedades. 

Finalmente, se revisará en qué términos y con qué valoraciones la lingüística ha tratado a 

las variedades centrales en esta investigación.  
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3.1 Antropología lingüística: la variación y las “variedades lingüísticas” como construcción 

cultural 

La Antropología lingüística es entendida como “el estudio del lenguaje como un 

recurso de la cultura y del habla como una práctica cultural” (Duranti, 2000, 21). Es un 

campo interdisciplinar, que apunta a: 

“proporcionar una comprensión de los variados aspectos del lenguaje en tanto marco de 

prácticas generales, esto es, como un sistema de comunicación que permite las representaciones 

interpsicológicas (entre individuos) e intrapsicológicas (en el mismo individuo) del orden 

social, y que contribuye a que las personas utilicen estas representaciones para realizar actos 

sociales constituyentes” (Op. cit., 21, subrayado propio). 

Pero ¿qué la distingue de la sociolingüística? Ésta última estudia el habla en 

relación con su contexto social. La singularidad de la antropología lingüística reside más 

bien en su conceptualización tanto de los hablantes como del lenguaje, “en su interés por 

los hablantes como actores sociales, en el lenguaje como condición y resultado de la 

interacción social, en las comunidades de habla como entidades simultáneamente reales e 

imaginarias cuyas fronteras están constantemente rehaciéndose y negociándose a través de 

miles de actos de habla” (Op. cit., 26). Así mismo, cabe también aclarar que la antropología 

lingüística no sólo estudia los textos producidos por los hablantes, sino también las 

dinámicas sociales que los enmarcan, sus contextos y las normas de interacción que los 

permiten. 

Dell Hymes desarrolló, en la década de los 60, un marco teórico metodológico denominado 

“etnografía de la comunicación”, que proponía, justamente, la imposibilidad de estudiar el 

lenguaje de forma inmanente como lo proponía Saussure, o Chomsky, a través de la 

abstracción competencia/actuación agenciada por un hablante/oyente ideal (también 

abstracto). Dell Hymes desafió este enfoque inmanente del estudio de la lengua arguyendo 
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que toda situación comunicativa está inevitablemente afectada por factores sociales y 

culturales:  

“Tal enfoque no puede tomar una forma lingüística, un código dado, o el habla misma, como marco 

de referencia. Debe tomar como contexto a una comunidad, investigando sus hábitos comunicativos 

en su conjunto, de modo que cualquier uso dado del canal y del código tome su lugar como parte de 

los recursos sobre los cuales los miembros de la comunidad actúan” (Dell Hymes, 1964, 3, 

traducción propia) 

Se entiende también una dinámica de creación y dependencia mutua entre la 

estructura social y las interacciones sociales; ya que, si bien la primera rige y determina los 

contextos y las condiciones de la interacción social, éstas también tienen el poder de 

modificar o mantener a esta estructura. Duranti llega a afirmar, incluso, que “la estructura 

social es un producto emergente de las interacciones” (Duranti, 2000, 31). 

El principio de la dualidad estructural –que consiste en considerar las propiedades 

estructurales de los sistemas como productores y productos de los agentes del sistema- es 

perfectamente coherente con la concepción del lenguaje de la antropología lingüística, que 

ve en él no sólo un medio de representación de la realidad, sino también “un recurso ubicuo 

para reproducir la realidad social y, en consecuencia, las relaciones existentes de poder y 

dependencia” (Op. cit., 33)  

Tomando en cuenta estas observaciones entre la ineludible relación que existe entre la 

realidad social y cultural y el uso que se hace del lenguaje, Rajagopalan propone una visión 

crítica que reconoce la dimensión política existente en los estudios lingüísticos, negando la 

supuesta “neutralidad” que le corresponde en tanto ciencia:  

“Abordar críticamente la lingüística implica renunciar a una de las ideas preconcebidas de 

la investigación lingüística que, en realidad, sólo ha funcionado como un obstáculo: el 

famoso concepto de "neutralidad" científica, patrimonio del positivismo que imperaba en el 

momento en el que la lingüística se consolidaba como una disciplina autónoma. Sin 

embargo, la comunidad lingüística es cada vez más consciente de que, al igual que en los 

demás campos del saber, hacer ciencia es también una práctica social, llena de las 
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connotaciones ideológicopolíticas que las prácticas sociales conllevan ". (Rajagopalan, 

2003, 14, traducción propia) 

  

 

En este sentido, se entiende que las variedades lingüísticas constituyen una construcción 

cultural con implicancias sociales y políticas. Entendiendo lo político como una dimensión 

omnipresente en todo el fenómeno humano –en tanto expresión de una voluntad-, este 

trabajo se propone, además de describir la forma en que los hablantes perciben estas 

variedades, indagar acerca de las implicancias sociales que éstas percepciones conllevan. 

 

 

3.2 Folk linguistics: construyendo las variedades desde los sujetos 

Otra área de estudios desde la cual nos nutrimos conceptual y metodológicamente 

para nuestro trabajo es la “folk linguistics” o “Lingüística popular”, que supone un ángulo 

de investigación bastante singular en la tradición lingüística moderna, en tanto estudia las 

impresiones y opiniones que tienen de la lengua los propios hablantes. El concepto “Folk” 

se entiende, dentro de este marco teórico-metodológico, como un hablante sin 

conocimientos académicos de lingüística: “Usamos el término “folk” para referirnos a 

aquellos que no están educados profesionalmente en el área a investigar (a pesar de que no 

negamos ni por un momento el hecho de que los lingüistas profesionales también 

constituyen un grupo “folk”, con su propio conjunto de creencias)” (Op. cit., 18) 

La observación de que los especialistas en lingüística constituyen también un grupo “folk”, 

con creencias que pueden ser estudiadas de la misma forma que aquellos que no comparten 
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esta formación, es lo que nos permite afirmar que este enfoque resulta atingente a la 

presente investigación.  

Pero el campo de las folk linguistics no se remite exclusivamente a las intuiciones que tiene 

el hablante acerca de lo que pasa con el lenguaje, sino también a sus reacciones acerca de lo 

que sucede; así lo expresó Hoenigswald en lo que Niedzielski y Preston consideran el inicio 

del interés en las Folk Linguistics: 

“Deberíamos estar interesados no sólo en (a) lo que pasa con el lenguaje, sino 

también en (b) cómo las personas reaccionan a lo que pasa con él (de qué manera 

son persuadidos, pospuestos, etc.) y en (c) lo que las personas dicen que sucede (con 

el lenguaje). No se deben tomar estos modos de conducta secundarios y terciarios 

meramente como fuentes de error” (Hoenigswald, 1966, 20, traducción propia). 

Además de ayudar a percibir los cambios lingüísticos en curso, las intuiciones o creencias 

de los hablantes podrían ayudar a entender la forma y la naturaleza misma del cambio 

lingüístico; “Sería inusual descubrir que las creencias no lingüísticas acerca del lenguaje no 

tienen nada que ver con el cambio lingüístico” (Niedzielski y Preston, 2000, 18, traducción 

propia) 

Así mismo, este enfoque desafía la antigua noción de lenguajes o variedades lingüísticas 

“adecuadas” o “no adecuadas”, planteando que éstas son adecuadas para los contextos que 

las generan y que ellas mismas van generando:  

“Que una lengua o variedad sea inadecuada es una idea extraña. Si se pudiera demostrar 

que hay un marcado patrón de respuestas acerca de los cuales los hablantes están 

interesados en hablar, pero no les es posible debido a su vocabulario deficiente, entonces se 

podría decir que estamos ante una lengua o variedad inadecuada. Creemos, sin embargo, 

que ningún lenguaje podría caer en esta deficiencia: si un concepto se ha abierto paso 

dentro de las necesidades de la comunidad, con certeza obtendrá una palabra” (Op. cit, 3, 

traducción propia).  

Bajo este prisma, la idea de lenguas o variedades más “básicas” y otras más 

“complejas” resulta insostenible: culturalmente, cada lengua o variedad lingüística 
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responde a su entorno y resulta funcional a él. El cambio lingüístico (y las variedades 

lingüísticas que origina), en este sentido, no es entendido ya como una desviación o 

malformación de la lengua, sino como la adaptación de ésta a un entorno en permanente 

cambio.  

 

3.3 Dialectología perceptual:  

Ahora bien, dentro del campo de la folk linguistics, existe un tipo de estudio que es 

especialmente atingente a esta investigación, a saber, la dialectología perceptual, que 

corresponde al estudio de la delimitación que hacen los propios hablantes de las 

comunidades de habla que ellos perciben en su entorno. Iannáccaro y Dell’Aquila la 

definen como “La evaluación científica de la opinión del hablante” (Iannácaro y 

Dell’Aquila, 2001, 267, traducción propia) 

  Dentro de sus métodos clásicos, está el pedir a los participantes del estudio que 

dibujen mapas delimitando comunidades de habla geográficamente, indicando sus rasgos 

típicos. Sin embargo, los autores indican la existencia de otros tipos de fronteras, y se 

reconoce su condición de coordenadas culturales: “[…] pertenecer a una cultura 

estructurada implica una referencia a diferentes tipos de fronteras (diacrónicas, diafásicas, 

diastráticas, etc.) y no sólo a una diatópica ". (Op. cit., 267, traducción propia) 

Esta delimitación que hacen los sujetos de las comunidades de habla, entendidas como el 

producto de un tráfico simbólico de representaciones, es uno de los ejes centrales en esta 

investigación. 
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Las fronteras de las comunidades de habla, como las entendemos aquí, constituyen 

un objeto de estudio que corresponde a la delimitación subjetiva que hacen los propios 

hablantes respecto de otros, formando márgenes imaginarios basados en su propia 

experiencia y en los márgenes percibidos en la interacción social con otros, y que tiene 

mucho que ver con las ideas que se tienen acerca de la lengua: “ En otras palabras, es la 

respuesta ideológica del hablante al problema de las fronteras que lleva consigo una 

hiperevaluación por el hablante de las diferenciaciones lingüísticas diatópicas." (Op. cit., 

268, traducción propia). 

En conclusión, podemos decir que, si bien la dialectología perceptual en su proceso 

investigativo produce mapas que representan fronteras geográficas imaginarias percibidas 

por los hablantes, su fin investigativo no es dilucidar estas fronteras, sino más bien las 

evaluaciones y actitudes que están detrás de ellas. 

Las valoraciones y actitudes que se tiene con respecto a las lenguas son en su mayoría 

inconscientes y se expresan en representaciones que se materializan de diversas maneras. 

En el marco metodológico de la dialectología perceptual, dichas representaciones se 

materializan en mapas –en el sentido geográfico- elaborados por los hablantes acerca de las 

comunidades lingüísticas que perciben. 

 

3.4 Representaciones sociales y estereotipos 

En el campo de la psicología social, una re-presentación es la reconstrucción mental 

de un objeto, que agrupa a la vez lo percibido y la información previa que se tiene del 

objeto: “En cuanto representación, supone la reproducción mental de un objeto: la 



19 
 

representación consiste en reproducir mentalmente algo que está ausente” (Páez, 1987, 16).  

Sin embargo, una representación no es sólo un proceso cognitivo individual; es también un 

conocimiento adquirido en la interacción social. Durkheim estaba interesado en descubrir 

qué era lo que permitía la cohesión y perpetuación de las sociedades, lo que le llevó a 

establecer una división entre las representaciones individuales y las represetnaciones 

colectivas, “[…] explicando que lo colectivo no podía ser reducido a lo individual. Es decir, 

que la conciencia colectiva trasciende a los individuos como una fuerza coactiva y que 

puede ser visualizada en los mitos, la religión, las creencias y demás productos culturales 

colectivos” (Mora, 2002, 6). Durkheim estaba interesado en descubrir qué es lo que 

mantiene el equilibrio y la unidad interna en las sociedades, qué era lo que les permitía 

perpetuarse de generación en generación; por qué ciertos hábitos o conductas sociales se 

mantenían en el tiempo, aún cuando las personas o contextos que las habían originado ya 

no existían. Para explicar esto, desarrolló en su libro “La división del trabajo social” (1987) 

el término de “conciencia colectiva”, que “[…] consiste en un saber normativo, común a los 

miembros de una sociedad e irreductible a la conciencia de los individuos, ya que 

constituye un hecho social.” (visto en Martín- Baró, 1985, 33) 

Sin embargo, las representaciones sociales van acompañadas además de actitudes y 

valoraciones que pueden ser también colectivas y generalizadas: “a nivel de contenido las 

representaciones sociales se caracterizan por ser: una actitud hacia el objeto, un conjunto de 

conocimientos sobre este objeto social y una serie de temas organizados jerárquicamente en 

un campo de representaciones sociales” (Páez, 1987, 305). 

Serge Moscovici, psicólogo social francés, teorizó y desarrolló el concepto de 

representación social, definiéndola como: 



20 
 

 “una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los 

comportamientos y la comunicación entre los individuos. La representación es un corpus 

organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los 

hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una 

relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación. (Moscovici, 

1979,18) 

Robert Farr (1983) propone que “las representaciones sociales tienen una doble 

función: "hacer que lo extraño resulte familiar y lo invisible perceptible", ya que lo insólito 

o lo desconocido son amenazantes cuando no se tiene una categoría para clasificarlos” 

(Farr, 1983, 7). Esta idea se vincula con el concepto de estereotipos que veremos más 

adelante, ya que éstos responden a la misma necesidad: hacer aprehensible una realidad 

compleja. Al mismo tiempo, Farr propone que las representaciones sociales no sólo ordenan 

nuestra experiencia de la realidad en términos cognitivos, sino que también ordenan y 

posibilitan nuestras experiencias sociales, considerándolas como: 

“sistemas de valores, ideas y prácticas con una función doble: primero, establecer 

un orden que permita a los individuos orientarse en su mundo material y social y 

dominarlo; segundo, posibilitar la comunicación entre los miembros de una 

comunidad proporcionándoles un código para el intercambio social y un código para 

nombrar y clasificar sin ambigüedades los diversos aspectos de su mundo y de su 

historia individual y grupal. (Op. cit., 655)”  

 

El origen de las representaciones sociales se encuentra en la interacción social, más 

específicamente, en el intercambio de ideas, opiniones y/o conocimientos. En este proceso, 

la terminología utilizada por Serge Moscovici define “objetivación” como el proceso de 

creación de un objeto social, y “anclaje” como la instalación de este objeto en el discurso 

colectivo.  

Darío Páez, por su parte, estudia las representaciones sociales de los grupos; en qué nos 

basamos para establecer la existencia de un grupo social y para considerar a un individuo 
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como parte de éste. En este sentido, considera a las representaciones sociales como “un 

proceso de reconstrucción, no de simple reproducción. El sujeto selecciona la percepción, 

le otorga un significado y construye activamente la representación del objeto.” (Páez, 1987, 

17) Y si una representación es social, es porque constituye un conocimiento originado en la 

socialización, que sirve para orientar las interacciones. 

En este proceso de construcción y organización de la realidad social, juega un papel capital 

el concepto de estereotipo, que corresponde a “una imagen mental simplificada de una 

categoría de personas o institución, compartida en sus características esenciales por un gran 

número de personas” (Op. cit., 222). Las características de esta “imagen mental 

simplificada” son usadas para definir grupos “estereotipados” (por definición un estereotipo 

no puede ser individual; no puede referirse a una sola persona o cosa, de lo contrario no 

sería un estereotipo), que ayudan a ordenar la compleja experiencia social de los 

individuos. 

La existencia de un estereotipo incluye la existencia de un prejuicio asociado a él: se cree 

que la gente que viste de cierta forma habla de cierta manera, o tiene ciertos intereses. Un 

prejuicio es “un juicio no comprobado, de carácter favorable o desfavorable, acerca de una 

persona o grupo, tendiente a la acción en sentido congruente” (Op. cit., 222). Al mismo 

tiempo, un prejuicio consiste en la asociación de ciertas características no percibidas con 

características percibidas, y de ciertas actitudes de aprobación o desaprobación respecto a 

ciertas características o del estereotipo en su totalidad. 

Los estereotipos corresponderían entonces a representaciones sociales de los rasgos 

considerados típicos de un grupo, categoría o clase social. 
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Pero ¿por qué existen los estereotipos? ¿Para qué, realmente, los usamos? El agrupar los 

estímulos percibidos en grupos o categorías es una de las bases de la experiencia cognitiva 

del ser humano. Lo hacemos sin saber que lo estamos haciendo, o sin saber claramente para 

qué lo hacemos. La vasta experiencia que tenemos del mundo no podría ser cognitivamente 

aprehensible si no la organizáramos para ello. Nos permite racionalizar la conducta de otros 

y así saber las causas de ésta: “Los estereotipos pueden ser funcionales puesto que permiten 

ordenar y simplificar estímulos sociales complejos, facilitando la comprensión y la 

predicción de la conducta de los otros cuando el trabajo de procesamiento de la información 

es muy grande” (Op. cit., 223). Así como aprendemos a poner “pino”, “álamo” y “roble” 

dentro de la misma categoría “árbol”, aprendemos a organizar los objetos sociales 

(instituciones, grupos) en categorías. 

Así, vemos claramente la doble finalidad de los estereotipos sociales: al mismo tiempo que 

permiten la construcción de la propia identidad, nos permiten organizar nuestra experiencia 

social de un modo lo suficientemente aprehensible como para poder razonar y referirnos 

acerca de ella, a la vez que simplifican la elección de nuestras conductas, al darnos patrones 

de conductas asociados a ellos.  

“Las clasificaciones de los sujetos en clases de elementos que comparten una serie 

de características, permiten comprender y ordenar el mundo social. Estas 

representaciones guían el comportamiento y definen el lugar de cada sujeto en el 

mundo social, constituyendo un sistema de referencia individual y grupal. La 

identidad social del sujeto se forma a partir de las características que posee su grupo 

social, tal como éstas están definidas por las categorizaciones sociales implícitas en 

los estereotipos y representaciones sociales dominantes (Doise et al., 1978)”  

 

 

Moscovici ejemplifica las diferentes representaciones sociales que tienen canadienses 

anglófonos y canadienses francófonos del otro y de cómo estas representaciones daban 
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sentido al mundo social: “Canadienses de habla inglesa creen que el mundo es justo y 

atribuyen la responsabilidad del bajo status de los canadienses francófonos a ellos mismos. 

Estos últimos creen que el mundo es injusto y atribuyen la responsabilidad de su bajo status 

a la estructura social” (Moscovici, 1984, 51) 

Hemos dicho ya que los estereotipos nos permiten hacer predecible la conducta de otros e 

incluso nos brinda patrones de conducta frente a ciertos objetos sociales. Pero, ¿cómo 

ocurre esto? Darío Páez propone una explicación: “Los mecanismos cognitivos de la 

categorización y atribución, etc., se articulan con un mecanismo grupal: la creación de 

normas colectivas” (Páez, 1987, 259). La creación de normas colectivas se lleva a cabo en 

un proceso que se llama “normalización”, y que tiene mucho más que ver con la 

negociación que con la imposición. 

En este proceso se desestima el papel principal tradicionalmente atribuido a los medios de 

comunicación en la transmisión de ideologías o de normas, ya que es en la interacción entre 

individuos donde se originan y se dispersan. 

Eso implica que las representaciones sociales constituyen un discurso alternativo al de las 

instituciones, puesto que la interacción no constituye una institución, sino más bien, es lo 

que las crea:  

“Las representaciones sociales son la forma presistematizada o vulgarizada, en el 

discurso del sentido común, de las ideologías. Desde esta perspectiva, las 

representaciones sociales deben situarse como un componente básico y difuso de las 

ideologías. En otros términos, se trata de un discurso ideológico no 

institucionalizado. Por el contrario, la ideología es el discurso social de la 

legitimación de la hegemonía que se basa en la división del trabajo y en el lenguaje. 

Este conjunto sistematizado de representaciones da sentido al mundo social, y 

explican los problemas del orden social. La ideología está imbricada con alianzas de 

clase, con el estado y con las relaciones sociales: no es sólo un conjunto de 

representaciones, sino también una serie de instituciones que producen el discurso 
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de la legitimación y una serie de prácticas que lo concretan” (Op. cit., 297, 

subrayado propio) 

 

Así, vemos cómo este campo de estudio nos permite desnaturalizar nuestra conducta y 

apreciar, con una distancia nueva, el fenómeno de la comunicación humana y las complejas 

estructuras sociales en las que se reproduce y a la vez va reproduciendo, en un constante 

proceso de co-creación. 

 

3.4 Ideologías lingüísticas:  

Las ideologías lingüísticas, en tanto cultura acerca del lenguaje, corresponden a 

representaciones sociales que construyen y manejan las comunidades sobre la lengua. Las 

ideas que se tienen sobre el lenguaje nunca refieren exclusivamente a éste, antes bien, 

relacionan el lenguaje “con la identidad personal y de grupo, con la estética, con la moral y 

con la epistemología” (Woolard y Schieffelin, 1994, 56, traducción de Hauck).  

Silverstein define el concepto como “un conjunto de creencias sobre la lengua, articulada 

por los hablantes como una racionalización o justificación de la estructura y del uso de la 

lengua percibida” (Silverstein, 1979, 193).  

Esta idea se relaciona con la ideología de la lengua estándar, definida por Dubois et al 

(1973) como:  

“aquella que se impone en un país dado, frente a las variedades sociales o locales. Es el 

medio de comunicación más adecuado que emplean comúnmente personas que son capaces 

de servirse de otras variedades. Se trata generalmente de la lengua escrita y propia de las 

relaciones oficiales. La difunden la escuela y los medios de comunicación”. (traducción de 

Pascual y Prieto, 1998, 3) 
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La estandarización de la lengua origina la idea de “corrección”, que corresponde a la 

creencia de que todo uso lingüístico que no se ajuste a esta norma (usualmente elaborada y 

difundida por instituciones estatales) es una desviación o deformación de la lengua. 

Sin embargo, estas entidades “ideales” –y ficticias- van siempre acompañadas de algún 

interés político, y siempre van vinculadas a una estructura social de poder: “Vinculando las 

lenguas y sus hablantes, las ideologías lingüísticas nunca son ideas neutrales, por lo que 

toda construcción o definición del lenguaje es una construcción interesada, cargada con los 

intereses morales y políticos de un grupo social o cultural particular” (Hauck, 2014, 119). 

Kroskrity, por su parte, niega el mito del uso lingüístico sociopolíticamente desinteresado, e 

incluso, la posibilidad de un conocimiento neutral, incluso de la lengua misma de uno. 

(Kroskrity, 2014, 195) 

El mismo concepto de “lengua estándar” es un concepto sesgado; ¿quién decide o decidió 

en primera instancia en qué consiste? ¿En qué se basó para decidirlo? Hauck propone una 

respuesta que parece bastante razonable: “[…] aunque desvinculadas en teoría de sus 

conexiones con un cierto lugar, ciertas personas y sus condiciones de producción, las 

lenguas estándar, supuestamente “neutrales” y “desinteresadas”, en la práctica se 

transformaron en los índices del estatus social de sus creadores: la élite intelectual.” 

(Hauck, 2014, 120). Esto quiere decir que, a alguien, en algún lugar, en algún momento, 

concibió que había una forma correcta de hablar y se encargó del inmenso proyecto de 

elaborar una norma, una variante “estándar”, de impulsar y expandir esta idea, usando, 

lógicamente, su propia variedad como modelo, lo que luego, como la mayoría de los 

procesos sociales, fue “naturalizado”:  
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“Como punto clave de este proceso ideológico se cita a menudo un movimiento 

naturalizador que desprende el concepto de su contexto histórico contingente, 

haciéndolo parecer universal o eterno […] El énfasis que se pone en el análisis 

ideológico de los orígenes sociales y experienciales de los sistemas de significación, 

ayuda a contrarrestar tal naturalización” (Woolard, 1992, 29) 

 

Con naturalizar nos referimos aquí al concepto acuñado por Vicent Marqués en su obra “No 

es natural” (1982), donde plantea la naturalización como un proceso que resulta en la 

neutralización ideológica de la cotidianeidad, haciendo creer que las cosas son así porque 

“es natural” que así sean: 

“Muy pocas cosas están programadas por la biología. Nos es preciso, evidentemente, comer, beber y 

dormir; tenemos capacidad de sentir y dar placer, necesitamos afecto y valoración por parte de 

otros, podemos trabajar, pensar y acumular conocimiento. Pero cómo se concrete todo eso depende 

de las circunstancias sociales.” (Marqués, 1982, 3) 

 

 Esta naturalización es un mecanismo hegemónico de dominación simbólica, que bajo el 

supuesto de “neutralidad” esquiva cualquier tipo de cuestionamiento. 

Ahora, si bien la idea de una lengua estándar está bastante naturalizada en la 

mayoría de las sociedades (lo que puede verse en la educación básica y media –incluso 

universitaria- que se imparte en nuestro país) , estamos de acuerdo con Woolard en que la 

investigación de las causas sociales y experienciales de estas ideologías ayuda a visibilizar 

lo que esta naturalización oculta, y que nos limita en nuestra libertad de elección pues 

¿cómo cuestionaremos algo que no sabemos que pueda ser cuestionado? 

Ése es justamente el objetivo de este campo de investigación, mostrar de qué maneras el 

uso del lenguaje está relacionado con el contexto sociocultural de los individuos y grupos 

sociales. 
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Cabe mencionar también que utilizaremos siempre en este trabajo el concepto en plural, 

siguiendo la postura de Kroskrity:  

“Las ideologías lingüísticas son concebidas de forma múltiple debido a la pluralidad 

de divisiones sociales significativas (clase, género, clan, élites, generaciones, etc.) 

dentro de grupos socioculturales que tienen el potencial de producir perspectivas 

divergentes expresadas como índices de pertenencia grupal. Las ideologías del 

lenguaje se fundan así en la experiencia social, que nunca se distribuye 

uniformemente en las políticas de ninguna escala". (Kroskrity, 2004, 197, 

traducción propia).  

 

Las ideologías de la lengua (y las ideologías en general) siempre son múltiples, y conviven 

con otras en los mismos tiempos y espacios, si bien no todas gozan del mismo status dentro 

de la sociedad. 

Cabe recalcar a estas alturas que estas ideologías no siempre son conscientes para los 

hablantes en cuanto a ideologías, ya que “la ideología crea y actúa en el mundo social 

mientras se hace pasar por una descripción de lo que es ese mundo” (Eagleton, 1991, 19). 

Esto, debido a que el proceso de naturalización de estas ideologías es un proceso largo y 

que empezó hace mucho tiempo (en el caso del español, podríamos remontar sus orígenes a 

la gramática de Nebrija, y en el caso de las lenguas en general, desde mucho antes.) 

He aquí donde reside el interés en este campo de estudio, en la posibilidad de analizar la 

construcción de una lengua “estándar” como un “proyecto discursivo”, semejante a la 

construcción de los nacionalismos, es decir, “más como un proceso ideológico que como un 

hecho lingüístico empírico” (Op. cit., 45). Kroskrity, por su parte, señala al respecto: “[…] 

la imposición de un estándar hegemónico respaldado por el Estado siempre beneficiará a 

algunos grupos sociales por sobre otros” (Kroskrity, 2004, 195) 

 Darío Rojas hace exactamente la misma observación:  
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“Un hallazgo importante de estos estudios es que las actitudes y representaciones 

sociales acerca del lenguaje reflejan procesos históricos y condiciones culturales de 

orden más general, y que muchas veces no tienen que ver con las características 

estrictamente lingüísticas (pronunciación, vocabulario, etc.) de las variedades o 

lenguas evaluadas por los hablantes” (Rojas, 2014, 254).  

Sin embargo, estos “rasgos marcados” o “variedades marcadas” son a menudo asociados 

con un grupo o estereotipo social, cuyas características están relacionadas con valores, 

costumbres y cosmovisiones: “Lo específico de una actitud lingüística es que la entidad 

particular evaluada corresponde a un rasgo lingüístico o una variedad lingüística completa.” 

(Rojas, 2014, 254). Rojas describe a estas actitudes como compuestas por creencias, 

emociones y conductas. El mismo concepto de rasgo o variante “marcada” hace alusión a la 

existencia de una variante no marcada, “neutra” o “pura”. Lo que es importante de recalcar 

aquí es que lo que se considera una variante “marcada” y lo que se considera una variante 

“no marcada” no es nunca producto del azar; está en concordancia con los intereses de 

aquellos grupos sociales dominantes que suelen decidir acerca de la lengua, y de casi todo 

lo demás:  

“[…]Las ideologías lingüísticas representan la percepción del lenguaje y del 

discurso que se construye en concordancia con el interés de un grupo social o 

cultural específico. Las nociones de un miembro acerca de lo que es «verdadero», 

«moralmente bueno» o «estéticamente agradable» sobre el lenguaje y el discurso 

están basadas en la experiencia social y, a menudo, están ligadas a los intereses 

político-económicos. Estas nociones a menudo subyacen a los intentos de utilizar el 

lenguaje como el sitio en el que promover, proteger y legitimar esos intereses” 

(Kroskrity, 2004, 195, traducción propia) 

 

Pero ¿de dónde provienen estas actitudes? ¿Cómo se expandieron por la comunidad? O 

mejor dicho ¿cómo llegaron a ser tan universalmente aceptadas? Las ideologías 

lingüísticas, como todo conocimiento social, son expandidas y construidas social y 

colectivamente. 
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La importancia de las ideologías lingüísticas es que ven a la lengua y al uso que hacen los 

hablantes de ella como una práctica social entre muchas otras, que al mismo tiempo que 

reacciona a su entorno, va creándose con él. 

 

3.4 Capital cultural y violencia simbólica 

 Para Pierre Bourdieu, un capital puede entenderse como “cualquier tipo de recurso capaz 

de producir efectos sociales, en cuyo caso es sinónimo de poder, o como un tipo específico 

de recurso, con lo cual sería un tipo de poder.” (Martínez, 2006, 3). Bourdieu reconoce 3 

tipos de capital: económico, social y cultural. El primero apunta a cierto grado de control 

sobre los recursos económicos, el segundo a las obligaciones y relaciones sociales, y el 

tercero, apunta a ciertos conocimientos y habilidades adquiridos en el seno familiar que 

permiten acceder a un estatus social más alto, que son reforzados por la escuela y por la 

vida cotidiana. (Bourdieu, 1997) 

Siguiendo a Gayo, la posesión de estos capitales está unida a un comportamiento 

cultural “legítimo”, esto es, prestigiado por otros: “Eso significa que las personas con 

mayor educación formal, más recursos económicos y un origen social más elevado tendrán 

un comportamiento cultural que podríamos entender como más sofisticado, refinado o, 

haciendo uso de un término polémico, pero de gran tradición, legítimo.” (Gayo, 2013) 

Dentro del ámbito de la educación, la teoría de los capitales de Bourdieu resulta 

interesante en tanto posiciona la escuela como perpetuadora del capital cultural, esto es, en 

última instancia, de una manera de estar en el mundo que sea reconocida y respetada por 

otros. Es por esto que, al mismo tiempo que relaciona la posesión de capital cultural con el 
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éxito escolar, señala el fin de la creencia en ciertas “aptitudes naturales” que predisponen al 

niño al estudio escolar:  

“La condición de capital cultural se impone en primer lugar como una hipótesis 

indispensable para dar cuenta de las diferencias en los resultados escolares que 

presentan niños de diferentes clases sociales respecto del éxito “escolar”, es decir, 

los beneficios específicos que los niños de distintas clases y fracciones de clase 

pueden obtener del mercado escolar, en relación a la distribución del capital cultural 

entre clases y fracciones de clase. Este punto de partida significa una ruptura con los 

supuestos inherentes tanto a la visión común que considera el éxito o el fracaso 

escolar como el resultado de las aptitudes naturales, como a las teorías de “capital 

humano”” (Bourdieu, 1987, 1, subrayado propio).  

 

Ahora bien, esta transmisión de capital cultural no consiste únicamente en entregar 

conocimientos y habilidades a los alumnos, sino también, en lo que yo considero una 

“mutilación” de aquel conocimiento cultural no considerado como “capital”, en tanto no 

ofrece mejoras en términos de estatus social. 

Desde la enseñanza de la asignatura de lenguaje y comunicación este enfoque 

teórico parece interesante sobre todo teniendo en cuenta que el lenguaje constituye (o puede 

constituir) un capital cultural: las formas en las que hablamos y escribimos tienen efectos 

en cómo el resto nos percibe, y pueden hacernos objeto tanto de prestigio como de 

estigmatización. 

Desde este punto de vista resulta interesante la propuesta de Bernstein (1985), quien 

señala la existencia de dos códigos lingüísticos: uno “elaborado”, que apunta a significados 

universalistas, que reposan en la racionalidad, y otro “restringido”, que apunta a 

significados particularistas, que reposan en la metáfora. Así, Bernstein señala el uso de uno 

u otro código como un factor influyente en el éxito o fracaso escolar: 

 

“Para Bernstein, como para el lingüista mexicano Raúl Ávila, el uso cotidiano en la 

comunicación de uno de los dos códigos influye en el éxito o fracaso académico de 

la mayoría de los estudiantes. Para tal efecto, comienza por cuestionar si algunas de 
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las palabras enmarcadas en alguno de estos códigos son correctas o incorrectas y 

quién los juzga. Según Raúl Ávila, en la comunicación también existe una ideología 

sobre la corrección de la palabra y que esta es impuesta por la clase dominante 

representada por los que detentan el poder económico, político, los medios de 

comunicación, etc., Por lo tanto, el Código elaborado es el correcto, es decir, que 

esta clase social siempre va a intentar imponer su ideología y por lo tanto, para el 

tema que estamos tratando, se enuncia como el apropiado y el código lingüístico 

restringido como incorrecto o de mala educación. Lógicamente esto es solo una 

ideología. Porque la corrección de las palabras lo legitima el contexto donde se 

realiza la comunicación.” (Hernández, 2010, subrayado propio) 

 

Vemos aquí cómo la mayor (y única) diferencia entre un código y otro termina siendo el 

prestigio, pues ambas resultan igual de válidas y funcionales para la comunicación.  

Sin embargo, esta relación entre prestigio y estigmatización de variedades lingüísticas es la 

que termina determinando qué variedad es válida en qué contexto 

 

3.5 Apuntes sobre Andrés Bello y la construcción histórica de la norma estándar en Chile 

Ahora bien, hemos dicho ya que los conceptos de “normalización” y “naturalización” 

provocan una percepción de ciertas prácticas sociales que las hace aparecer como 

ideológicamente neutras, aunque sostenemos que esto, en la práctica, no es así. 

La estandarización de cualquier lengua es un proceso ligado a circunstancias históricas y 

políticas, y el español estándar de Chile no es la excepción. Durante el siglo XIX, con la 

emancipación política de las colonias americanas de las repúblicas europeas que las 

dominaban, vino otro tipo de emancipación, que tuvo su correlato en Chile:  

“La joven intelectualidad chilena, que durante el segundo y tercer decenio del siglo 

XIX se había visto precisada a volcar sus energías en la causa independentista 

primero, y luego las había consumido en los ensayos políticos y en las guerras 

civiles, encontró por fin en la relativa calma y estabilidad política de los años treinta 

el sosiego alentador del desarrollo de las letras y las artes” (Torrejón, 1989, 534). 
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Este interés por las letras y las artes, enfocado a crear una identidad nacional para un país 

naciente, nos remite inevitablemente al tema de la lengua: ¿Era el español un vestigio de la 

dominación de la metrópoli opresora? ¿Era un legado que como países en formación 

debíamos perpetuar? 

El tema de la variación pareció preocupar también a los estudiosos de la lengua, pues al ser 

América un continente tan grande y con costumbres tan diversas, el español evolucionó, 

diversificándose según el área en que era hablado, lo que representó un motivo de interés y 

preocupación a los estudiosos de la lengua:  

“Desde las reflexiones americanas decimonónicas acerca de la diversificación 

dialectal del español se puede observar que la valoración de las variedades 

geográficas de la lengua española en América se ha hecho teniendo como modelo 

idiomático al español de la metrópoli peninsular, de acuerdo con lo cual se ha 

concebido que las variedades que muestren mayor concordancia lingüística con 

dicha variedad […] son de mejor calidad” (Rojas, 2014, 262-263).  

 

Esta idea es fácilmente identificable en la obra de Andrés Bello, destacado intelectual de 

nuestro país, fundador de la Universidad de Chile y autor de la “Gramática de la lengua 

castellana destinada al uso de los americanos”, quien “veía en el castellano una herencia 

cultural inapreciable que España había legado a América. Creía que esta lengua había 

alcanzado su máximo esplendor en el Siglo de Oro y posteriormente había iniciado un lento 

proceso de decadencia” (Torrejón, 1989, 543). 

En un vistazo generalizado del proceso de estandarización y normativización de América, 

podemos decir que hubo un cambio paulatino de modelo lingüístico a uno cada vez más 

estrecho en sus límites geográficos: “una vez que se afianzó la independencia política, la 

lealtad lingüística fue paulatinamente transfiriéndose de la norma peninsular a una 
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indefinida norma hispanoamericana y de ésta a una norma nacional asociada con las hablas 

de los círculos cultos de las capitales” (Op. cit., 541). 

Esto explica, por ejemplo, el hecho de que hoy en día tengamos una Academia chilena de la 

Lengua. 

Andrés Bello, por otro lado, dejaba traslucir en su obra una visión aristocrática y arcaizante 

de la institucionalización de la lengua: “aboga por una concepción purista, castiza, 

básicamente estática e inmovilista del idioma.” (Crovetto y Crisafio, 2001, 91). Bello creía 

que el modelo ideal de la lengua española era el de la literatura del siglo de oro, y que era 

responsabilidad de la élite intelectual –de la que Andrés Bello se sentía parte-, que tenía 

conocimiento de ella, el formar en el lenguaje al resto de la población:  "En las lenguas, 

como en la política — concluye — [...] no sería menos ridículo confiar al pueblo la 

decisión de sus leyes que autorizarlo en la formación del idioma"” (Loc. Cit.). 

Así vemos cómo Andrés Bello fue una figura capital en la conformación del estándar 

lingüístico –y en las ideologías lingüísticas ligadas a ese estándar- que tenemos hasta el día 

de hoy. 

Entenderemos el concepto de lengua culta como el definido por Torrejón, que corresponde 

a:   

“Un producto cultural complejo que posee un conjunto de propiedades en virtud de 

las cuales cumple una serie de funciones dentro de la comunidad. Los miembros de 

la comunidad manifiestan hacia esta lengua culta un conjunto de actitudes que están 

determinadas por las propiedades que ella posee y por las funciones que cumple. 

[…] La lengua culta es una lengua codificada. Su estructura morfosintáctica y léxica 

está explícitamente descrita en gramáticas y diccionarios de corte normativo. Esta 

codificación está hecha de tal manera que a la vez que asegura la estabilidad de la 

lengua le da un cierto grado de adaptabilidad a las necesidades cambiantes de la 

sociedad a que sirve.” (Torrejón, 1989, 537) 
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Pero la codificación de esta estructura morfosintáctica y léxica no asegura la estabilidad de 

la lengua: vemos cómo, a pesar de los esfuerzos codificadores de instituciones como la 

Real Academia de la Lengua Española o la Academia Chilena de la lengua, la lengua sigue 

variando y evolucionando. Las únicas lenguas que se mantienen invariables son las lenguas 

muertas, pues es el uso de la lengua lo que hace que ésta varíe. 

En cuanto a las funciones de la lengua culta, Torrejón señala dos: las funciones unificadora 

y separadora (que dependen de la propiedad de arraigo) y que apuntan a “mantener y 

promover la identidad cultural de la comunidad que se identifica con la lengua culta.” 

(Torrejón, 538). La unificadora es la que hace que un miembro se identifique con el 

endogrupo (grupo al que pertenece), mientras que la separadora lo hace diferenciarse de los 

exogrupos (grupos a los que no pertenece). 

Esto puede entenderse tanto en el sentido de las variedades percibidas como “nacionales” 

(con modismos y usos lingüísticos específicos percibidos como universales dentro de cada 

país) como en el sentido de las variedades dentro del mismo territorio nacional. La presente 

investigación se enfoca más bien en el segundo sentido. 

 

3.6 Estado del arte  

 

Con respecto al campo de la antropología lingüística en Chile, no se han realizado 

investigaciones en torno a las variedades que ocupan a este estudio. De hecho, es difícil 
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encontrar investigaciones en este campo que no hayan sido desarrolladas en el mismo 

seminario de grado en el que se enmarca esta investigación. 

Investigaciones en otros campos de la lingüística sí se han desarrollado, tales como la 

investigación realizada por Hiram Vivanco (1999) titulada “Análisis fonético de una 

pronunciación de la “ch” en jóvenes del estrato social medio-alto y alto de Santiago de 

Chile”, donde, además de reconocer las dos realizaciones más estudiadas del fonema /ʧ/, a 

saber, los alófonos /ʃ/ y /tʃ/, se describe una tercera realización, /t’ʧ/, cuyo cierre tiene una 

mayor duración que la africada estándar. En esta investigación se postula que esta tercera 

realización ocurre en respuesta a la alta estigmatización de la que es objeto la realización 

africada /ʃ/, por lo que es usada por los hablantes para diferenciarse y distanciarse de ésta 

última. Llama la atención la ausencia de criterios para definir los estratos sociales medio-

alto y alto en el documento donde se publicaron los resultados, a pesar de que dichos 

estratos son parte del título de la investigación. 

Gastón Salamanca y Ana Valverde (2009) realizaron un estudio titulado “Prestigio y 

estigmatización en variantes anteriorizadas y posteriorizadas de las vocales del español de 

Chile”, en el que se pretende “demostrar la pertinencia de correlacionar el parámetro 

fonético “dirección de la lengua” con la variable sociolingüística “estrato sociocultural”. En 

él, se describe la categoría de “flaite” de la siguiente manera: “un término del castellano de 

Chile que se utiliza para referirse a una persona de estrato sociocultural (muy) bajo. Se 

opone a “cuico” -o, más recientemente, “peloláis”- que refiere a una persona de estrato 

sociocultural alto.” (Salamanca y Valverde, 2009, 3). 

Las conclusiones de este estudio señalan que las vocales anteriorizadas están asociadas al 

estrato social “flaite”, mientras que las posteriorizadas están asociadas al estrato social 
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“cuico”. Nótese que estas categorías son tratadas en este estudio como estratos sociales, y 

no como categorías culturales, como se entienden en el presente trabajo. 

Darío Rojas en “Flaite: Algunos apuntes etimológicos” (2015) sugiere posibles orígenes de 

esta palabra, que define según la entrada del diccionario de uso del español de Chile, como 

“Persona de clase social baja y comportamiento extravagante, que es relacionada 

generalmente con el mundo delictual” (Rojas, 2015, 1). 

 En el año 2014, el mismo autor publica un artículo titulado “Estatus, solidaridad y 

representación social de las variedades de la lengua española entre hispanohablantes de 

Santiago de Chile”. Este artículo expone los resultados de una investigación donde se le 

pide a 400 hispanohablantes santiaguinos asociar un conjunto de características 

extralingüísticas con distintas variedades del español. En los resultados de esta 

investigación, se señala que “el español de Chile” es asociado a características como la 

solidaridad, mientras que el estatus a variedades más “normativas” (español de España o 

Perú). Finalmente, se considera a estas asociaciones como una representación social del 

español asociada a la ideología de la lengua estándar y a la construcción histórica de “una 

relación jerárquica entre las variedades del español” (Rojas, 2014, 1) 

En 1964, el PILEI (Programa Interamericano de Lingüística y Enseñanza de Idiomas), 

inicia el “Proyecto de estudio coordinado de la norma culta en las principales ciudades de 

Iberoamérica y de la península ibérica”. Este proyecto, como su nombre lo indica, buscaba 

describir la norma culta en los principales centros urbanos hispanoparlantes (dejando fuera 

áreas rurales).  Quien realizó el estudio de la norma culta en Santiago de Chile –enmarcado 

dentro del proyecto mencionado- fue Ambrosio Rabanales, entre los años 1967 y 1993.  
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En 1987, este autor publicó un documento titulado “Fundamentos teóricos y pragmáticos 

del Proyecto de estudio coordinado de la norma lingüística culta del español hablado en las 

principales ciudades del mundo hispánico”, en el que define cultura -adscribiéndose a la 

acepción que él llama “tradicional”, y que contrapone a la “antropológica”- como: 

 “El resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos y de afinarse por medio del 

ejercicio las facultades síquicas (sensibles, intelectuales y volitivas) y físicas del hombre 

con vistas a la plena realización de todas sus virtualidades. Actividad o proceso que nos 

hace hombres, al decir de Scheler. Esto es, el mismo concepto que conforma la “cultura” 

latina, la “paideia” griega y la “Bildung” alemana. “Cultura” como atributo, no de toda una 

comunidad, sino de una “élite”, de la clase social que por lo mismo llamamos “culta” o 

“cultivada”. La clase de la “gente educada”, que diría Bello.” (Rabanales, 1987, 259, 

Subrayado propio) 

 

En el mismo documento, al definir lo que se consideró en este proyecto de investigación 

como “informante culto”, lo hace asignándole una serie de condiciones: “1) aquel que 

tuviera estudios universitarios completos, 2) que conociera a lo menos una lengua 

extranjera, 3) que hubiera realizado lecturas relevantes y 4) que, en lo posible, hubiera 

viajado fuera del país” (Op. Cit., 258).  

Estas condiciones están directamente ligadas al capital económico y social de los hablantes, 

sin embargo, Rabanales define a la norma culta como aquella que:  

 

“es la que mejor se transa en el mercado de valores del mundo intelectual, o que 

quiere serlo. En efecto, es la que goza de prestigio social en toda la comunidad, por 

lo que es la preferentemente usada por los medios orales de comunicación para las 

masas: la radio, la televisión, el cine, el teatro. Es la que rige, como implicábamos 

más arriba, en los paraninfos, en la cátedra, en el púlpito, en el estrado. Es la que 

está más cerca de la norma literaria y de la que se maneja en las obras científicas 

y en toda clase de documentos oficiales, constituyéndose así en el medio más eficaz 

para tener acceso a los textos tanto orales como escritos más relevantes dentro de la 

comunidad. Es, en consecuencia, la que espontáneamente se trata de adoptar -

erigiéndosela como modelo- tan pronto uno se quiere presentar como persona culta, 

por la función sintomática que ella cumple como marca de estatus 

socioeconómicocultural […] Es la más rica en matices y precisiones 

conceptuales, pues es la más elaborada intelectualmente, lo que la hace, por otra 
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parte, más pobre desde el punto de vista expresivo o emotivo, comparada con la 

variedad informal”. (Op. cit., 257, subrayado propio) 

 

Resulta curioso que, al mismo tiempo que admite la función de “marca de estatus 

socioeconómicocultural” de la norma “culta”, Rabanales la señale como aquella “más rica 

en matices y precisiones conceptuales” y “la más elaborada intelectualmente”. ¿Quién 

juzga esto? ¿en qué criterios se basa? ¿qué quiere decir “elaboración intelectual”? 

Lo destacable de este documento es que en él se encuentra la base de muchas de las 

evaluaciones que hace la comunidad lingüística con respecto a las variedades no estándar 

(incluso llamadas sub-estándar por parte de esta comunidad), así como la clara presencia de 

la ideología de la lengua estándar. 
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CAPÍTULO IV  

4. Presentación y análisis de los resultados 

 

En este capítulo analizaremos los datos obtenidos mediante las tres instancias descritas en 

el capítulo de metodología, a saber: grupo de discusión A, grupo de discusión B y 

entrevista. 

En el primer apartado, se caracterizarán las representaciones sociales de la variedad 

“cuica”. 

En el segundo apartado, se caracterizarán las representaciones sociales de la variedad 

“flaite”. 

Por último, en un tercer apartado, se analizarán las implicancias sociales y lingüísticas de 

dichas representaciones. 

 

4.1 Representaciones sociales en torno a la variedad lingüística “cuica” 

Presentaremos las categorías emergentes en los datos recolectados dividiéndolas en tres 

secciones: primero, se tratará la relación con la estructura social que mantienen las 

representaciones sociales de estas variedades expresadas por los informantes, segundo, por 

su caracterización “lingüística” (en tanto rasgos fonéticos segmentales y suprasegmentales 

por una parte y dimensión discursiva, por otra), y, por último, la relación que establece esta 

variedad con la variedad percibida por los entrevistados como “estándar”, cuyas 

implicancias resultan el eje central de este análisis. 
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La representación lingüística “flaite” será analizada con la misma organización de sub-

ítemes. 

4.1.1 Relación con la estructura social 

 

Al pedir a los entrevistados describir la variedad lingüística “cuica”, ésta fue adjudicada a 

un grupo social percibido como privilegiado en términos económicos. Si bien se señaló un 

alto poder adquisitivo como una de las características principales de este grupo, ésta 

característica fue señalada como no suficiente, puesto que un sujeto “cuico”, además, sólo 

se junta con otros similares a él, con quien realiza ciertas actividades en común que su 

capital económico y social les permite realizar: 

M: ¿Qué es lo que hace a un cuico cuico? 

E4: bueno, yo creo que lo que hace a un cuico cuico es que se relaciona sólo con gente 

cuica, gente con plata poh. 

E2: igual es una manera de pensar también. 

[…] 

E5: Pero si querís tirar como una característica de los cuicos, como la característica que 

define a los cuicos y que excluye a otros que no son cuicos, es la plata que tienen. 

E4: No, yo creo que son los lugares que frecuenta, y las actividades que realizan. 

E6: Pero igual necesita tener plata, sí o sí. Pero no toda la gente con plata es cuica 

[…] 

E1: Va a discos de partida donde se paga por entrada mucha plata 

E6: Que se paga, hasta las mujeres pagan 

E1: Claro, no es antes de las 12 gratis 

E6: De Vitacura pa arriba. 

 

 

En términos de Bourdieu, podríamos afirmar que la representación social del grupo “cuico” 

manejada por los entrevistados gira en torno a un alto capital económico y social, que se 

manifiesta en su alta presencia en las esferas públicas, tales como la política, la academia, 

los medios de comunicación, y la vida pública en general. 
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Así mismo, los entrevistados señalaron que el solo uso de la variedad “cuica” era suficiente 

para catalogar a alguien dentro de esta categoría, es decir, no sólo se percibe como 

esperable que un sujeto con alto poder adquisitivo use esta variedad, sino que también, un 

sujeto que use esta variedad será percibido como un sujeto de alto poder adquisitivo y 

social. 

Según el especialista en el lenguaje que entrevistamos, el habla de una persona es juzgada 

por otros en términos de prestigio y estigmatización: 

 […] Pero llegando acá a Santiago me di cuenta de que acá la situación es totalmente 

distinta. O sea, es radicalmente distinta, y me di cuenta cuando llegué a la Universidad 

Católica, de hecho. Yo no me considero que hablo "mal", pero inmediatamente algunas 

personas me miraban y decían... por ejemplo, por ciertos usos léxicos que son propios del 

norte, por ejemplo cuando yo decía pan batido en vez de marraqueta, y me decían "no, 

eso no se dice así", como castigándome. Y yo decía pero "oye, qué pasa, si es lo mismo". 

Así como en otras partes de Chile le dirán pan francés, yo le digo pan batido, y está bien. 

Claro, yo tengo que adecuarme también a la mayoría, pero sí me he dado cuenta que en 

ciudades más grandes como Santiago o Concepción, por ejemplo, las diferencias sociales y 

el cristalizar lo lingüístico está mucho más marcado. Y la gente tiene incluso más 

conciencia de eso, como que te dicen "ah, mira, tú eres de acá", en la misma Católica 

escuché muchas veces que por la manera de hablar te iban clasificando como "ah, tú 

eres del barrio alto, del barrio bajo" y esas cosas. 

 

La coherencia general en torno a la caracterización del sujeto “cuico” en todas las 

instancias de recolección de información nos permite afirmar que estamos frente a una 

representación social del grupo “cuico”, y de sus particulares formas de uso del lenguaje –

que también constituyen una representación social autónoma-, correspondientes a una 

variedad lingüística “cuica”. 

Desde las conceptualizaciones de la dialectología perceptual, podríamos entender al grupo 

“cuico” como una comunidad de habla, cuyos límites y características son coherentes con la 

representación social que los hablantes manejan en torno a este grupo. 
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4.1.2 Caracterización de la variedad en términos “lingüísticos”  

4.1.2.1 Rasgos fonéticos segmentales y suprasegmentales  

Los entrevistados, al caracterizar a la variedad lingüística “cuica”, se remitieron también a 

rasgos exclusivamente prosódicos y fonéticos, tales como: 

 Hablar “con la papa en la boca” (rasgo enunciado textualmente en el otro grupo de 

discusión), un tono de voz agudo, al igual que un tono de voz ronco, y el hablar rápido.  

También se le atribuyó a esta variedad el uso del alófono [t’ʧ], (transcrito alfabéticamente 

como “ts”)-oclusiva post-alveolar sorda- en la realización del fonema /ʧ/, (cuya 

transcripción alfabética sería “ch”), que corresponde a un sonido africado post-alveolar 

sordo. 

Respecto a este fonema en particular, Vivanco (1999) propone que el uso del alófono [t’ʧ] 

habría surgido, justamente, debido a la estigmatización recibida por la realización africada 

[ʃ] (cuya transcripción alfabética vendría siendo “sh”), en un intento de los hablantes por 

diferenciarse y distanciarse de ésta última. 

Estas características emergen en uno de los grupos de discusión realizados: 

 

M: ¿Cómo habla un cuico? 

E4: No pero habla como "el descueve poh". 

E1: Con la papa en la boca. 

E5: También hay formas de hablar como la letse o deretso que tiene como su gradiente 

pero... 

[…] 

E3: Yo he visto que las mujeres hablan muy ronco 

[…] 

E4: Sí, también se van a la chucha a veces. Pero hablan muy rápido las mujeres, como 

que tengo ese estereotipo en la cabeza, como hablar más o menos agudo 
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El rasgo enunciado como “hablar con la papa en la boca” hace alusión a un descenso 

general de la F0 (frecuencia fundamental) de la voz al hablar. Esto, en términos prácticos, 

produce un tono de voz más grave, debido a una menor tensión en las cuerdas vocales. El 

tono de la voz puede variar debido a 3 factores: la longitud de las cuerdas vocales, su grosor 

y su tensión, siendo éste último el único factor que puede ser modificado por el hablante. 

 

4.1.2.2 Dimensión discursiva 

 

Al momento de describir la variedad lingüística “cuica”, los informantes hicieron alusión 

también a rasgos propios del discurso atribuido a los hablantes de esta variedad, tales como 

un alto uso de eufemismos, un escaso uso de metáforas y una mayor precisión referencial, 

tal como se aprecia en el siguiente segmento del grupo de discusión B: 

 

E2: […] usan muy pocas metáforas, son bien fomes pa hablar  

E2: Usa hartos eufemismos. 

E3: Sí po, es muy eufemístico el lenguaje cuico, cachai, como que no... 

E2: Como que adornan, o sea, lo feo, no sé si lo adornan pero tratan de no decir 

directamente lo malo 

 

Cabe destacar que estos rasgos discursivos atribuidos a la variedad lingüística “cuica” son 

coincidentes con los rasgos atribuidos al grupo social “cuico”, que se ve más ligado a la 

vida pública, a la política, la literatura, la academia y la ciencia. 
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Rabanales (1987) señala a la lengua que él considera “culta” como “la más elaborada 

intelectualmente, lo que la hace, por otra parte, más pobre desde el punto de vista expresivo 

o emotivo, comparada con la variedad informal”. (Rabanales, 1987, 257) 

En el mismo documento, el autor señala como informantes “cultos” a aquellos que cumplen 

una serie de características, como haber cursado estudios universitarios, haber viajado fuera 

del país, manejar más de un idioma, etc. Así también, señala que esta variedad es marca de 

estatus “socioeconómicocultural”. 

 

4.1.3 Relación con la variedad estándar  

 

Al consultar a los informantes acerca de la relación entre la variedad lingüística “cuica” y la 

variedad conocida como “estándar”, éstos no sólo respondieron que se acercaba bastante, 

sino que llegaron a equiparar ambas variedades. 

E3: Porque en el fondo, por ejemplo, en ciertas carreras, por ejemplo yo y la B (E2) que 

estudiamos ciencia, ahí el lenguaje tiene que ser lo más neutro y objetivo posible, por 

un tema de que uno tiene que aprender a hablar así porque habla al mundo. 

M: ¿Y la variedad cuica te parece más neutra que la flaite? 

E3: Es más neutra 

E5: Es que es la oficial poh 

E3: Y tiene que ver justamente por lo que yo decía antes, porque el flaite es un marginado y 

el otro no es un marginado. Entonces éste forma parte del estereotipo global y en el fondo 

el lenguaje que usa un cuico, por muchos modismos que pueda tener, es más 

comprensible por ejemplo para gente de otros países. 

E4: Porque además en la tele salen más cuicos que flaites hablando. 

E5: Y hay más libros escritos por cuicos que por flaites poh, "verosímil", 

"lexicografía", "escatológico", son palabras de libro. Que con esas palabras se 

construye el conocimiento, supuestamente acumulativo. 

E4: Pero más encima el político que sale hablando en la tele es cuico y viene de un origen 

cuico, salió del verbo divino, cachai, etc., aunque se le salga un modismo ya va a estar en la 

tele y ya va a estar aceptado 
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También señalaron a esta variedad como apta para la comunicación con sujetos 

hispanoparlantes de otros países, es decir, como la lengua panhispánica que siglos atrás 

concibiera Bello en su gramática. 

Esta descripción de la variedad “cuica” consta de las características atribuidas por Bernstein 

a lo que él llamó “código elaborado” (en contraste al “código restringido”), que apunta a 

significados “universalistas”, es decir, que es apto para una amplia gama de contextos, y 

que es propia de las clases dirigentes. 

Señalaron a esta variedad como conceptualmente precisa, apta para la educación, la 

literatura, la política y los medios masivos de comunicación, relegando de estos espacios a 

cualquier otra variedad del español. 

Y, al igual que a la variedad “estándar”, señalaron a la variedad “cuica” como apta para 

contextos formales y de relación asimétrica entre los hablantes, al mismo tiempo que 

señalaron su uso como poco factible en contextos informales e íntimos, debido a la falta de 

expresión y emotividad que se le atribuye. 

La variedad lingüística “cuica” fue considerada como una variedad más “neutra” que su 

contraparte “flaite”. 

La cercanía de esta variedad con el estándar puede explicarse, desde un enfoque crítico, 

observando las circunstancias históricas de creación del estándar de español que se dio en 

Chile, al alero de las clases dominantes, que lógicamente impusieron sus propios usos 

lingüísticos como los correctos, y calificando como desviación o degeneración a cualquier 
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otra variedad. Respecto a la variedad “estándar” del español de Chile, el lingüista 

entrevistado señaló: 

“Pero ese estándar yo creo que... ahí está como el error, porque yo creo que en Chile el 

estándar no es la reunión de todas las variedades en una sola, sino que el estándar es 

una variedad. Y ése es un problema, porque si efectivamente el estándar del lenguaje 

chileno, o del habla chilena, fuera la reunión o la conjunción de diferentes factores o de 

diferentes rasgos de diferentes formas de hablar, perfecto, porque ahí todos aportamos con 

algo. Pero el estándar chileno está asociado a la forma de hablar de las clases altas o 

medio-altas. Ése es el estándar, porque yo creo que nadie discriminaría a alguien si me 

viene a decir "Tchile" "tchala", con la "T" como muy oclusiva, nadie lo va a discriminar. 

Pero, al contrario, si digo "Shala", "Shile", por supuesto que hay una discriminación ahí de 

vuelta.” 

 

Para ayudar a una comprensión más acabada de esta evaluación particular, nos es necesario 

volver a lo que fue en nuestro país el proceso de normativización y estandarización de la 

lengua, en el que Andrés Bello fue una de sus figuras principales. 

Andrés Bello, como ya hemos expuesto en este trabajo, abogaba por una concepción 

estática y purista del idioma, y veía en el cambio lingüístico un peligro para la unidad del 

continente americano. Además, enarbolaba afirmaciones bastante elitistas respecto a la 

organización no sólo de la lengua, sino también de la sociedad: "En las lenguas, como en la 

política — concluye — [...] no sería menos ridículo confiar al pueblo la decisión de sus 

leyes que autorizarlo en la formación del idioma” (Crovetto y Crisafio, 2001, 91). 

Ahora bien, lo que se busca evidenciar con esta cita de Bello, es el grado de naturalización 

que conlleva todo proceso social, en este caso, la producción de un estándar de la lengua. 

Los informantes de esta investigación, ciertamente, no están pensando en las reflexiones 

decimonónicas de Andrés Bello al momento de evaluar la variedad lingüística “cuica” 

como la más cercana a la estándar, sin embargo, en esta evaluación se visibilizan los 



47 
 

alcances que éstas reflexiones tienen hasta el día de hoy en torno a nuestras actitudes hacia 

las variedades lingüísticas, o incluso, hacia el fenómeno mismo de la variación. En ese 

sentido, resulta esclarecedora la investigación de Hauck (2014) acerca de la construcción 

del lenguaje en Paraguay, donde afirma que las lenguas estándar terminan operando en la 

práctica como índice de estatus social de quienes las crearon:“[…] aunque desvinculadas en 

teoría de sus conexiones con un cierto lugar, ciertas personas y sus condiciones de 

producción, las lenguas estándar, supuestamente “neutrales” y “desinteresadas”, en la 

práctica se transformaron en los índices del estatus social de sus creadores: la élite 

intelectual.” (Hauck, 2014, 120). En términos de Bourdieu, vemos como una determinada 

esfera de poder tradujo su superioridad de medios materiales en una dominación simbólica 

que ejerce sus influencias en las evaluaciones que hacemos los hablantes de nuestra lengua 

hasta el día de hoy, haciéndonos creer –mediante el discurso científico producido por ellos 

mismos- que la variedad lingüística “cuica” del español de Santiago de Chile, asociada a 

segmentos socioeconómicamente poderosos, es la más apta, intrínsecamente, para expresar 

respeto y para ser usada en contextos formales. 

De este apartado, podemos concluir que la variedad “cuica” es considerada más neutra, lo 

que es asociado por los participantes a factores extralingüísticos, tales como el estilo de 

vida de sujetos considerados como “cuicos”, que son vistos por los participantes como más 

presentes en la vida social pública, y como ostentadores de posiciones de poder, tanto 

económico como político. Así también, se asoció el poder económico al poder político; los 

participantes manifestaron de manera sutil que ambos parecen implicarse. 
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Se consideró, por lo mismo, que la variedad “cuica” es más apta para comunicarse con 

sujetos hispanoparlantes de otros países, dado que no tenía tantos modismos. Por lo mismo, 

se la consideró como la más apta y válida para la creación y transmisión de conocimiento. 

 

4.2  Representaciones sociales en torno a la variedad lingüística “flaite” 

4.2.1. Relación con la estructura social 

En las tres instancias de recolección de datos, los informantes caracterizaron al grupo social 

catalogado como “flaite” como menos favorecido en términos económicos, sociales y 

educacionales. Se manifestó la apreciación de que esta exclusión mediaba sus formas de 

actuar en sociedad: 

E5: Pa’ mí hay un tema que juega un poco con la distintas formas de ocupar un 

espacio común, por ejemplo la calle, en que para mí los flaites, como  esa gran categoría 

que yo sólo puedo ver pocas como que lo ocupan de una forma más posesiva quizás, o se 

adueñan más de la micro por ejemplo que el resto de los no flaites, es decir escuchando 

el celular muy fuerte, en un tiempo estaba de moda 

E2: Pero sigue de moda poh 

E4: Ahora andan con unos parlantes así (de grandes) 

E2: Como que cada vez suben de nivel 

E5: O el hablar muy fuerte, esa hueá de que tú estás sentado al lado y no podís 

conversar con otra persona porque, no sé, no sé por qué 

E4: Es que como no están de acuerdo en cómo funciona la sociedad, no son "cívicos" 

[…] 

E4: […] Va por el mismo lado. Es la idea de no meterse en el sistema, sistema 

lingüístico, sistema social, lo que sea 
E1: Pero es que es complejo, porque no es como la idea de no meterse... 

E4: O sea no es que ellos no quieran, pero… No hay inclusión 

E6: Hay una norma que los excluye 

E4: Creo que el flaite se caracteriza por ser un excluido. 
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En términos de Bourdieu, este grupo social estaría caracterizado por un menor capital 

económico, social y cultural, y por tanto, se encontraría subyugado al poder, al contrario del 

grupo “cuico” anteriormente analizado, que es el grupo que ostenta el poder. 

Esta subyugación se suma a la percepción por parte de los informantes de ciertas 

manifestaciones de resistencia por parte de este grupo a las estructuras que los mantienen 

en esta posición “marginal”, que se manifestarían tanto en el plano social como en el 

lingüístico. 

En uno de los grupos de discusión realizados, al referirse al modo de hablar de los sujetos 

clasificados dentro de la categoría de “flaite”, uno de los informantes relacionó su variedad 

lingüística como parecida al “coa”, dialecto hablado en las cárceles por los reclusos, que 

asegura la comprensión hermética entre esa comunidad: 

 

[…] 

E1: No, porque tienen... Es como el coa Sí poh, o sea yo cuando chica, hacíamos como el 

ejercicio de leer la cuarta con mis compañeros del colegio, y en verdad como que costaba 

entenderlo, como que ocupan otro registro poh 

 

 

En la investigación bibliográfica realizada, se tomó conocimiento de tres diccionarios 

relativos a este “dialecto” o “jerga” –Vicuña (1910), Méndez (1979) y Candia (1998)-, que 

lo definían como propio del mundo delictual. 

Esta observación refuerza la característica de “marginalidad” propia de la caracterización 

de las representaciones sociales que hicieron los participantes en torno a la variedad 

lingüística “flaite”. 

Además, llama la atención la fijación por su estudio y la marcada delimitación que se hace 

de sus hablantes, en contraste con la esquiva definición de hablante “culto” que se tiene en 
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la tradición lingüística, cuyo sociocentrismo queda manifiesto en este interés por estudiar 

las variedades “marcadas”, que en última instancia terminan siendo todas las que no le son 

propias a la comunidad científica que ha desarrollado este campo del saber. 

 

4.2.2 Caracterización de la variedad en términos “lingüísticos” 

4.2.2.1 Aspectos fonéticos segmentales y suprasegmentales 

En términos fonéticos, se consideró a esta variedad como más laxa en términos de 

pronunciación, y se enunció el uso prototípico de un alófono: 

M: ¿Cómo habla un flaite, así prototípicamente? ¿Los rasgos típicos? 

E5: Con muchas gesticulaciones 

E1: Con muchos garabatos 

[…] 

E4: Y sin pronunciar demasiado las consonantes según yo, como "ao ao ao", con la boca 

muy abierta 

[…] 

E6: Con la Ce ashe (en alusión al alófono [ʃ]) 

E1: Pulento hablan 

E5: Ocupan todos los términos así como los chilensis, el ya poh, sí poh, no poh, no 

modula tanto las palabras cuando se está expresando. 

 

Se señala el uso del alófono [ʃ] (fricativa post-alveolar sorda) en la realización del fonema 

/ʧ/, (africada post alveolar sorda), un uso que es altamente estigmatizado en nuestro país, en 

contraposición al uso del alófono [tʃ]. Usualmente, para dar cuenta de esta diferencia a 

través del alfabeto se escribe "chala" - [ʧala] versus "shala" - [ʃala]. Hiram Vivanco (1999) 

señala esta realización como altamente estigmatizada. 

Por otro lado, se hace alusión a una realización anteriorizada de las vocales, uso señalado 

como estigmatizado por Gastón Salamanca y Ana Valverde en su investigación “Prestigio y 
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estigmatización en variantes anteriorizadas y posteriorizadas de las vocales del español de 

Chile” (2009). 

Así también, se consideró que en esta variedad se utilizaban una gran cantidad de términos 

circunscritos exclusivamente al territorio nacional. 

 

4.2.2.2 Dimensión discursiva 

 

Discursivamente, se señaló a esta variedad como más expresiva en términos emotivos, y se 

la consideró más “ingeniosa” debido al alto uso de metáforas: 

E3: Igual tiene que ver mucho con lo que dijo R (e5), que depende también en el ámbito 

que uno lo ve, por ejemplo habló de un ingeniero en minas, pero una característica que 

tiene el lenguaje de los flaites es que mucho más expresivo, en el fondo que transmite 

muchos más sentimientos que el lenguaje de un cuico, que es mucho más neutro 

E4: Qué chistoso. ¿como que los flaites son más emocionales? 

E3: O sea el lenguaje sí. cuando a un tipo le molesta algo, tú cachai por el tono no más. 

En cambio si uno habla de "yo creo que tal objeto que está ahí" no se va a entender 

[…] 

E3: Hay muchas metáforas usadas casi inconscientemente que son super divertidas, y 

propias como de Chile además, son súper difíciles de entender en otro contexto. 

 

 

Resulta evidente la relación entre la caracterización discursiva realizada por los informantes 

respecto a esta variedad y la caracterización hecha por Bernstein (1985) de lo que él llamó 

“código restringido”, que precisamente, apunta a significados particularistas, que reposan 

en la metáfora. 

La elección de la palabra “restringido” para referirse a este código expresa un claro 

planteamiento ideológico en términos lingüísticos, pues define a esta variedad a partir de la 
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carencia, a diferencia del código “elaborado”, término utilizado por Bernstein para referirse 

a la variedad lingüística usada por las clases altas. 

En términos de Bourdieu, estamos ante una manifestación cotidiana de la violencia 

simbólica ejercida por la clase dominante para mantener su posición de ostentadores del 

poder sobre la clase de los dominados. Este autor señala que, sin este tipo de dominación, la 

estructura social que mantiene a las clases dominantes en su posición no se sostendría, es 

decir, que la superioridad de medios materiales por sí misma no basta para la subyugación 

del otro. 

Vemos así cómo, mediante este mecanismo ideológico, las clases dominadas tienen parte en 

su propia dominación. 

 

Otro rasgo discursivo emergente de la representación de la variedad lingüística “flaite” 

quedó manifiesto cuando, en el grupo de discusión A, se evaluó a esta variedad como 

“menos precisa” para comunicarse, debido al uso de lo que se catalogó como “palabras 

baúl”, en alusión a palabras o expresiones que pueden resultar comunicativas en múltiples 

contextos: 

E3: Pero lo que sí se puede decir es que su lenguaje es como menos preciso pa 

comunicarse 
E5: Pa' nosotros poh, pero entre ellos... 

E3: En el fondo es menos preciso porque ocupan más palabras baúl, como decir "la hueá 

culiá" pa referirse a la taza que está allí. 

E5: Pero ellos se entienden poh  

 

 

Sin embargo, desde la teoría de la lingüística pragmática, se considera que toda palabra o 

sintagma tiene un “rango de referencia”, lo que implica que la misma palabra puede 

referirse a distintas entidades. En este caso, el entrevistado estaría apuntando a lo que 
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teóricamente se expresaría como el uso de sintagmas y/o palabras con un rango de 

referencia más amplio en la variedad lingüística “flaite”. 

La inferencia, por otro lado, es la interpretación que hace el receptor del mensaje acerca de 

la referencia hecha por el locutor. Si tanto la referencia como la inferencia resultan exitosas, 

estaríamos ante una situación comunicativa funcional, teniendo en cuenta que toda 

referencia e inferencia opera con factores extralingüísticos, tales como el contexto de 

comunicación, el conocimiento de mundo de los hablantes, elementos prosódicos, etc. 

El uso de la locución “la hueá culiá” para referirse a “la taza que está allí”, puede 

perfectamente cumplir con el principio de cooperación de Grice (1990), que se desglosa en 

cuatro máximas: cantidad (hacer la contribución lo suficientemente informativa), calidad 

(que la contribución no sea falsa), de relevancia (hacer una contribución pertinente) y, por 

último, la de manera (realizar una contribución de modo claro, fácil de entender). 

Sin embargo, en los datos recolectados se expresa la idea de que esta variedad es menos 

efectiva en términos comunicativos, se la considera desviada y deficiente.  

 

4.3.3 Relación con la variedad estándar  

Al peguntarle a los informantes acerca de cuál de las dos variedades estudiadas, la “cuica” 

o la “flaite”, era más cercana a la norma, éstos respondieron que la primera era la más 

cercana a la variedad estándar (incluso llegando a equiparala), debido a que la segunda es 

percibida como una variedad local, apta para ser utilizada sólo dentro del territorio 

nacional: 
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E1: Pero por ejemplo yo la otra vez escuché a dos locos, hace tiempo que no escuchaba a 

gente hablar tan flaitemente, y no fui capaz de entenderles, "oe este bacallo, 

conchesumare" no sé qué 

[…] 

M: ¿Cuál de las dos variedades les parece que se asemeja más a la norma? 

E2: La del cuico 

E6: Sí 

E4: Claramente la del cuico 

M: ¿Por qué? 

E4: Por lo que acaban de decir poh, tienen una vida mucho más cercana a la norma del 

lenguaje, del buen habla, que un flaite 

E1: No tiene tanta creación de palabras, por ejemplo en el flaite uno ve palabras que son 

creadas poh, que les adquieren un significado propio de acá, en cambio los cuicos no 

poh, se mantienen como en esta neutralidad que se entiende en todos lados, porque también 

tienen esta capacidad de entender que también hay más mundo, y que el español también es 

una lengua que se abarca en todo el mundo, etonces se mantienen en esa neutralidad. El 

flaite no poh, el flaite acoge a los de su realidad, entonces habla como es acá. 

 

 

Una de las informantes señaló, incluso, no ser capaz de entender dicha variedad, debido a 

usos léxicos particulares que le eran ajenos. 

Al mismo tiempo, se señaló su contexto de uso como apto para el espacio privado e 

informal, en relaciones simétricas entre los hablantes. 

El hecho de que esta variedad sea señalada como adecuada o aceptable sólo en espacios 

privados nos dice que ésta se encuentra en clara desventaja de estatus con respecto a su 

contraparte “cuica”. 

Vemos así cómo el rasgo “marginal” presente en la representación social del grupo “flaite” 

se encuentra presente en la representación social de la variedad lingüística atribuida a este 

grupo. 
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4.3 Implicancias sociales 

 

4.3.1 Estandarización de la lengua y purismo lingüístico 

 

La variedad “neutra” o “estándar” aparece como una categoría emergente en las 

evaluaciones realizadas por los informantes de esta investigación. Dubois define el estándar 

de una lengua como aquella variedad que: 

“… se impone en un país dado, frente a las variedades sociales o locales. Es el medio de 

comunicación más adecuado que emplean comúnmente personas que son capaces de servirse 

de otras variedades. Se trata generalmente de la lengua escrita y propia de las relaciones oficiales. 

La difunden la escuela y los medios de comunicación”. (Dubois et al., 1973, traducción de Pascual 

y Prieto 1998, 3) 

 

Cabe destacar que, como bien señala Hauck (2010), no es posible la existencia de una 

variedad lingüística no marcada, y que esta misma idea de “neutralidad” constituye en sí 

misma una ideología con respecto al lenguaje, que ha sido ampliamente estudiada por la 

literatura lingüística: la ideología de la lengua estándar. Dicha entidad ficticia, en tanto el 

supuesto de neutralidad y desinterés que la define, está ligada a circunstancias históricas y 

sociales particulares, y que con su aparente neutralidad no hace más que legitimar los usos 

lingüísticos hegemónicos. 

Esta abstracción de la lengua estándar queda patente cuando notamos que la única 

diferencia entre una lengua y un dialecto es el prestigio que ésta recibe por parte de la 

comunidad. 
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La definición y legitimación de una variedad lingüística considerada “estándar” es una 

cuestión de poder –en el sentido Foucaltiano-, y más aún, de un tipo específico de poder, 

tomando en cuenta que para Focault el poder no es uno, sino que múltiple y heterogéneo: 

“[…] en el fondo no existe UN poder, sino varios poderes. Poderes, quiere decir, formas de 

dominación, formas de sujeción que operan localmente, por ejemplo, en una oficina, en el ejército, 

en una propiedad de tipo esclavista o en una propiedad donde existen relaciones serviles. Se trata 

siempre de formas locales, regionales de poder, que poseen su propia modalidad de funcionamiento, 

procedimiento y técnica. Todas estas formas de poder son heterogéneas. No podemos entonces 

hablar de poder, si queremos hacer un análisis del poder, sino que debemos hablar de los poderes o 

intentar localizarlos en sus especificidades históricas y geográficas.” (Focault, 1993, 4) 

 

De este fragmento podemos concluir que lo que tienen todos estos poderes en común, es 

constituir un tipo específico de dominación. Es así como se entiende la creación e 

imposición de un estándar lingüístico como uno de los mecanismos de dominación de las 

clases hegemónicas, que mediante esta abstracción legitiman su propio uso lingüístico. 

Bernstein (1985) cataloga como “código amplio” a la variedad lingüística utilizada por las 

clases dominantes, con características como la racionalidad y la universalidad, evaluación 

compartida por los informantes de esta investigación. 

Esta abstracción de la lengua estándar genera a su vez la ideología del purismo lingüístico, 

definido por Ralph Ludwig (2000) como: 

“una actitud que surge como solución en una situación de contacto lingüístico y cultural (en el 

sentido más amplio), situación que es vivida como problemática. La solución que se busca es 

excluir del uso todo substrato, adstrato y superestrato lingüístico condicionado por el contacto, o 

limitar el uso a determinados medios expresivos socialmente sancionados” (Ludwig, 2000, 173, 

subrayado propio) 

 

De este modo, el autor señala que esta idea provoca la exclusión de la norma no sólo de 

aquellos usos lingüísticos que pertenecen a una lengua distinta, sino también de los medios 
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expresivos socialmente sancionados, posicionando así el prestigio como una de las 

características fundamentales a la hora de definir la norma estándar de una lengua. Amado 

Alonso señala que "Correctas son las formas del habla aceptadas como buenas por el grupo 

dirigente en la vida cultural. Corrección es aceptación social, prestigio social. Las formas 

con que hablan los que tienen una educación que pasa por buena" (Alonso, citado en 

Blanch, 1972, 33). 

Cabe destacar que la noción de cultura que se desprende en este fragmento, al referirse a 

“vida cultural”, encaja con la concepción elitista de “cultura en el sentido tradicional” 

hecha por Rabanales (1987). Así, vemos cómo lo que al final termina definiendo el estándar 

tiene más que ver con el prestigio y con la legitimación otorgada por los hablantes a la 

variedad que con la eficiencia comunicativa. Al respecto, Blanch señala que “Sea cual fuere 

el origen de un hecho lingüístico, cualquiera que sea su razón etimológica o lógica, lo que 

al fin de cuentas determinará su validez social, su prestigio, será la aceptación de la 

comunidad hablante, su normalización por parte del habla culta.” (Op. cit., 33). 

Ahora bien, si se atiende a las definiciones de hablante culto encontradas en la 

investigación bibliográfica expuesta ya en este trabajo, vemos que las condiciones para ser 

considerado hablante culto dependen, casi enteramente, de la posición ocupada por el 

hablante en la estructura social: es el hablante “culto” el que le otorga la categoría de 

“culto” a su uso lingüístico. 

Por otro lado, Ludwig (2000), señala que una de las características de las normas 

“ejemplares” (esto es, dignas de ser imitadas), es el estar generalizadas dentro de la 

comunidad, cumpliendo así la función de marca de identidad: 
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 “Las normas lingüísticas cotidianas pertenecen a la memoria comunicativa. Las normas ejemplares, 

en cambio, están más subordinadas a la memoria cultural. Tienden a la canonización en el sentido 

moderno y constituyen un soporte para la identidad de una sociedad, es decir, no solo de un 

individuo y de un grupo social pequeño.” (Ludwig, 2000, 175, subrayado propio). 

 

Sin embargo, las clases socialmente menos favorecidas constituyen la amplia mayoría de la 

población. ¿Por qué entonces la variedad lingüística asociada a estas clases sociales es 

percibida como desviada? Nuevamente, la respuesta es el prestigio: toda variedad es una 

variedad con respecto de un “algo” neutro, no marcado, como lo es en este caso, la variedad 

lingüística asociada a las clases dominantes, en este caso, al grupo social percibido como 

“cuico”, cuya variedad lingüística fue equipara al estándar por los informantes de esta 

investigación. 

Una vez más, nos encontramos con un sentido elitista de cultura, que excluye de la 

“memoria cultural” al habla cotidiana, no normada, no estandarizada e indigna de imitar. 

 

4.3.2 La lingüística como campo social  

 

Las representaciones sociales expresadas por los informantes de esta investigación no 

surgen por ignorancia o desconocimiento del estudio científico del lenguaje (la lingüística), 

sino más bien, son su consecuencia. Tanto Andrés Bello, como Bernstein, Ambrosio 

Rabanales y Amado Alonso (por nombrar algunos) en sus estudios de la lengua, han 

posicionado sistemáticamente a la variedad hablada por aquellos grupos que ostentan el 

poder como la más prestigiosa, la más compleja, la más efectiva para realizar la 

comunicación, la más “racional”, y por tanto, la que es digna de ser imitada y escrita y 
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enseñada. Darío Páez (1987) Señala a la representación social como una consecuencia del 

discurso científico: “La representación social se forma por la difusión y reinterpretación del 

conocimiento ideológico y científico. Dada la preeminencia actual de la ciencia, la 

representación social es la ciencia convertida en sentido común. La representación social se 

forma a partir de la objetivación y del anclaje del discurso ideológico científico.” (Páez, 

1987, 298). 

Sin embargo, esta falta de “objetividad” evidente, agravada por la autoridad que reviste a 

toda comunidad científica, no es exclusiva a esta rama particular de la ciencia: la misma 

idea de neutralidad científica es una ideología que constituye un aparato de dominación 

simbólica. 

Si la lingüística no ha sido “objetiva” en sus observaciones con respecto al lenguaje, esto no 

es un problema de la lingüística en particular, sino de la forma en la que ha sido 

comprendida hasta ahora la noción de “objetividad”, que al igual que la lengua estándar, no 

es más que una abstracción ideal. 

Como señala Bourdieu (1983), el campo científico es también un campo social, como 

cualquier otro, con sus respectivas disputas e intereses, y es así como lo ha entendido la 

sociología de la ciencia: 

La sociología de la ciencia reposa en el postulado de que la verdad del producto -se trata de 

ese producto muy particular como lo es la verdad científica- reside en particulares 

condiciones sociales de producción; es decir, más precisamente, en un estado determinado 

de la estructura y del funcionamiento del campo científico. El universo "puro" de la ciencia 

más "pura" es un campo social como otro, con sus relaciones de fuerza, sus monopolios, sus 

luchas y sus estrategias, sus intereses y sus ganancias, pero donde todas estas invariancias 

revisten formas específicas. (Bourdieu, 1983, 132) 
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Entendiendo a la ciencia como un campo de disputa entre diversos intereses, se entiende 

que en este espacio el poder intenta (y logra) imponer los suyos propios, convirtiendo así a 

la ciencia -que gracias a la herencia del positivismo reposa sobre el supuesto de una 

objetividad tangible- no sólo en un campo dominado por el poder, sino también en un 

aparato de dominación simbólica: 

“El método científico, que conducía a una dominación cada vez más eficiente de la 

naturaleza, proporcionó después también tanto los conceptos puros como los instrumentos 

para una dominación cada vez más efectiva del hombre sobre el hombre a través de la 

dominación de la naturaleza… Hoy la dominación se perpetúa y amplía no sólo por medio 

de la tecnología, sino como tecnología: y ésta proporciona la gran legitimación a un poder 

político expansivo que engulle todos los ámbitos de la cultura” (Habermas, 1984, 58) 

 

Habermas entiende esta dominación como doble: primero, la dominación del hombre sobre 

la naturaleza, que termina mediando la dominación del hombre por el hombre. El 

mantenimiento de ambos dominios se perpetúa evocando a una racionalidad supuestamente 

práctica y desinteresada que se le atribuye a la ciencia y a la técnica, racionalidad que 

responde en realidad a las lógicas del dominio, o mejor dicho, a la mantención de las 

estructuras de dominio existentes (Op. cit., 58). 

El mismo autor señala que “en el a priori material de la ciencia y de la técnica se encierra 

un proyecto de mundo determinado por intereses de clase y por la situación histórica” (Op. 

cit., 59). 

Ahora bien, se ha señalado ya la importancia que le ha otorgado la lingüística al prestigio a 

la hora de estudiar las variedades de una lengua, así como también las relaciones entre este 

prestigio y el poder que lo sustenta. Pero, ¿quién decide lo que es prestigioso y lo que no? 

Al respecto, podría resultar esclarecedora una observación de Bourdieu: 
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“Ni en el campo científico ni en el campo de las relaciones de clase existe instancia alguna 

que legitime las instancias de legitimidad; las reivindicaciones de legitimidad obtienen su 

legitimidad de la fuerza relativa de los grupos cuyos intereses expresan: en la medida en 

que la definición misma de criterios de juicio y de principios de jerarquización refleja la 

posición en una lucha, nadie es buen juez porque no hay juez que no sea juez y parte.” 

(Bourdieu, 1983, 138) 

 

De esta observación se desprenden dos cosas:  

A) Primero, la imposibilidad de tomar como parámetro de la realidad la noción de 

objetividad tangible, herencia del positivismo,  

B) Segundo, la inutilidad de relativizar la ciencia hasta el absoluto, o de rechazarla por 

no resultar un fiel reflejo de la “realidad”, como si una percepción humana de la 

realidad pudiera estar libre de ideologías o intereses, sino aceptarla como un campo 

de disputa de diversos intereses, y tomar conscientemente nuestra parte en él, 

porque todo lo que en ella hay de apariencia neutra o imparcial, resulta siendo 

funcional a los intereses hegemónicos bajo el lente de un análisis crítico. 

Habiendo dicho esto, no debe extrañarnos que, para los participantes del presente estudio, 

la variedad “cuica”, atribuida al grupo social percibido como dominante y ostentador del 

poder, haya resultado la más “neutra” y “racional”, así como también, la más apta para la 

creación y difusión del discurso científico, político, académico y literario, puesto que es la 

lengua del poder. 
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CAPÍTULO V 

5. Conclusiones 

Respecto a estos objetivos, se puede concluir que las principales características emergentes 

de la variedad lingüística “cuica” fueron el estar asociadas a un grupo social privilegiado en 

términos de capital económico y social, el uso del alófono [t’ʧ], un descenso general de la 

F0 (frecuencia fundamental) al hablar, que se traduce en un tono de voz más grave, el 

mayor uso de eufemismos y una menor tendencia al uso de la metáfora. Esta variedad fue 

percibida por los informantes como una variedad de “prestigio”, por lo que fue evaluada 

como más “neutra”, como cercana a la variedad “estándar” y como un vehículo de 

comunicación factible para interactuar con hispanoparlantes de otros países. Se la consideró 

la variedad competente a la educación, a la transmisión y creación de conocimiento 

académico y a la vida pública. Por último, fue asociada a instancias lingüísticas formales, 

caracterizadas por una relación de poder asimétrica entre los hablantes. 

Respecto a las representaciones sociales asociadas a la variedad lingüística “flaite”, puede 

concluirse que ésta fue asociada a un grupo social marginado de la vida pública, al igual 

que la variedad lingüística respectiva, y se le asignaron rasgos fonéticos como una 

realización vocálica anteriorizada y el uso del alófono [ʃ]. También fue evaluada como 

menos efectiva para la comunicación, debido a que se percibía en ella una baja precisión 

léxica, un alto uso de modismos exclusivos al territorio nacional, un alto grado de 

emotividad y expresividad, y una alta propensión al uso de metáforas. Esta variedad fue 

percibida como poco prestigiosa, como objeto de estigmatización y por tanto, lejana al 

estándar. Se opuso en reiteradas ocasiones esta variedad al “hablar bien”, por lo que el 
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contexto comunicativo al que fue asociada fueron instancias privadas e íntimas, donde la 

expresividad y emotividad asociadas a esta variedad se percibieron como adecuadas. 

Las implicancias sociales de estas representaciones giraron en torno al prestigio o 

estigmatización social de las que éstas eran objeto, producto de una clara ideología de 

lengua estándar y la consecuente idea de “corrección lingüística”. 

Las implicancias lingüísticas de estas representaciones derivaron en la consideración de la 

lingüística en particular, y de la ciencia en general, como un campo social, con sus 

respectivas disputas de intereses.  

Considerando el concepto de “poder” de Focault y el de “dominación simbólica” de 

Bourdieu, se interpretó a la representación social de la variedad lingüística “cuica” y al 

prestigio de la que es objeto, como una consecuencia de la dominación simbólica ejercida 

por las clases dominantes a través del discurso científico. 

Esto queda patente en la única definición de hablante “culto” que pudo encontrarse en la 

investigación bibliográfica realizada, hecha por Ambrosio Rabanales en 1987, a pesar de 

que los estudios acerca de la variedad “culta” del español abundan. 

Por último, podemos concluir que la principal diferencia encontrada entre las 

representaciones sociales de ambas variedades lingüísticas es el prestigio de la que es 

objeto la variedad “cuica”, asociada al grupo social que ostenta el poder, y que fue asociada 

a una mejor “educación” (campo de dominación simbólica por excelencia) y la 

estigmatización asociada a la variedad lingüística “flaite”, que fue asociada a una situación 

social de marginalidad. 
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Las evaluaciones realizadas respecto a las variedades lingüísticas atribuidas a hablantes de 

estratos sociales altos y a hablantes de estratos sociales bajos en la literatura lingüística 

revisada para la presente investigación refuerza esta relación dicotómica entre prestigio y 

estigmatización de ambas. 
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CAPÍTULO VI 

6. DISCUSIÓN 

 

En los dos apartados anteriores nos hemos dedicado a describir las características 

principales de las representaciones sociales que manejan los sujetos entrevistados acerca de 

la variedad “flaite” y de la variedad “cuica” del español hablado en Santiago de Chile, y las 

implicancias de tipo social, político y lingüístico que dichas representaciones suponen. 

Una de las evaluaciones realizadas por los informantes en torno a la variedad “flaite” fue el 

considerarla menos “neutra” que su contraparte “cuica”, es decir, más marcada debido a la 

gran presencia de “modismos” propios de esta variedad. Rabanales (2000), señala que esta 

distancia de la variedad que él cataloga como “inculta informal” de la variedad considerada 

“estándar”, se manifiesta también en el plano fónico: “Dentro del mismo plano fónico, el 

habla inculta informal es sin duda la que más se aleja del español estándar. En general, la 

pronunciación es más laxa, y difiere más de la forma escrita considerada culta.” (Rabanales, 

2000, 138) 

Esta evaluación refleja una clara visión estática y purista del idioma, que, a su vez, genera 

la idea de “lengua estándar”, definida por Lewandowski (1982) como: 

“La lengua de intercambio de una comunidad lingüística, legitimada e institucionalizada 

históricamente, con carácter suprarregional, que está por encima de la(s) lengua(s) 

coloquial(es) y los dialectos y es normalizada y transmitida de acuerdo con las normas del 

uso oral y escrito correcto. Al ser el medio de intercomprensión más amplio y extendido, la 

LE [lengua estándar] se transmite en las escuelas y favorece el ascenso social; frente a los 

dialectos y sociolectos, [es] el medio de comunicación más abstracto y de mayor extensión 

social”. [Lewandowski, 1982, 201, subrayado propio] 
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Esta idea respecto a la necesidad de esfuerzos por mantener la unidad y funcionalidad del 

idioma resulta muy similar a la que tenía Andrés Bello, quien temía que sucediera en 

América con el español lo mismo que sucedió en Europa con el latín: la pérdida de una 

lengua común en la creación de múltiples dialectos que llegaron a constituir con el paso del 

tiempo lenguas nacionales. Bello consideraba que este “fraccionamiento” del idioma 

produciría "serios estorbos a la difusión de las luces, a la ejecución de las leyes, a la 

administración del Estado, a la unidad nacional" (Alcalá, 1954, 22). 

Esta concepción estática y purista del idioma se manifiesta, además, en los esfuerzos de 

instituciones normalizadoras de la lengua, cuyo máximo exponente en el idioma español es 

la Real Academia de la Lengua Española. En el año 1870, ésta institución ve la necesidad 

de alentar la creación de instituciones que se ocupasen de imitar su labor en el resto de los 

países hispanoparlantes. Así, en 1885, se funda la Academia Chilena de la Lengua, 

correspondiente de la Real Academia de la Lengua Española. La primera publicación de 

esta institución fue el “Boletín de la Academia Chilena”, publicación casi anual que se 

perpetúa hasta nuestros días. En su primer número, se detallan las circunstancias de 

creación de ésta, así como sus objetivos: 

 “Apenas cesaron las hostilidades que desgraciadamente se produjeron en 1865 entre 

España y algunas Repúblicas Americanas, la Real Academia Española, en junta de 24 de 

Noviembre de 1870, acordó promover en estas mismas la formación de academias 

correspondientes que, a imitación suya, tuviesen por objeto cultivar la lengua, esforzarse 

por mantener su pureza, divulgar los buenos autores y suministrarle noticias sobre el uso 

del castellano en estos países, para preparar un diccionario en que se inserten las voces 

empleadas por la gente ilustrada en las naciones de raza española que existen en ambos 

continentes.” (Salas, 1915, III, subrayado propio) 

  

Por otra parte, la RAE, en su sitio web, posee una sección destinada a describir cada uno de 

sus diccionarios, incluidos el diccionario de la lengua española, el nuevo diccionario 
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histórico y el diccionario panhispánico de dudas. Respecto a éste último, en la página se 

señala que es de carácter normativo, definiendo la norma como: 

“el conjunto de preferencias lingüísticas vigentes en una comunidad de hablantes, 

adoptadas por consenso implícito entre sus miembros y convertidas en modelos de buen 

uso. Si no existiera ese conjunto de preferencias comunes, y cada hablante emplease 

sistemáticamente opciones particulares, la comunicación se haría difícil y, en último 

extremo, imposible. La norma surge, pues, del uso comúnmente aceptado y se impone a él, 

no por decisión o capricho de ninguna autoridad lingüística, sino porque asegura la 

existencia de un código compartido que preserva la eficacia de la lengua como 

instrumento de comunicación.” 

 

Vemos aquí cómo este fragmento, que al día de hoy puede encontrarse en la página web de 

la real academia de la lengua, es un calco exacto de las preocupaciones de Bello respecto a 

la variación del español en el continente americano. 

En la misma página, la RAE, refiriéndose al tratamiento que se les da a las variedades 

lingüísticas en este diccionario, se afirma que se consideran en pie de igualdad y legítimos 

aquellos usos que estén generalizados entre los hablantes “cultos”: 

Por la misma razón, se reconocen, cuando existen, las divergencias entre la norma española 

y la norma americana, o entre la norma de un determinado país o conjunto de países y la 

que rige en el resto del ámbito hispánico, considerando en pie de igualdad y plenamente 

legítimos los diferentes usos regionales, a condición de que estén generalizados entre 

los hablantes cultos de su área y no supongan una ruptura del sistema de la lengua que 

ponga en riesgo su unidad. 

 

La RAE afirma que esto es para proteger al sistema de la lengua de rupturas que “pongan 

en riesgo su unidad”, sin embargo, la lengua, como todo producto cultural, es capaz de 

adaptarse a su entorno y ser funcional a él. En este sentido, si el español se “fracturara” 

hasta ser inentendible entre sus variantes, esto respondería a la nula relación entre los 

hablantes de estas variantes: no es la lengua la que impediría la comunicación, sino que la 
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ausencia de comunicación con hablantes de otras variantes del español es la que haría 

innecesaria una variedad común. 

Ahora bien, es interesante problematizar aquí acerca de lo que la RAE considera como un 

hablante “culto”. No se encontraron en la web artículos que refieran a la concepción que 

tiene esta institución del grupo de hablantes “cultos”, sin embargo, revisamos algunos 

estudios que giran en torno a la “variedad culta” (equiparada al estándar). 

Torrejón, en “Acerca del voseo culto de Chile” (1986), señala que tratará a la variante 

“culta” del español “considerando arbitrariamente como personas lingüísticamente cultas a 

las que han completado su educación secundaria y tienen algún grado de formación 

universitaria” (Torrejón, 1986, 677). 

Pons y Samaniego, en sus trabajos “marcadores pragmáticos de apoyo discursivo en el 

habla culta de Santiago de chile” (1998), y “hacia una descripción prosódica del español 

culto de Santiago de chile: resultados de una investigación” (2000), enmarcados ambos 

dentro del proyecto FONDECYT 197/1053, “Los sistemas prosódicos del español culto de 

Santiago de Chile: análisis descriptivo”, no definen qué es un hablante culto, pese a que 

ambos estudios –y el proyecto FONDECYT al que se adscriben- se dedican a describir 

aspectos prosódicos de esta variedad. 

El hecho de que no aparezcan caracterizaciones del hablante “culto” en investigaciones 

acerca de la variante culta del español de Chile, es un indicador del alto grado de 

naturalización alcanzado por este concepto. Además, la consideración de la existencia de 

una variedad “culta” de la lengua –sea cual sea- implica la consideración de la existencia de 

una variedad “inculta”. Si entendemos cultura en un sentido antropológico, como “una 
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forma particular de vida, de gente, de un período, o de un grupo humano" (Milán, 

2000, 4), entonces la consideración de cualquier producto humano como “inculto” resulta 

paradójica. 

Esta observación nos ayuda a romper con la idea de “neutralidad” al que la lingüística, en 

sus históricos intentos por adscribirse al paradigma científico positivista (Rajagopalan, 

2003), se ha suscrito, y que puede verse en estudios realizados al día de hoy.  Rojas (2014) 

se refiere a los “no especialistas” como sujetos sesgados ideológicamente, en contraste con 

los “especialistas”, como si sus conocimientos acerca de lingüística les imprimiesen una 

cierta “neutralidad” ideológica a sus valoraciones: “Los no especialistas creen en la lengua 

como un ideal platónico que tiene existencia más allá del uso de los hablantes. La actuación 

lingüística apropiada, para estos sujetos, debe corresponder con ese ideal de lengua, y toda 

conducta que se aleje de ella es considerada como error.” (Rojas, 2014, 264-265). 

 Sin embargo, hemos revisado en esta investigación estudios de diversos autores 

especialistas en lingüística que sí demuestran en sus trabajos esta noción de la lengua como 

una “entidad ideal”. Además, la noción misma de “neutralidad ideológica” es una ideología 

presente en las ciencias sociales (Vázquez, 1976), que responde, como ya hemos señalado, 

al paradigma científico positivista, que “asume que sólo las ciencias empíricas son fuente 

aceptable de conocimiento” (Meza, 2003, 2).  

Ahora, si bien se entiende que la lengua “estándar” es una entidad ideal producto de una 

ideología homónima, esta ideología, ampliamente naturalizada y extendida, ha originado 

comportamientos y fenómenos diversos.  
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Uno de estos fenómenos ha sido bien estudiado por la disciplina de la sociolingüística: la 

hipercorrección. Por hipercorrección entenderemos una “auto-corrección del hablante 

orientada a ajustarse a una norma determinada, con el efecto contrario debido a un 

conocimiento insuficiente” (Hock, 1986, 205, traducido por Hipperdinger, 2012). Hock 

señala que, en la mayoría de los casos, lo que motiva una hipercorrección es la diferencia 

de prestigio entre las variedades de la misma lengua, cuando los hablantes de una variedad 

menos prestigiosos intentan imitar una más prestigiosa adaptando su pronunciación. 

Hernández hace una lectura de la idea de “corrección lingüística” en términos de 

dominación simbólica: “en la comunicación también existe una ideología sobre la 

corrección de la palabra y que esta es impuesta por la clase dominante representada por los 

que detentan el poder económico, político, los medios de comunicación, etc.” (Hernández, 

2010). 

Ahora bien, si entendemos a las ideologías lingüísticas como representaciones sociales en 

torno a la lengua, entenderemos la difusión y legitimación de estas representaciones como 

un método de control hegemónico. Tedesco (2001), se refiere al concepto de “hegemonía” 

como “la voluntad de imponer al conjunto de la población, los contenidos culturales, la 

visión del mundo, propia del sector social dominante" (Tedesco, 2001, 4). 

Por otro lado, Althusser (1971) señala a la escuela como un aparato ideológico del estado: 

“[…] en la escuela se aprenden las “reglas” del buen uso, es decir de las conveniencias que 

debe observar todo agente de la división del trabajo, según el puesto que está “destinado” a 

ocupar: reglas de moral y de conciencia cívica y profesional, lo que significa en realidad reglas 

del respeto a la división social-técnica del trabajo y, en definitiva, reglas del orden establecido 

por la dominación de clase. Se aprende también a “hablar bien el idioma”, a “redactar” 

bien, lo que de hecho significa (para los futuros capitalistas y sus servidores) saber “dar 

órdenes”, es decir (solución ideal), “saber dirigirse” a los obreros, etcétera.” (Althusser, 

1971, 6, subrayado propio) 
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Ahora bien, el hecho de considerar a la escuela como un aparato ideológico del estado, y a 

la ciencia como un campo social, con sus respectivas disputas de intereses, nos lleva a una 

problemática pedagógica ampliamente estudiada, que se refiere al posicionamiento 

ideológico que, necesariamente, todo docente debe considerar en su práctica. 

En este sentido, se entiende la idea de corrección lingüística como uno de los elementos de 

dominación simbólica de las clases dominantes, que tiene sus consecuencias en la escuela, 

en la disciplina lingüística, y, en última instancia, en las representaciones sociales 

manejadas por los entrevistados en torno a las variedades lingüísticas estudiadas. 

Esto nos remite a la problemática de cómo tratar el asunto de la variación lingüística en la 

escuela como docentes –teniendo en cuenta mi actual formación inicial docente-, sobre 

todo atendiendo a que la mayoría de los materiales didácticos de apoyo para la asignatura 

de lenguaje y comunicación, y muchos de los profesores que hacen clases en las escuelas 

(no sólo de lenguaje) reproducen estas ideas, con la conceptualización de los “registros” 

(formal e informal) y los “niveles” (culto e inculto) del habla. Hay profesores que, incluso, 

catalogan de “marginal” al uso lingüístico que es “inculto” e “informal” a la vez, mientras 

que el uso “culto” y “formal” corresponde para ellos a la variedad “estándar” de una 

lengua, reproduciendo así la lógica de estigmatización/prestigio que hemos visibilizado en 

esta investigación a la hora de definir las variedades del español. 

Si entendemos la producción de conocimiento como un proceso interesado, y renunciamos 

a las ideas de “neutralidad” y “objetividad” que ya hemos desestimado en apartados 
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anteriores de este trabajo, todo lo que nos queda, como docentes, es posicionarnos de 

manera consciente dentro de este campo de disputa. 

Contreras (2005) señala que no sólo corresponde al docente una búsqueda y creación 

ideológicamente consciente, sino que, también, le corresponde ofrecer este camino a sus 

estudiantes, como método de liberación de las estructuras hegemónicas, y, en última 

instancia, como método de disputa de “la verdad”, entendida como una forma de entender 

al mundo y estar en él. 
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ANEXO A: Grupo de discusión segmentos altos y muy altos 

 

M: Bueno bienvenidos a este grupo de discusión, la primera pregunta es como sigue: ¿les 

parece chile un país socialmente igualitario? 

E1: No 

E2: No 

E3: No creo que no 

E4: No 

E5: No 

E6:No 

M: ¿Por qué no? 

E3: Yo creo que el parámetro más característico de que socialmente no es igualitario es que 

simplemente que las posibilidades que tienen unos son abismalmente distintas que otros. 

también está el otro tema que sería en el fondo la distribución de ingresos en chile es una de 

las más distintivas   que hay con respecto a otros países en el mundo. y de hecho no 

solamente en términos materiales que no es igualitario, sino también en términos sociales. 

porque por ejemplo podría pasar, no sé, como en Argentina que son distintos en términos 

materiales, pero socialmente no son tan mezclados como aquí (sic). aquí la diferencia entre 

un hombre pobre y un hombre rico se notan considerablemente. 

E5: Igual no siempre se notan, porque Chile tiene esta historia en que en algún momento 

datable históricamente se instauró la lógica del crédito, y eso hace que mucha gente pueda 

acceder a bienes materiales como lo típico, ¿no?, un auto, una tele cuática (sic), etcétera, 

pero eso te inserta en una lógica de consumo y pago bien endemoniada. entonces ahí es 

donde se produce una diferencia ideológica, ¿no?, cómo temporalmente vas viendo tu mes 

a mes, donde tienes como todas estas cuotas que pagar, mientras que otras personas pueden 

pagar a crédito, o ir pagando las cuotas bien, pero eso entonces yo creo que también es 

una... 

E4: Pero igual yo creo que a eso ibas con tu comentario (a E3) de que la diferencia no es 

sólo material, sino también social. el hueón que pide un crédito igual 

E5: Está viviendo distinto la... 

E4: Claro, no es igual en el fondo, o no tiene las mismas oportunidades, está endeudado. 

E5: O sea sí poh, la diferencia no es solamente material no más 

E4: Claro, podís ser igual materialmente. 

E1: El que pide el crédito lo hace como pa conseguir un celular o un auto, no como para 

pagar un buen colegio o como para tener como un seguro, no sé, de salud como más bacán. 

E2: Una diferencia como cultural también puede ser 

E1: Sí po, también concuerdo con la distinción material y social que caracteriza a la 

sociedad chilena. 

E6: Y geográficamente igual. si vamos del norte al sur, o dentro de la misma ciudad, como 

la geografía urbana. ver el tema de las áreas verdes presentes en las distintas comunas. 

M: Entonces estamos de acuerdo en que chile es un país socialmente segregado. ¿qué 

grupos sociales distinguen ustedes más claramente en su día a día, como hablando de esta 

desigualdad? 

E4: ¿Cómo grupos sociales? 

M: ¿Cómo se refieren ustedes a la gente que está arriba y que está abajo? 
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E4: Como un hueón flaite, un hueón cuico. 

M: Claro, ¿todos ocupan esa terminología? 

E5: Flaite, cuico, pobre, rico. 

E1: Yo no hablo tanto de flaites, pero sí de gente pobre. 

E3: El flaite es como una característica de ser pobre, pero no es 

E4: Ser flaite no es ser pobre 

E6: No todo flaite es pobre 

E1: Pero todos los ricos son cuicos 

E5: Pero todos los pobres son flaites (broma, risas) 

M: Para ustedes a qué hace referencia el concepto de cuico, ¿cómo se ve, qué hace, cuáles 

son sus intereses? 

E4: Se mueve principalmente   por el sector oriente de Santiago, excepto cuando va a San 

Joaquín, por ejemplo.  

E5: O a Lastarria, o a ciertos otros barrios. 

E4: Pero igual eso, es raro que vayan. 

E5: Es que hay tipos de cuicos poh hueón. 

E2: Sí 

E4: Hay tipos de cuico. 

M: ¿Pero qué es lo que hace a un cuico cuico? 

E4: Bueno, yo creo que lo que hace a un cuico cuico es que se relaciona sólo con gente 

cuica, gente con plata poh. 

E2: Igual es una manera de pensar también. 

E3: Y también está el problema ahí que hay cosas que hacen a uno ser cuico y otras cosas 

que caracterizan a los cuicos que a veces se confunden. 

M: ¿Cómo es eso? 

E3: Como en el fondo definir lo que es un cuico, porque uno puede decir, no sé, un flaite se 

viste, ponte tú, con un tipo de zapatilla. pero eso no es lo que lo hace ser flaite, en el fondo 

es una característica; puede no tener las zapatillas y ser flaite igual. entonces puede que un 

cuico, no sé, los cuicos vayan a Lastarria, pero hay cuicos que no siempre van a Lastarria. 

entonces, ¿qué es lo que hace que un cuico sea un cuico? anteriormente se dijo que un cuico 

no es necesariamente un rico, pero yo pensaría que sí, que un cuico tiene que ser rico. 

E4: Yo creo que sí, tenís que mantener tu estilo de vida para ser cuico. 

E1: No todos los ricos son cuicos, yo creo que hay gente que igual se desmarca de eso. y pa 

mí un cuico en el fondo es eso po, es gente que frecuenta ciertos espacios y se junta como 

con "gente como uno", gente como ellos. 

E5: yo creo que hay tipos de cuicos, porque también están los cuicos que reniegan de su 

"cuiquedad", como abajistas, y que tratan de juntarse con otras personas. yo creo que 

podemos discutir caleta sobre tipos de cuicos 

E2: ¿Pero tú dices que ser cuico es ser rico? 

E5: Sí, tener plata. es como la forma en que uno convive con... 

E4: Yo no lo creo. 

E5: O sea, podís como hacer distinciones 

E2: Pa mí ser cuico es igual una cuestión de actitud, porque hay gente que puede tener 

mucha plata, pero ser súper humilde, y súper buena persona. yo creo que igual el cuico es 

como una manera de tratar a las personas. 

E4: Igual hay cuicos que son buenas personas. 
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E5: Pero si querís tirar como una característica de los cuicos, como la característica que 

define a los cuicos y que excluye a otros que no son cuicos, es la plata que tienen. 

E4: No, yo creo que son los lugres que frecuenta, y las actividades que realizan. 

E6: Pero igual necesita tener plata, sí o sí. pero no toda la gente con plata es cuica. 

E2: Pero por ejemplo yo he conocido gente que no tiene mucha plata, pero trata de 

aparentar que la tiene poh, trata de ser cuico. 

E6: Es que esa es una cuestión clara, a esos les dicen arribistas. 

E2: Sí poh. por la ropa que tiene, por toda la cuestión que aparenta ser, habla como cuico, 

tiene toda la actitud de ser cuico… 

E6: ¿Cómo les dicen a los arribistas? 

E1: El siútico. 

E2: ...Pero no tiene dónde caerse muerto, cachai. como una persona que presume de un 

departamento que no está pagando, etcétera. 

M: Y si yo les dijera, defínanme a un cuico por defecto, a un cuico común. ¿cuáles son los 

rasgos típicos? 

E4: ¿Rasgos como fenotípicos? 

E5: Como características. 

M: Claro. ustedes ven un cuico, ¿qué les hace decir "ah, esta persona es cuica" cuando la 

ven? 

E5: Hay un cierto nivel educacional. 

M: ¿Cuando ves a la persona se nota? 

E5: Sí. también hay variaciones como regionales, pero igual, claro, como la caricatura del 

cuico santiaguino, que claro, tiene plata, tiene un cierto nivel educacional, alto, o no 

necesariamente alto, porque muchas veces son más ignorantes que la mierda, pero tienen la 

opción de tenerlo, un colegio particular por lo bajo 

E2: También una manera de vestir que no es despreocupada. 

E4: Yo creo que pa mí sería más fácil identificar una mujer cuica que a un hombre cuico. 

porque igual siento que se visten parecido, siguen una moda, tienen como pinta de catálogo 

poh, porque pueden comprarse todo lo que sale en el catálogo. entonces igual es eso yo creo 

a simple vista.  

E3: Yo creo que eso es una buena descripción, como pinta de catálogo, yo creo que ese es 

como el estereotipo al que apuntan.  

E6: Bueno y en general igual están como muy relacionas a ciertos sectores de la iglesia. son 

como los más conservadores. 

E5: Pero esos son unos cuicos... 

E6: Pero también son, pero son los peores cuicos. 

E5: Sí, de más, pero hay caleta de cuicos laicos 

E6: RN 

E3: Bueno, también los cuicos tienen ciertos prejuicios asociados a ellos, como, por 

ejemplo, claro, tema religioso, temas políticos. al cuico muchas veces se le va a decir facho 

también, se le va a decir, no sé, persona de derecha. siempre tiene toda esa carga una 

persona por ser cuica. 

M: Bueno, y el concepto de flaite, ¿a qué hace referencia? 

E2: A alguien que escucha reggaeton en la micro con parlantes. 

E4: Es una gran definición. 

E3: Yo creo que flaite partiría como por alguien que es antisocial, porque en el fondo, no sé 

si has visto esos programas en la radio donde iban y le preguntaban a alguien que se veía 
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como flaite qué era un flaite, y ellos mismos te decían que era un delincuente. Esos igual 

son conceptos que han ido cambiando en el tiempo, porque primero apuntaban a 

características específicas, y cada vez ha ido teniendo más forma de moda. entonces ya un 

flaite puede que el tipo no sea flaite, pero se viste como flaite y ya lo clasificas. 

E2: Si yo igual creo que es como un estilo de vestir. 

E1: Y hablan de manera particular, como los cuicos que hablan de manera particular. los 

flaites también como... incluso, yo creo que es más fácil reconocer una persona flaite que a 

una persona cuica. 

M: ¿Y por qué sería eso? 

E1: Porque tienen otros modismos. 

E4: Ah no, yo no sé si estoy de acuerdo. ¿escuchaste está hueá de "vale te cagai"? ella es 

cuica, y se nota.  

E1: ¿Qué es eso? 

E2: Es como un audio que se viralizó en la Cato (PUC) 

E4: De una gremialista y es como "porque hueona" 

E5: Pero eso son la caricatura de los cuicos. 

E4: Pero son una abundancia increíble. 

E1: Pero un viejo cuico no habla como "vale te cagai". 

E4: No, pero habla como "el descueve poh". 

E1: Con la papa en la boca. 

E5: También hay formas de hablar como la letse o deretso que tiene como su gradiente, 

pero... 

E2: Igual yo he encontrado a poca gente que habla así. 

E5: Yo creo que la mayoría.... 

E1: Pero es una cuestión súper cuática, porque a su vez como los flaites hablan como si, 

como que se les sale la sh, como shile. 

E4: Ah sí po, ese es como el clásico rasgo  

E5: Yo creo que los flaites pueden ser más como característicos, al menos... o sea, yo, como 

"cuico" obviamente puedo distinguir muchos más cuicos poh. pa mí los flaites igual son 

como la antípoda un poco. 

M: ¿Tú te sientes cuico, te sientes perteneciente al grupo cuico? 

E5: Sí. 

M: ¿Pero sientes que los demás te catalogan en él o que tú perteneces? 

E5: Fue un proceso, es dialéctica la hueá. entonces puedo como reconocer a los seis tipos 

de cuicos que estamos acá sentados. si yo estuviese en un focus group de flaites, pa mí 

serían todos flaites, lo que yo reconozco como un puro flaite. y esa es una hueá prejuiciosa. 

yo no sé lo que es un flaite, ustedes tampoco saben lo que es un flaite. 

E4: Yo creo que sí tengo una definición 

E5: No, pero una definición po, los flaites probablemente sean 

E6: Tengo un criterio como pa' decir qué es un flaite 

E5: Por supuesto, tú tienes un criterio 

M: Pero ¿cuál es ese criterio? porque eso es lo que importa, que todos hacen referencia a 

algo con "cuico" y "flaite", independiente de que sea algo comprobable o no. 

E5: No, pa mí no, pa mí son "cuicos" porque yo soy cuico y puedo reconocer una cantidad 

de subgrupos de cuicos, pero como yo no soy flaite, lamentablemente, cuando veo flaites, 

veo uno solo. 

E4: ¿Y por qué decís que no erís flaite? 
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E1: Porque obviamente no es flaite poh. 

E4: ¿Porque no compartís ninguna de las características de los flaites? porque no entiendo 

po. si estuvierai con seis flaites... 

E5: Sí poh, uno. uno se define muchas veces en oposición a los demás. yo no puedo 

distinguir las subcategorías de los flaites 

E2: Ah, yo igual sí 

E5: O sea un poco, sí 

E4: Es que igual uno está en la calle como el cincuenta por ciento de su tiempo, no me 

rodeo de gente cuica por lo general 

E5: No, yo tampoco, pero ¿te rodeai de gente flaite? 

E4: No, tampoco, pero... 

E1: Pero es cuático igual como se da la misma distinción entre el cuico y el rico entre el 

flaite y el pobre 

E4: Sí, definitivamente. 

E5: Estoy seguro de que en tu otro focus group, con el focus group de los pobres, van a 

aparecer más subgrupos. 

E4: Eh, pero de todas maneras poh, yo creo que nosotros podemos hablar mucho más de los 

cuicos. 

M: Una pregunta, ¿aquí todos se sienten cuicos? 

E1: Yo no 

E2: Yo tampoco en realidad 

E3: Yo tampoco 

E4: Yo me siento privilegiada 

M: ¿Pero cuica como, en esta categoría cuica que acabamos de definir? 

E4: No 

E6: No, yo no 

M: ¿Y se han sentido alguna vez catalogados por alguien más como cuicos? 

E4: Sí 

E6: Sí 

E2: Sí 

E5: Sí 

M: ¿Y como flaite? 

E2: También 

E6: También 

E4: Sí, también 

E5: ¿Por algún flaite? 

M: No, si alguien alguna vez les ha dicho flaites en su vida. 

E2: Claro, yo he estado en grupos de gente más cuica que yo y era como el bicho raro. 

E4: Toda mi infancia estuve en un colegio privado, muy cuico, en San Carlos de 

Apoquindo, y era como la niña pobre del curso poh, y después entré a la Chile (UCH) 

donde el ochenta por ciento del curso estaba becado y era la niña millonaria. y en verdad 

como que nadie quería ir a mi casa porque quedaba en un barrio feo, y ahora nadie quiere ir 

a mi casa porque está muy lejos, demasiado en el sector oriente. depende de con quién te 

rodees. 

E6: Yo volviendo hacia el tema anterior, pa mí el criterio del flaite es que es como anti 

sistémico, o como anti social, en el sentido de que... 

E1: Es como un lumpen 
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E6: Sí, es como un lumpen 

E4: Yo igual creo 

E2: ¿Qué es un lumpen? 

E1: Un lumpen es como la izquierda trataba a la gente marginal 

E4: Excluido social 

E6: Está muy cercano comal criminal, por así decirlo. 

M: Y si ustedes van en la calle, ¿qué características les hacen decir "ah, esta persona es 

flaite"? cuando ven a un flaite en la micro, por ejemplo. 

E5: Pa mí hay un tema que juega un poco con las distintas formas de ocupar un espacio 

común, por ejemplo, la calle, en que para mí los flaites, como esa gran categoría que yo 

sólo puedo ver pocas como que lo ocupan de una forma más posesiva quizás, o se adueñan 

más de la micro por ejemplo que el resto de los no flaites, es decir escuchando el celular 

muy fuerte, en un tiempo estaba de moda 

E2: Pero sigue de moda poh 

E4: Ahora andan con unos parlantes así (de grandes) 

E2: Como que cada vez suben de nivel 

E5: O el hablar muy fuerte, esa hueá de que tú estás sentado al lado y no podís conversar 

con otra persona porque, no sé, no sé por qué 

E4: Es que como no están de acuerdo en cómo funciona la sociedad, no son "cívicos" 

E2: Pero yo no sé si en realidad el flaite tiene como una razón detrás de ser flaite, no creo 

que piense racionalmente "yo soy un antisocial y voy a hacer esto", quizás simplemente las 

personas con las que se rodea son todas iguales y ellos son así no más. 

E3: Bueno, igual  

E4: De todas maneras 

E6: Como que les falta un sentido del otro, como que viven entre ellos. 

E2: Pero no sé si necesariamente una razón social... 

E1: Pero como los cuicos viven entre ellos y tampoco bajan como a la COTA MIL, van a 

los mismos colegios, y se relacionan entre ellos 

E6: Sí, pero en un espacio público en general por más que pueda llegar a ser desagradable... 

E1: Pero es que no pasan al espacio público 

E5: Yo creo que muchos cuicos bajan al espacio público, constitución, al lado de pío nono 

E4: Sí, pero no se cruzan, es como... de pío nono pa' arriba y de pío nono pa' abajo 

E5: Igual, la misma plaza Italia, donde hay como la orquesta sinfónica de la Chile (UCH)... 

no son muchos los espacios, yo no estoy diciendo que Chile sea... 

E4: Pero es que igual van en auto, se estacionan en estos estacionamientos pagados, pienso 

en mis amigas del colegio cuando van a Bellavista 

E5: Pero muchas veces he escuchado en la micro gente hablando como "me salió la beca, 

voy a ir a estudiar..." una beca doctoral en Chicago... 

E4: Como becas chile 

E5: Claro, y lo escuchai igual en la micro, no estoy diciendo que se junten a debatir en la 

calle pero 

E1: Pero en general la gente que es muy cuica no necesita beca 

E5: De todas maneras, no, hay hueones de ghetto 

E1: Y yo creo que eso pasa mucho en Santiago, urbanamente, geográficamente hablando, 

está muy segregado 

M: ¿En qué comunas creen ustedes que viven los flaites? 

E4: Yo digo los cuicos: Las Condes, Vitacura 
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E5: Y providencia 

E4: En providencia se pone hipster la cosa 

E6: Cuico hipster 

E5: Pero en providencia hay gente que ha vivido allí toda su vida y que tiene hijos muy 

cuicos y que les acomoda providencia, y esos hueones tú los ves en la calle 

E4: Es que hay distintos tipos de cuico 

E3: El cuico de la dehesa es como cuico, objetivamente cuico  

E4: Los trapenses 

M: ¿Y los flaites en qué comunas viven, así prototípicamente? 

E3: En la Pintana, colina 

E4: Lo espejo 

E5: Puente alto 

E1: Renca 

M: Hace un rato les pregunté si habían sido catalogados alguna vez de cuicos o de flaites, 

todos respondieron que sí, ambas, ¿esto les causa rechazo? ¿les causa rechazo ser 

catalogados como cuicos o como flaites, o uno les causa más rechazo que otros? 

E4: Supongo que siempre es desagradable que te definan 

E1: Pero obviamente yo creo que nosotros muchas más veces hemos sido catalogados como 

cuicos que como flaites 

E4: Como flaite, no. pero como más pobre sí 

E1: Eso no es flaite poh 

E4: No poh, pero igual como mal educada, como poco señorita, cosas que a las niñas cuicas 

no les parecen bien, y que las identifican con ser flaites. 

E5: ¿Tú crees? 

E4: Sí, a mí me pasa por lo menos. hay gente muy conservadora en este mundo. 

E5: Y opulenta también, no. como andar mostrando hueás 

E4: Y hay temas como de los regalos de repente, de la cantidad de comida que tenís, del 

tipo de vaso que le ponís pa la fiesta 

E5: El prestigio poh 

E1: A mí me pasa que podría definir a muchos cuicos y a un sólo flaite, como dijo R (e5), y 

de repente a mí me asumen como que yo soy cuica, y no cachan que hay distinciones poh, 

que yo ni cagando soy cuica si comparamos como cuántos estratos hay arriba mío poh. pero 

como que me meten dentro de ese mismo saco, y para mí sí es molestoso. 

M: ¿Y cuándo te han catalogado de flaite te ha molestado? 

E1: Es que sabís que tengo pocos recuerdos en los que me hayan catalogado como flaite, 

pero no creo que me haya molestado porque en general es gente que yo tampoco valido 

tanto porque para mí la categoría de flaite ya es violenta. 

E2: Mí me ha molestado más que me cataloguen como flaite, porque catalogar de cuico es 

como mirar pa arriba, y catalogar de flaite es como mirar pa abajo. entonces quizás por eso 

a mí me molesta. 

E4: Es que, que te cataloguen como cualquiera de los dos es porque te están diciendo que 

erís distinto a ellos. 

E5: Y eso siempre involucra una exclusión 

E4: Sí poh, es como "cállate hueón flaite, cállate hueona cuica", como "no eres parte de este 

grupo", en el fondo. 
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E2: Es que cuando he sido catalogada como cuica, por lo menos yo, no ha sido en contextos 

de exclusión, si no que ha sido como, no sé poh, cuando iba a visitar gente en la calle para 

darles como pan y cosa así la gente decía como "usted es una señorita" la cuestión 

E4: Pero te consideran distinta a ellos poh 

E1: ¿Y cuándo te han catalogado como flaite? 

E2: Cuando fui una vez a misiones de la cato, y había puros gallos que se conocían como 

de la parroquia, no sé cómo, no se conocían entre ellos, pero era como "ah tú erís de esta 

parroquia", y yo igual soy católica, pero era muy distinta a ellos poh, como que a mí me 

enseñaron mucho más liberalmente el catolicismo que a ellos. entonces a mí no me gustaba 

opinar porque todos opinaban lo mismo y era súper conservador, y yo pensaba "bueno, 

mejor me callo". 

E4: Quizás podríamos agregar a los cuicos que son conservadores, porque ha salido varias 

veces eso. 

E6: Pero también hay cuicos liberales. 

E4: Pero son conservadores moralmente, no económicamente 

E6: Eso también es muy cierto 

E1: Yo creo que incluso hay cuicos que son liberales en todo sentido 

E6: Sí poh. y bueno también está el asunto de la yerba 

E4: En su fuero interno no, si tuvieran una hija no la dejarían hacer las mismas cosas que 

hacen ellos. 

E2: Ah, sí. 

E4: Ese es mi criterio de moral. 

M: ¿Ustedes sienten que hay "reglas" para pertenecer a este grupo al que ustedes 

pertenecen? 

E6: Es que estás asumiendo que nosotros nos reconocemos como cuicos 

M: ¿Quién no? 

E4: Pero si te dijimos todos que no 

E5: Yo dije que sí 

E6: Yo me imagino que hay cierta gente que puede pensar que yo soy cuico, pero yo no me 

siento así. 

E5: A mí me da lo mismo, hace rato 

E1: Igual de repente, no sé, me despierto en mi casa y digo "igual mi casa es bacán", me da 

un poco de pudor invitar a mis compañeros de universidad porque 

E4: Por qué pudor, la hueá maravillosa 

E1: Porque es como espaciosa, no sé, y como que eso quizás de repente me haga sentir que 

soy un poco cuica, pero no me siento esencialmente cuica. 

E4: Es que yo creo que de verdad hay una diferencia entre ser cuico y ser privilegiado. 

porque los cuicos son privilegiados, pero no creo que todos los privilegiados tengan como 

la mentalidad que te hace ser cuico. 

E3: Igual es un tema de cómo uno se identifica, porque los cuicos se reconocen entre sí, se 

comportan como un grupo 

M: Pero ¿ustedes creen que haya alguien que se levante en la mañana y diga "soy cuico"? 

E4: No, pero creo que hay gente que, si le decís "erís cuico", no te va a discutir. 

E1: Y les encanta. 

E5: O sea hay gente que además le gustaría ser más cuica aún. 

M: ¿Cómo habla un cuico? 

E2: Yo creo que igual es estereotipado, ya no hablan tanto con la papa en la boca 
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M: Pero ¿cuál es el prototipo clásico que tienen ustedes? 

E3: Yo he visto que las mujeres hablan muy ronco 

E4: Vamoh a la Ibis el jueves hueona  

E2: Ah, yo pienso como más agudo, así como "y galla", y cosas así 

E4: sí, también se van a la chucha a veces. pero hablan muy rápido las mujeres, como que 

tengo ese estereotipo en la cabeza, como hablar más o menos agudo 

E2: Y si veo dos minas que se encuentran, y se gritan así "AHHH", ya son cuicas. 

E5: Y además hay ciertos temas que hacen que la "cuiquedad" se exprese aún mucho más 

M: ¿Como qué tema? 

E5: Si tú escuchai unos hueones hablando como de los resultados del mundial de rugby, 

igual como que sí 

E4: Como del carrete en el club de polo, en la ib, etcétera. 

E5: O de hueás más cotidianas, como... 

M: Pero hay tópicos típicos. 

E5: No sé si tópicos típicos pero  

E1: Pero hay temas 

E4: Depende de la edad 

E5: Pero hay hueás que hacen que la gente que es cuica hable de forma muy cuica 

E6: Hay pulsiones. 

E5: Sí, hay pulsiones. 

E1: Y que solamente se habla entre ellos poh, o sea, a mí, por ejemplo, me cuesta mucho 

entender cuando una persona que es muy flaite habla. como que de repente de verdad ocupa 

palabras que yo no entiendo. a diferencia de una persona cuica que ya, como que igual 

manejo algo más, pero me imagino que esa persona ocupa como un lenguaje, cuando se 

refiere a mí, como más normal o más neutro, no tantos modismos cuicos. 

E4: Sí, obvio. 

M: ¿Están todos de acuerdo con esto? 

E4: Sí, mucho. o sea, esta hueá que ocupan como "ay, que pajita", eso es demasiado cuico, 

como los diminutivos. cosas que de repente dicen mis amigas y yo no sé qué significan, y 

quedo afuera no más. pero también con los flaites me pasa lo mismo. 

M: ¿Cómo habla un flaite, así prototípicamente? ¿los rasgos típicos? 

E5: Con michas gesticulaciones 

E1: Con muchos garabatos 

E2: HERMANO, PERO PA QUÉ, HERMANO  

E4: Y sin pronunciar demasiado las consonantes según yo, como "ao ao ao", con la boca 

muy abierta 

E5: Zarpao culiao  

E1: Es que como que no abren tanto la boca poh 

M: ¿O sea que a nivel léxico ustedes los encuentran más pobres? 

E2: No es conchetumare, es como "oe shushetumare"  

E1: Disculpa mi ignorancia, pero ¿a qué te refieres con nivel léxico? 

M: Como a la cantidad de palabras... 

E1: No, porque tienen... es como el coa. sí poh, o sea yo cuando chica, hacíamos como el 

ejercicio de leer la cuarta con mis compañeros del colegio, y en verdad como que costaba 

entenderlo, como que ocupan otro registro poh 

E3: Pero lo que sí se puede decir es que su lenguaje es como menos preciso pa comunicarse 

E5: Pa' nosotros poh, pero entre ellos... 
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E3: En el fondo es menos preciso porque ocupan más palabras baúl, como decir "la hueá 

culiá" pa referirse a la taza que está allí. 

E5: Pero ellos se entienden poh 

E1: Pero por ejemplo yo la otra vez escuché a dos locos, hace tiempo que no escuchaba a 

gente hablar tan flaitemente, y no fui capaz de entenderles, "oe este bacallo, conchesumare" 

no sé qué 

E5: Bacallo 

E1: ¿Qué es lo que es un bacallo? 

E5: Son los hueones que llevan la droga poh 

M: No, son cinco lucas de porro (marihuana prensada) 

E2: Tenemos una flaite aquí 

E5: Algo tenía que ver con la droga. 

E6: Pero tienen un código más restringido, en el sentido de que entre ellos se entienden 

pero, pa' nosotros, pal' resto es difícil entenderlos, entrar en su mundo 

E4: Pero con los cuicos es lo mismo. porque un flaite tampoco le entendería, usan muchas 

palabras en inglés igual 

E6: Sí, tienen hartos préstamos, pero igual... 

E3: Pero una diferencia importante es que el flaite es un marginado de la sociedad y el 

cuico no es un marginado. el flaite no tiene poder político, no puede opinar políticamente, 

el cuico tiene un poder político importante, tal vez el más importante de todo Chile. a eso 

me refiero con que uno es marginado y el otro no. 

E1: Pero es cómo ha devenido la sociedad chilena, porque el pobre en los sesenta sí tenía 

un discurso político súper estructurado. 

E4: Pero no eran flaites, el flaite se caracteriza por no... 

E1: El flaite es en fondo como el lumpen 

E5: Es como la masa no proletarizada de bajo estrato socioeconómico. 

E6: Es como el gaucho. 

E4: Yo creo que se destaca por no tener un discurso político, porque es como "le ley es 

injusta" y su opción no es "cambiemos la ley", es "rompamos la ley" 

E1: ¿Y eso no es un discurso político? 

E4: No porque no le estai diciendo a tu hermano, no lo estai proclamando como "rompamos 

todos la ley", sino que es como "yo lo voy a hacer" 

E6: No tiene una intención política, al menos. 

E1: Para mí es complejo porque yo no creo que el cuico tampoco tenga una intención 

política, si en el fondo tus papás te lo dieron todo... 

E4: Pero quieren mantener el statu quo 

E1: Pero en el fondo es mantenerlo, ellos no hacen algo por generar... 

E6: Pero el problema con el flaite es que no buscan asociatividad poh, él sólo está allí y... 

E1: Pero no busca una asociatividad ¿con quién? si en el fondo ellos tienen... 

E4: Pero no dentro del sistema social político 

E1: Porque están excluidos 

E4: Sí poh, a eso voy, a que están excluidos entonces no van a buscar hacer las cosas por el 

medio legal, por el medio institucional, no van a buscar el conducto regular 

E5: Lo cual no excluye actividad política 

E1: No poh 

E4: La actividad política yo creo que va igual dentro del sistema 

E1: Yo creo que no 
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E5: Tal como ellos tienen un lenguaje "léxico", "lingüístico", deben tener, yo me imagino 

que sí, un lenguaje y unas prácticas políticas que yo desconozco 

E4: Que se han ido desarticulando, si en el fondo, Santiago de Chile, es una ciudad 

absolutamente neoliberal, las juntas de vecinos ya no funcionan como funcionaban antes, la 

gente está mucho más encerrada, no hay sociabilidad ni solidaridad que son como rasgos 

que uno podría identificar como propiamente políticos 

E5: Pa' mí es más básico; en el momento en que hay un sistema que te quiere proletarizar 

sin ofrecerte nada a cambio, en el momento en el que tú decís "no hueón, yo me voy a 

dedicar a robar" eso ya es como un actuar político. 

E6: Lo político es la expresión de la voluntad. todo es político. 

M: Volviendo a las variedades lingüísticas que ustedes acaban de caracterizar, ¿alguna les 

causa rechazo? ¿en qué contextos les causa rechazo la variedad "flaite" o la variedad 

"cuica"? por ejemplo, ¿les molestaría que un profesor les hablara como flaite al hacerles 

clases? 

E5: Es distinto que un profesor hable como flaite a que venga un flaite a hacernos clases. 

M: ¿Cuál es la diferencia? 

E5: Que históricamente ha pasado, cuando, por ejemplo, cuando Alessandri quiere hacer su 

nueva constitución, invita a toda la gente a participar, y obviamente la hueá se fue 

jibarizando y terminó como una constitución más no más. pero en un momento, a esta 

constitución estuvieron invitadas un montón de personas a participar, y la clase alta, y esa 

clase media emergente de la que tanto nos hablan, se espantaron porque tenían a los flaites  

mismos en el parlamento, entonces si tú algún día tú me dices, ¿qué pasa si los de la santa 

julia (población) vienen y se tomar la U, y me dicen "vamos a tomarnos la U y a enseñarles 

las cosas que nosotros creemos que son buenas para el país", en una carrera como la mía, 

antropología? sí, me espantaría. muy distinto es si es que el profe me dice "hueón, así habla 

un flaite" que es una hueá muy de zoológico también. 

E1: Pero por ejemplo yo tengo una profesora que es seca, y según ella con cueva habla 

español, salió como de su pasaje, su mamá era la única que no traficaba droga, y se le sale 

como el "chiguá", pero es muy buena. y yo jamás me espanto, de hecho, la valido mucho 

más que quizás a otros profesores por estar en ese espacio. 

E5: ¿Y ella es flaite? 

E1: Sí, igual es flaite. 

E2: La encontrai flaite. 

M: ¿Por qué encontrai que es flaite? 

E5: Porque hay claves poh 

E1: Sí poh, porque tiene tatuajes que por ejemplo yo cacho que se hizo en su adolescencia y 

que ninguno de los otros profesores tiene poh, se lo tiene que haber hecho un amigo, no sé  

E2: igual yo estoy de acuerdo con R (e5) en eso de que me da lo mismo como hable, pero 

que venga un cuico a hacerme clases me espantaría menos que si viene un flaite a hacerme 

clases, así como un washiturro 

E1: ¿Pero, aunque te esté diciendo cosas bacanes? 

E2: Me costaría un poco más 

M: Y hablando sólo de la variedad lingüística, no de que un profesor sea flaite, ¿ustedes la 

validan como una variedad para hacer clases, para hacer conferencias? 

E3: Yo opino, al contrario, que sí es importante cómo se habla. 

E5: Sí poh. 
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E3: Porque en el fondo, por ejemplo, en ciertas carreras, por ejemplo, yo y la B (e2) que 

estudiamos ciencia, ahí el lenguaje tiene que ser lo más neutro y objetivo posible, por un 

tema de que uno tiene que aprender a hablar así porque habla al mundo. 

M: ¿Y la variedad cuica te parece más neutra que la flaite? 

E3: Es más neutra 

E5: Es que es la oficial poh 

E3: Y tiene que ver justamente por lo que yo decía antes, porque el flaite es un marginado y 

el otro no es un marginado. entonces éste forma parte del estereotipo global y en el fondo el 

lenguaje que usa un cuico, por muchos modismos que pueda tener, es más comprensible 

por ejemplo para gente de otros países. 

E4: Porque además en la tele salen más cuicos que flaites hablando. 

E5: Y hay más libros escritos por cuicos que por flaites poh, "verosímil", "lexicografía", 

"escatológico", son palabras de libro. que con esas palabras se construye el conocimiento, 

supuestamente acumulativo. 

E4: Pero más encima el político que sale hablando en la tele es cuico y viene de un origen 

cuico, salió del verbo divino, cachai, etc., aunque se le salga un modismo ya va a estar en la 

tele y ya va a estar aceptado por... 

E6: Pero igual hay que diferenciar entre los tecnolectos y hablar como cuico. pero 

claramente está más cercano a hablar como cuico la lengua neutra. 

E1: Sí, po ejemplo cuando yo iba en el colegio, y tenía una profesora que de repente 

pronunciaba como "shh" TRANSCRIBIR la ce hache, yo me acuerdo que nos reíamos con 

mis compañeras. como que evidentemente no la validábamos tanto poh. a diferencia de otra 

persona que quizás dijera como la ce hache muy marcada, como que no te causaría tanta 

risa poh. 

E4: Pero igual si ahora llegara como... una profe joven al colegio como cuica, yo creo que 

me costaría un montón respetarla, francamente 

E5: Sí, lo cuico tiene... 

E6: Hay un límite 

E5: Pa enseñar está más, o sea pa distintos... pa distintas profesiones pa mí está súper poco 

validado, por motivos igual concretos, como que uno siente... "cuánto ha visto esta 

persona" 

E4: Esa es la hueá, como que uno siente que le falta calle 

M: Eso piensan de una persona que habla como cuico 

E5: Está bien como pa' ingeniero en minas, un hueón que tiene que hacer como... 

E4: Un hueón que no está en la calle 

E5: Sí poh, o distintas cosas, pero para enseñar por ejemplo... 

E2: Es un prejuicio eso sí 

E4: Pero igual pa enseñar ciertas hueás también poh 

E5: Sí poh 

E4: Porque estamos hablando igual de ciencias sociales, humanidades, a mí me cuesta por 

eso, pero si me vienen a enseñar sobre, qué se yo, fluidos... 

E1: Es que yo creo que a mí en particular si una persona cuica o una persona flaite me 

viene a enseñar y yo siento que se maneja muy bien con el tema, me da lo mismo 

E3: Igual tiene que ver mucho con lo que dijo R (e5), que depende también en el ámbito 

que uno lo ve, por ejemplo, habló de un ingeniero en minas, pero una característica que 

tiene el lenguaje de los flaites es que mucho más expresivo, en el fondo que transmite 

muchos más sentimientos que el lenguaje de un cuico, que es mucho más neutro. Entonces, 
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por ejemplo, si tú erís un profesor de artes, y si erís un flaite, a lo mejor podís transmitir 

ideas súper bien, que es distinto que, no sé, si uno es matemático. en el fondo uno ahí 

quiere que todo sea lo más plano posible. 

E4: Qué chistoso. ¿como que los flaites son más emocionales? 

E3: O sea el lenguaje sí. cuando a un tipo le molesta algo, tú cachai por el tono no más. En 

cambio, si uno habla de "yo creo que tal objeto que está ahí" no se va a entender 

E1: Hay cuicos prepotentes 

E4: Sí, yo estaba pensando en los cuicos prepotentes, creo que ese tono de  

M: ¿Cómo es esa categoría del cuico prepotente? 

E4: El hueón que de entrada le contesta a la telefonista como, no sé poh, que va a llamar a 

su supervisor, que no lo hagan perder el tiempo 

E5: O te echa la camioneta culiá innecesariamente grande encima 

E4: Como eso sería un cuico prepotente 

E6: Igual eso está relacionado con el origen de la palabra "cuico" 

E4: ¿cuál es el origen? cuéntalo 

E6: Creo que está relacionado con la UP y todo este cuento, que es como la figura del 

patrón igual, que es Culiao Y Conchesumare 

E4: Sí poh, como "no me hagai perder mi tiempo porque en una hora yo gano, no sé 

cuánto" 

E3: Es la abreviación de culiao y conchatumadre 

M: Planteemos una situación; en una entrevista de trabajo, el entrevistado dice "gánate ahí" 

y el entrevistador piensa "ah, a este hueón no lo contrato". ¿qué opinan de eso? 

E6: Puta, que estamos en el mercado y hay que mostrar la mejor imagen, está toda esta 

hueá de las marcas... 

E4: ¿Y cuál es la mejor imagen? querís pretender ser más cuico en el fondo 

E6: Sí poh 

E4: Pero es que depende de quién te está empleando hueón. 

E5: Pero es verdad, no, como la mayoría de la gente escoge al cuico, por una hueá de la 

mejor imagen, y por una hueá de probabilidades también, así como, una hueá muy idiota, 

pero si estai como cincuenta y cincuenta, empatado con dos hueás, tú pensai, así como "ya, 

no conozco a ninguno de los dos, pero seguramente el flaite tiene más necesidad..." 

E1: Eso es pura discriminación 

E5: Igual tenemos que entender que el mundo se basa en base a prejuicios 

E1: Obvio po 

E5: Todos tenemos valores acá y ninguno de esos valores los hemos juzgado todo el rato 

E1: Obvio, pero eso es el cuico y el flaite poh, son prejuicios poh 

E5: Sí, por supuesto 

E4: Quizás la pregunta se pueda reformular, como "¿quién creen que encuentre empleo más 

fácil?" 

M: No, quiero saber qué piensan del fenómeno en general 

E1: Yo creo que está asociado en el fondo a que el flaite es más flojo, o que roba más 

E4: Que son más instables, que te va a  

E1: Son puras discriminaciones yo creo 

E4: Sí poh, de todas maneras 

E1: Como prejuicios 

E4: Pero te podís imaginar que va a llegar el hueón a pedirte un adelanto, son prejuicios, no 

es algo que yo piense 
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M: Bueno y otra pregunta, que por lo menos a mí me pasa, acá somos tres personas por lo 

menos que vamos a ser profesores en el futuro, esta pregunta es para todos ¿si ustedes 

estuvieran haciendo clases en un colegio y escucharan a un cabro chico que dijera una 

palabra "mal dicha", como flaite, lo corregirían? 

E1: Sí 

E4: Depende poh, sería profesora de castellano así que está complicada tu pregunta, pero un 

"gánate" no poh, porque gánate está bien dicho  

E1: Pero toballa no está bien dicho 

E4: Pero toballa no poh, puta, tiene hasta nombre la hueá 

E6: Hipercorrección  

E3: Yo trataría de corregirlo 

E1: Yo creo que la calor no está bien dicho 

E3: Yo creo que haría lo mismo que hago siempre, que es corregirle a alguien, pero 

decírselo piola 

E6: Depende de la situación comunicativa poh, si están hablando entre ellos, quizás no me 

corresponda tanto corregirlos, porque al final... 

E4: Hay una hueá de registro también 

E1: Pero yo creo que, por lo mismo, como si nosotros sabemos que hay discriminación y 

que es complejo igual el tema del lenguaje, como que es cuático igual no corregirlo, o no 

mostrarle en el fondo que existe como un lenguaje culto formal 

E6: Por eso yo digo que depende de la situación comunicativa, si está exponiendo 

claramente hay que corregirlo porque hay que enseñarle el registro formal 

E2: Pero eso son cosas que nos enseñan a todos 

M: O sea que ustedes ven el lenguaje como una herramienta de ascensión social 

E6: Es un filtro, sí o sí, tenís que aprender a expresarte formalmente si no.… no puedes 

entrar a la universidad, no sé poh 

E1: Sí 

E2: Porque con este mismo ejemplo del flaite y el cuico buscando trabajo, no me estai 

diciendo el origen de la persona, no me estás diciendo que una persona sea de la Pintana y 

otra de las Condes, a mí me va a influir cómo habla, puede que las dos personas sean de 

Las Condes, pero por alguna razón alguien habla flaite 

M: Pero igual cuando escuchas hablar a alguien como flaite se te ocurre más o menos de 

dónde puede venir 

E5: O sea no, no se te ocurre un lugar geográfico, si no ese otro lugar geográfico que es 

como Mordor 

E4: Depende, no sé 

E5: Es otro po 

E4: Depende de dónde erís, insisto, depende de dónde viene el empleador, porque si te 

criaste... voy a usar de ejemplo a R (e5) porque es el que más conozco como su 

background... tú vivís en un condominio, en un barrio igual acomodado, donde todos viven 

en condominios, casas igual grandes, con sus patios y todo el cuento, es un barrio donde 

podíai jugar en la calle, por ejemplo. yo en cambio vivo en un pueblo, la hueá es 

literalmente un pueblo, quizás ahora no se nota porque está híper urbanizada, pero hay una 

iglesia, están los bomberos, están los pacos, y la cosa es muy distinta, como que no es tan 

segregada cachai. y mi papá fue al colegio ahí, es como vida más de localidad que de 

cuánta plata tenís. como que no está tan segregado. entonces por eso pienso que sería difícil 
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pa' mí discriminar a alguien por cómo habla porque mi vecino habló distinto a mí toda mi 

vida, entonces, como que no... 

E1: ¿Tú no fuiste a un colegio distinto al de tus vecinos? 

E4: Fui a un colegio distinto, pero llegaba a mi casa y jugaba con ellos cachai, entonces 

como que... cincuenta y cincuenta, cachai. entonces como que puedo distinguir muy bien a 

distintos tipos. yo me siento siempre distinta cachai, no me siento perteneciente a ninguno 

de los dos grupos. 

E5: Eso de sentirse siempre distinto nos pasa a todos 

E4: Sí, a todo el mundo 

E5: Y todos creemos que no somos parte de un cierto grupo, y todos nos creemos como... 

E4: Puta, yo creo que los grupos no existen y punto 

E5: Pero son clasificaciones que van agrupando ciertas características, que nunca te 

completan, pero son hueás como operacionalizables igual 

M: ¿Son como clasificaciones del otro? 

E4: Sí 

E5: Sí, nunca de uno, pero uno siempre está clasificando 

E4: Claro 

M: ¿Qué es para ustedes hablar bien? 

E6: Como yo 

E1: Por ejemplo, para mí hablar bien, es poder tener una conversación sin decir garabatos, 

como las personas que se les sales garabatos, como por ejemplo con un profesor o donde no 

hay que decirlos, es como que... 

E3: Hablar bien es tener como un lenguaje que se pueda adaptar a distintas situaciones, o 

sea, poder hablar con los amigos y también ser capaz de hablar con un tipo ultra mega 

formal, que a veces pasa y uno tiene menos práctica en una que en la otra. por ejemplo, a 

mí me cuesta mucho escribir una carta al director de la universidad porque no estoy 

acostumbrado a usar ese lenguaje. hablar bien es alguien que se maneja en todas las 

situaciones, que sabe cómo usar el lenguaje en todas sus formas. 

E4: en esa misma idea, yo creo que alguien que habla bien es alguien que logra 

comunicarse. 

E6: Sí poh, como expresarte de la forma más rica posible en distintos contextos, por 

ejemplo, tenís a Violeta Parra, que es genial, ella habla bien, pero en un puro contexto 

quizás 

E4: Pero no creo que tenga que ver tanto con una hueá de palabras, creo que tiene que ver 

con una hueá de saber cómo comunicarse, expresarse, de poder sacar lo que tú tenís adentro 

E1: Pero eso también depende del contexto poh 

E5: Y de lo que tenís adentro 

E4: Eso va a cambiar siempre, pero a eso voy, no es tener un set de palabras determinado el 

hablar bien, o usar una palabra determinada 

E1: Pero, por ejemplo, pa nosotros, una persona flaite, si no le entendemos, puede ser 

catalogado como que habla mal, pero lo más probable es que su par sí lo entienda poh 

E4: Ahí habla mal porque no es capaz de comunicarse conmigo poh, siendo que hablamos 

el mismo idioma 

E1: Por eso yo creo que depende del contexto, porque en el fondo no hablamos tanto "el 

mismo idioma" 

M: ¿Y si él tampoco te entiende, L (e4)? 



91 
 

E4: Entonces yo hablo mal poh, a eso voy. si erís capaz de comunicarte, hablai bien. puede 

que yo tenga millones de modismos, pero sé que a mi abuela no le voy a poder hablar con 

esos modismos, porque no me va a entender, entonces "hablo bien" con ella, "hablo bien" 

con ustedes 

E2: Como la habilidad de adaptar el lenguaje 

M: Me gustaría volver un poco a algo que dijeron hace un rato, como que el lenguaje del 

flaite es más expresivo ¿lo creen así? 

E1: Yo no creo eso 

M: ¿Por qué no? 

E1: ¿En qué sentido más expresivo, como más emocional, eso dijeron? 

E4: Sí 

E1: Porque vuelve igual como a los prejuicios poh, como que el flaite es más irracional, por 

ende, es como más emocional y su lenguaje como que transmite eso, por ende, la persona 

cuica por el contrario... 

E5: Yo igual estoy de acuerdo en que puede haber como una suerte de exotismo, como una 

suerte de no conocimiento de lo que ellos me están diciendo, y como no conozco lo que 

ellos me dicen, tengo que traducirlo de alguna forma, y la forma más cercana es con el 

movimiento, la expresión,  

E3: A lo que yo iba más en eso, es que yo creo que esa diferencia de expresión se da más 

cuando el lenguaje es formal e informal, y el lenguaje flaite siempre es informal, siempre... 

E4: Sí 

E5: Porque no tiene como una versión "oficial" 

E3: Puede ser formal, pero el lenguaje flaite formal es como lenguaje... 

E4: Medio forzado 

E3: Es como cuando, claro, como cuando el flaite trata de hablar como en la tele 

E4: Como los pacos. los pacos cuando hablan en la tele 

E5: Sí 

E6: O cuando te intentan timar por teléfono 

E4: Exactamente 

E6: "Lo llamo acá de la comisaría no sé cuánto" 

M: O sea que para ustedes la variedad flaite, en el fondo, no resiste contextos formales. 

E4: No 

E2: No 

E6: No 

E1: ¿Cómo? 

M: No sirve para contextos formales, no sirve para escribirle una carta al rector, para hacer 

una clase, para escribir una noticia 

E5: ¿Podríamos cambiar la palabra formal por "oficial"? 

M: Sí 

E1: Pero es que en el fondo entonces ellos no pueden hacer esas cosas poh 

E4: No con el lenguaje de ellos, o sea pueden hacerlo, pero hay una norma po, y estábamos 

hablando recién de que los flaites están fuera de la norma, entonces es... va por el mismo 

lado. es la idea de no meterse en el sistema, sistema lingüístico, sistema social, lo que sea 

E1: Pero es que es complejo, porque no es como la idea de no meterse... 

E4: O sea no es que ellos no quieran, pero. no hay inclusión 

E6: Hay una norma que los excluye 

E4: Creo que el flaite se caracteriza por ser un excluido. 
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M: ¿Quién establece la norma? 

E6: La hegemonía política 

E1: La institución 

M: ¿Qué institución? 

E1: Depende, porque yo creo que hay... 

E5: El devenir histórico 

M: Pero en el fondo, ¿qué grupos sociales, qué institución, ¿quién decide lo que es hablar 

bien? ¿quién dice "así se habla”? 

E1: La real academia española 

E5: La burguesía 

E4: Los profes, un montón, los profes de la U que enseñan a los profes que luego van a 

enseñar a los colegios 

E1: Pero yo no creo que el cuico cuando habla así como "amiga, hueona", no están 

hablando bien po 

E4: No poh 

E1: Y son como... 

E6: Pero está más validado 

E1: Ni siquiera está más validado, pero yo creo que ellos sí pueden cambiar al lenguaje 

como formal más fácilmente, y el lenguaje formal está dado en ciertos espacios 

particulares, cachai... 

E4: Pero L (e1), se te acaba de confundir hablar bien con hablar formal 

E1: ¿Cómo? 

E4: Porque dijiste "no creo que ellos estén hablando bien". 

E1: No creo que ellos hablen bien poh, el cuico cuando habla como "amiga, hueona", no 

está hablando bien 

E4: ¿Tú creís que usar modismos no es hablar bien? 

E1: No es hablar como formalmente 

E4: A eso voy, hablar formalmente no es hablar bien, porque... 

E2: Habíamos definido que hablar bien era poder comunicarse 

E3: Claro, sí, los garabatos también o hablar con modismos a veces, también es parte del 

lenguaje, cuando uno habla informal es más expresivo poh, es como lo correcto para hablar 

con los amigos, o con cualquier persona 

E5: De hecho, si una persona habla en una situación informal de la forma "oficial" o 

"formal", es más raro que la chucha 

E2: ¿Qué? 

E5: Un hueón con el que te estai tomando una cerveza y te habla como el modus operandi 

no sé po, como pa la municipalidad 

E1: ¿Y cuál era la pregunta entonces? 

E4: Estábamos hablando de los flaites hablando como flaites. 

M: Otra pregunta aún más importante, ¿todos ustedes reconocen como la existencia de un 

español neutro y homogéneo, que está en alguna parte? porque eso es lo que están diciendo 

ahora, como... 

E6: Esa es la lengua oficial poh 

M: ... Que hablar bien no es lo mismo que hablar formal, porque hay gente que habla bien 

E6: Esa es la lengua administrativa 

E1: Pero ese lenguaje homogéneo se da en ciertos espacios. 

E5: Es que igual es dinámico 
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E1: Y en general se da en espacios como institucionales 

E4: En los doblajes latinos de los monitos animados, eso es español neutro 

E5: La presidenta refiriéndose al pueblo en un discurso 

E4: Español neutro, pero es porque es oficial y porque pretende ser como expansivo, 

pretende que lo entienda todo el territorio, no solamente la parte de donde viene la 

presidenta 

E5: Hay un español oficial, y un formal, que igual es dinámico, va cambiando obviamente, 

pero sí, es una hueá que existe en alguna parte 

E4: Pero al mismo tiempo... 

M: Pero no en contextos de comunicación cara a cara, ¿has hablado tú alguna vez en ese 

español neutro con alguien? 

E4: Sí, yo creo que sí, cuando te tratai de comunicar con otro hispanohablante e otro lado, 

como con un hueón del sur de España, que no entiende nada si no le hablai en español 

formal, como neutro, porque hueón, trata de decirle hueón cachai 

E5: O cuando necesitai un cierto trámite con alguna autoridad, y tienes que ser como 

conciso, preciso, y tu querís como que haya un cierto efecto específico que se genere 

E2: Ese español neutro es común a todos, pero es como más alejado a nuestra forma de 

hablar normal. 

M: Bueno, eso sería. 
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ANEXO B: Grupo de discusión segmentos medios y bajos 

 

M: Ya, la primera pregunta es como sigue, ¿les parece Chile un país socialmente 

igualitario? 

E1: No 

E2: No 

E3: No 

E4: Para nada 

E5: No 

M: ¿Por qué no? 

E1: Por todos estos problemas que uno ve en la televisión, ahora... o como que claro, uno 

mira la contingencia y se da cuenta de que hay un problema arraigado desde hace años en 

todos los aspectos poh, en el aspecto económico, en el de las escalas sociales, en el de la 

confianza a los políticos, en infinitos problemas, como que hay una crisis general 

E6: En la educación 

E1: Claro 

M: ¿alguien más quiere...? 

E3: Por la vida cotidiana también poh, o sea uno se da cuenta de las diferencias, o sea 

Providencia es completamente distinto a Maipú, por ejemplo 

M: Claro 

E4: O por ejemplo, no sé poh, como en la mañana recorrer Santiago de un extremo a otro 

pa darse cuenta que la hueá... Está en desigualdad total así como... Una comuna de allá no 

se parece a una comuna del oriente cachai, para nada 

E2: En absolutamente nada poh, como... El hecho de que el aire esté más limpio pa los 

cuicos y que Renca y Cerrillo tengan una condición horrible medioambiental... Se nota en 

todos los aspectos... Como vitales 

M: Ya, respecto a estas injusticias sociales, ¿qué grupos sociales reconocen ustedes como 

más fácilmente? 

E1: Los cuicos 

E4: Los flaites 

E1: Los flaites, los pobres, claro, como estas teleseries del Mega 

E6: Los normales, los del medio 

M: ¿Cómo caracterizarían ustedes a estos grupos? 

E4: O sea por todo, por la ropa, o por cómo hablan, todas las diferencias 

M: Pero, por ejemplo, ¿cómo se viste un flaite? 

E5: También el ambiente en el que se rodean, se involucra bastante y eso es lo que hace que 

la persona sea distinta al resto. Por ejemplo, el vocabulario de los flaites es muy diferente 

al de los cuicos que es mucho más modulado, y todo. La vestimenta, todo se representa 

en general. 

M: ¿En qué otros aspectos ven ustedes esta diferencia entre ambos grupos? 

E1: En los lugares en que frecuentan 

E3: El lugar donde viven, dónde frecuentan, dónde se desenvuelven 
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E2: Las aspiraciones, onda le preguntai "¿adónde vai a ir a pasar tus vacaciones?" a un 

cuico, o a un adolescente, y te dicen como "voy a Disney World", en cambio un loco 

tranqui va a ir al litoral central no más 

E6: Si es que sale porque lo más probable es que el hueón trabaje 

E4: No, y aspiraciones como en la vida en general, si por ejemplo le preguntai a un cabro 

chico de la PAC qué quiere ser cuando grande, te va a decir o narco o futbolista. Me ha 

pasado por las colonias en las que he estado en la PAC y esa es como su aspiración en la 

vida poh. En cambio, le preguntai a otro cabro chico como de Las Condes y te va a decir 

"no, yo quiero ser doctor y la hueá", no sé poh, "me quiero quedar con la empresa de mi 

papá", cachai. Una vida tranqui. 

M: Ya y si yo les pido que por ejemplo me caractericen al cuico promedio, en términos de 

cómo se viste, a qué lugares va, cómo habla 

E1: Va a discos de partida donde se paga por entrada mucha plata 

E6: Que se paga, hasta las mujeres pagan 

E1: Claro, no es antes de las 12 gratis 

E6: De Vitacura pa arriba. 

E4: En el fondo invierten mucho más en carretear o en los lugares a los que van que alguien 

que va a la plaza a tomarse una cerveza. Que ese sea el carrete en vez de no sé, ir a Reñaca 

por la noche a hacerse mierda y atropellar a alguien si es posible. 

E2: Se curan y se van a la cresta poh, no es como... no saben tomar. No creo que nadie sepa 

mucho tomar bien en este país, pero ellos que ya son imbéciles se convierten como en 

imbéciles por mil 

E4: Como no tomar en cuenta las consecuencias que pueden tener las hueás que hacen. Si 

saben que igual van a zafar de todo teniendo plata, no les importa en el fondo, como lo que 

pasó con el hijo de Larraín, Martincito, que atropelló a alguien, lo mató, y estando la ley 

Emilia aprobada no le pasó nada, el hueón ni siquiera tuvo que ir a firmar. 

M: Y si yo les pido que por ejemplo me caractericen al flaite por defecto 

E6: Habla con la CH. 

E1: Yo me imaginaba la cuestión de la ropa, porque había pensado que los cuicos por 

ejemplo gastaban más plata en ropa, pero no es así poh. Como que ese flaite que me 

imagino es como este flaite fancy, que anda bien vestido, y bañadito y con marcas... 

E5: En verdad lo que pasa es que el cuico se diferencia también por las marcas. El flaite 

ocupa mucho lo que son las marcas deportivas, Adidas, Nike, Lacoste, y todas esas marcas 

que son... marcas que igual están al alcance de la mano y son marcas bien vistas igual. En 

cambio, el cuico va más allá. EL cuico va a Dolce&Gabanna, a Tommy 

E6: Versace 

E2: Y tampoco son tan vistosas. Como que... 

E5: Es un vestuario más común, camisita... 

E3: Un poco más sobrio 

E2: Si onda vai a un supermercado de arriba y compran menos de un cuarto de queso como 

pal mes los cuicos, gastan muy poca plata 

E5: Y onda con Gillette 

E1: En cambio los flaites no poh, es como la abundancia 
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E4: El exceso en todo, como tratar de imponer un estatus que en verdad no tenís en tu 

forma de vida diaria 

E2: Igual creo que si hablamos de léxico o vocabulario creo que es mucho más rico el 

vocabulario de los flaites que el de los cuicos, yo encuentro que los cuicos hablan muy 

fome.  

M: ¿Por qué? 

E2: En primer lugar, hablan con la papa en la boca, no se les entiende ninguna hueá. No sé, 

usan muy pocas metáforas, son bien fomes pa hablar 

E5: Lo que yo te puedo opinar respecto de eso, por lo menos por mí parte, lo que yo he 

presenciado, es que el cuico tampoco nunca va directo al grano con las cosas que quiere 

decir, se desenvuelve mucho en palabras, palabras y palabras, pero nunca llega a lo que 

quiere decir con una conclusión severa, siempre se desenvuelve en lo mismo, en cambio el 

flaite si quiere decirte algo te lo va a decir y te lo va a decir con garabatos y todo incluido y 

le va a importar una raja, cachai, pero el cuico no, al cuico le cuesta más desenvolverse en 

ese aspecto del hablar, y más encima habla como las pelotas. 

E2: Usa hartos eufemismos. 

E3: Sí po, es muy eufemístico el lenguaje cuico, cachai, como que no... 

E2: Como que adornan, o sea, lo feo, no sé si lo adornan, pero tratan de no decir 

directamente lo malo 

E4: Yo creo que va porque trata de cumplir una estética en todo, una estética del habla 

E2: Todo muy controlado 

E4: Claro, todo muy bien visto a los ojos de todos 

E3: Y eso está muy en consonancia con todo lo que pasa en este país, con la misma 

desigualdad, con cómo está la ciudad, en verdad si un extranjero conoce Providencia y Las 

Condes, tiene una impresión muy diferente de lo que es realmente Chile po, podría pensar 

que está en Europa, o casi. 

E4: Los jaguares de Latinoamérica 

E5: Pero que se vaya a dar una vuelta por lo que son las comunas de Cerro Navia, Renca, 

Quilicura, va a encontrar que son como las favelas de Brasil. 

M: Ya, ¿Y si yo les pido que me digan en qué comunas viven los cuicos y en qué comunas 

viven los flaites en Santiago? 

E5: Los cuicos en Lo Barnechea, en La Dehesa, Las Condes, La Reina, Providencia, pero la 

Reina en lo alto, porque igual tienes comunas donde tienes ambos grupos 

E1: Como en La Reina 

E2: Como poblaciones en el medio de las comunas cuicas 

E5: En lo Barnechea, por ejemplo, tenís la parte de los cerros donde hay poblaciones 

E3: El cerro 18 

E5: Claro, el cerro 18, y tenís el otro lado, el lado de los trapenses, donde por cada casa te 

tienen 5 BM 

E2: Peñalolén alto, también. 

E3: Yo tengo un dato curioso ahí, que Vitacura es la única comuna de Chile que no tiene 

población. 

E2: Ah, brígido. 

E1: Se les nota en todo caso, yo conozco Vitacura y sí 
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E3: Además que es chica igual Vitacura poh, no es tan grande, porque Lo Barnechea o Las 

Condes, en el fondo, tiene igual poblaciones porque son comunas grandes.  

E2: Poblaciones hay en casi todas las comunas de Santiago. 

M: ¿Cuáles son las comunas en las que prototípicamente viven los flaites? 

E1: Las más periféricas, que es como el imaginario que uno se hace, como más pal sur, no 

sé, El Bosque. 

E5: El sector norponiente de Santiago y el sector sur poniente de Santiago son las zonas 

más conflictivas. 

E4: La zona poniente de Santiago, pa donde cae el airecito cochino 

E2: La Pintana, Lo Espejo... 

E1: Y que también tienen poblaciones marcadas con este estigma de que son flaites y son 

puntos conflictivos dentro de la zona de Santiago 

E4: Claro, no es que nosotros lo reconozcamos como tales, sino que todo el mundo los 

reconoce como tales, autoridades, las noticias, en todos lados se denigra de cierta manera 

ciertas comunas y se ensalza a otras 

M: ¿Ustedes como personas se sienten pertenecientes a alguno de estos grupos, como de los 

cuicos o de los flaites? 

E5: No 

E1: No 

E3: Yo tampoco 

E4: Yo cacho que yo sería flaite 

E6: Es que depende de dónde se mire 

E4: Claro, es que yo cacho que no sé po, bajo la mirada de un sector de la población yo 

sería flaite, por donde vivo, por cómo me visto, por la ropa que ocupo, por muchos índices 

yo sería flaite pa mucha gente. Entonces igual me siento perteneciente a ese grupo social, 

porque cuico, ni cagando, no tengo nada de cuico. 

E3: Igual tenís educación. 

E4: Claro, pero en el fondo, educación a la que pude entrar y a la que pude tomar sólo por 

becas, mi realidad nunca fue haber podido entrar a la U pagando la U poh. Nunca hubiese 

estudiado. 

M: ¿Alguna vez, en alguna situación, se han sentido catalogados por otros como cuicos o 

como flaites? 

E1: Por ejemplo, yo, una vez fui a una fiesta en La Reina, en la casa de una amiga de un 

amigo que vive en la Pincoya, que es una comuna un poco más flaite. Y fuimos en auto y 

todo, nos fueron a buscar en auto a la Pincoya, y como que uno siente esa mirada de "tú no 

eres de acá, de dónde saliste", y eso es denigrante, es como triste. 

M: ¿y te han catalogado como flaite alguna vez? 

E1: Explícitamente no, no me han dicho flaite, pero se nota más en las actitudes yo creo, 

cuando uno está compartiendo con la gente y si uno les quiere conversar o quiere entablar 

un tema, los tipos como que no... Si no estai dentro de sus temas, que generalmente son 

autos, viajes al extranjero por meses, vacaciones eternas, no encajas y te sientes excluido. 

E5: Yo tengo la experiencia por ejemplo que yo trabajo en reparto y trabajo en distintas 

comunas de Santiago. Y me ha tocado en muchas ocasiones de repente, en sectores altos de 

las comunas, Lo Barnechea, La Dehesa, donde tú te has bajado del camión con tu uniforme 
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y te miran de pies a cabeza primero, cachai, y andan cuidando sus pertenencias, y ante 

cualquier eventualidad que suceda, la persona te mira al tiro como un flaite, te dice ándate 

de aquí, roto, y empiezan primero con el roto y terminan diciéndote flaite, y me ha pasado 

en varias ocasiones. Y simplemente por usar una ropa de trabajo, o no sé po, porque de 

repente trato de expresarme con ellos como si fuera uno más de ellos, para tratar de 

entenderlos de alguna manera, aunque es muy difícil, pero ellos no, ellos se ciegan en su 

mirada de que yo soy un conductor, un repartidor, y que yo soy un roto, para ellos. Y me 

han catalogado de flaite. 

M: ¿y de cuico te ha pasado alguna vez? 

E5: De cuico sí, una pura vez en la calle, un vendedor ambulante, andábamos en el centro, 

y como andaba vestido, de repente nos dijo "tienen la pura pinta de cuicos no más, pero no 

andan comprando nada". Y eso fue todo. 

E2: A mí me han tratado de las dos, pero igual, en unas vacaciones, porque andaba con 

gente que tiene el fenotipo de cuico, gente rubia y todo, y como también te escuchan al 

hablar, y creen que porque uno... no sé poh, me trataron de cuica. Pero también me ha 

pasado que... no sé si me han tratado de flaite o si me han mirado raro, pero en una fiesta de 

la Antonia, en Las Condes, en un cerro, en una casa gigante, había como cuatro autos 

estacionados adentro de la casa, llegué, y estaba esperando el baño, estaba con mi mochila 

y como que unas niñas se acercaron y me dijeron "Y venís de la U, pobrecita, andai con 

mochila". Y yo como "No, siempre ando con mochila, qué onda". Y ellas como que "Ay, 

nosotras siempre usamos cartera". Y después estaba muy muerta, tirada en un sillón, y 

estaba con los ojos cerrados y de repente siento que alguien me saca los zapatos y habían 

sido estas niñas que me los habían ido a esconder. 

E3: A mí nunca me han catalogado de ninguna de las dos cosas, pero igual yo noto mucho 

la diferencia en al trato, con los médicos por ejemplo. Yo soy de Maipú, y cuando vai al 

doctor en Maipú, se nota mucho que la atención de los médicos de Maipú es como dirigida 

a gente de Maipú. Entonces te atienden de forma rara, más fría, más distante. En cambio 

cuando vai al médico en otra parte te atienden mejor, como más pa arriba. 

M: ¿En qué términos mejor? 

E3: Como más igualitariamente poh, como más simétricamente, más horizontal. 

E6: A mí tampoco me han tratado así como directamente, pero sí estando trabajando en un 

mall me rotearon, onda una tipa va, me tiró la ropa y me dijo "pucha, si tú trabajai pa esto", 

y me tiró la ropa en el suelo. 

M: ¿Y te han tratado de cuica alguna vez? 

E6: No, nunca. 

E4: A mí me han tratado de las dos formas, me han dicho las dos hueás. Porque me pasa 

que me ven y me dicen "ah, el hueón cuico", estando en Renca, Independencia, y es como 

"puta, no poh, ni cagando soy cuico por ser rubio". Pero me pasa que me ofende mucho 

más cuando me tratan de cuico que cuando me tratan de flaite. Por ejemplo, me tratan de 

flaite o roto, y yo digo, "puta, si igual tiene razón, qué le voy a hacer", pero cuando me 

tratan de cuico es al tiro como "No hueón, yo no soy así, no me digai cuico, no me digai 

perrito, ni nada, porque yo no soy cuico". Me molesta la hueá, me molesta que me digan 

que soy cuico porque siento que es una parte de la población terrible de ahueoná, me gusta 

más la viveza que tiene el flaite que esa caída de baba constante que tiene el cuico. 
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M: ¿A ustedes les ha ofendido más que los traten de cuico o de flaite? 

E1: Yo creo que más de cuico, porque en el fondo me pasa lo mismo que la Ara, yo puedo 

ser de población, o vivir en una zona periférica de Santiago, pero no se cae dentro del 

canon de lo que uno piensa como flaite poh. Yo no ando con el push-up y todas esas cosas. 

Pero me ofendería más que me traten de cuica porque no voy pa ese lado. Así de simple. 

E3: A mí en verdad me da como lo mismo. Lo que opine gente que no me conoce de mí me 

tiene sin cuidado. 

E2: Igual creo que he sufrido más la violencia de los cuicos cuando te empiezan a mirar 

distinto, creo que es muy terrible esa superioridad que tienen. 

E4: Cuando te sentís incómodo hasta en el Parque Arauco. 

E5: A mí me ha molestado principalmente de cuico, porque como te digo, yo soy del 

pueblo, yo soy de Renca, tengo un letrero que dice "Renca la lleva", estoy orgulloso de 

vivir en Renca, y prefiero mil veces que me cataloguen de flaite y decir "bueno y qué 

pasa?", cachai. Pero prefiero eso mil veces a que me digan cuico, porque de verdad yo le 

tengo un rechazo a los cuicos, por la misma forma en la que miran a todas las personas. 

Porque a nadie lo miran así como "Tú soi flaite pero hablai bonito", no, pa ellos todos son 

flaites y los miran pa abajo. 

E4: Va en lo mismo que decía el rafa denante, en lo de hablar directo. Si por ejemplo un 

flaite a vos te encuentra cuico, te va a decir "Oye, qué hueá, cuico culiao". Pero si un cuico 

te encuentra flaite, te va a tirar puras indirectas hasta que te sintai incómodo y te vayai. 

E3: O te deja de hablar no más, como que te mira y se ríe, te rechaza. 

E4: Como que es más el evadir la hueá que el criticarla directamente. 

M: ¿Cómo habla un cuico? 

E1: Con la papa en la boca. Como con los cachetes inflados, como muy para adentro. 

E4: Es como si contrajera la lengua, así como... como la lengua pa atrás 

E2: Igual creo que entre los viejos y los jóvenes hablan un poco distinto, pero no sería tan 

consciente... 

E3: Es que han cambiado harto los cuicos, es una cosa notable, por ejemplo, ayer estaba 

viendo la batalla de Chile, no sé si conocen esos documentales, que entrevistan mucha 

gente entre el año 70 y el 73, y es cuático porque los cuicos en esa época eran mucho más 

cuicos de lo que son ahora, como que han ido moderándose un poco, yo cacho que por la 

opinión pública, pero cuático, gente que hablaba además súper raro, pareciera que no 

hablaban español de Chile, era como otro acento. 

E4: Yo creo que igual eso va por un tema de que antes tenían el poder y lo tenían en las 

manos no más y si querían tomaban más poder, y era. 

E3: Nadie los cuestionaba. 

E4: En cambio ahora se tienen que justificar frente a la opinión pública, entonces tienen que 

acercarse un poco más al pueblo, por lo menos como en el habla. 

E2: Y antes los cuicos eran más aristócratas, ahora son más burguesitos, son más... 

E4: Anarco burgueses 

E3: Ahora hay como cuicos que como que tienen plata no más, pero que su familia no tiene 

plata de siempre. 

E2: Como que de repente su familia hizo un buen negocio y se fueron a vivir allá arriba y 

empezaron a creer que ése es su mundo. 
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E1: También el facho pobre, que es esta gente que está en la población pero que tiene esta 

alma de cuico que tampoco tiene que ver tanto con la plata, sino que tiene que ver con 

cómo conversan, cómo miran a la misma gente de la población, como en desmedro, y en el 

fondo están ahí mismo po, como que se pegan las costumbres del habla en este caso, como 

la papa en la boca o el hablar bien, intentar hablar bien, que eso es ocupar hartas palabras, y 

modular, y no sesear tanto, y como que se fijan mucho en esos estándares, siendo no cuicos. 

M: ¿Y cómo habla un flaite? 

E6: Con la Ce ashe 

E1: Pulento hablan 

E5: Ocupan todos los términos así como los chilensis, el ya poh, sí poh, no poh, no modula 

tanto las palabras cuando se está expresando 

E4: Es como un habla mucho más rápida en donde como el ahorrarse palabras es como el 

juego, el poder decir muchas cosas con una frase muy corta y muy rápida y voh sabíh que 

el otro te va a responder de una manera igual de rápida. Es como una manera de estarse, no 

sé poh, casi siempre las conversaciones de flaites son tirarse tallas muy rápido el uno al 

otro, y tenís que estar así como aguja pa tirar la talla siguiente cachai, porque si no se cagan 

todos de la risa, quedai como pollo, como el hueón que nunca contestó, que pensó lento. 

E3: Y como decía la Ara al principio, hay muchas metáforas usadas casi inconscientemente 

que son súper divertidas, y propias como de Chile además, con súper difíciles de entender 

en otro contexto 

E4: Por ejemplo un hueón que aprende español en Argentina o en Perú va a llegar acá a 

Chile y va a decir "¿Qué mierda todo esto? No se les entiende nada a estos hueones". 

M: ¿qué es lo que hace que un cuico sea cuico? 

E3: Yo creo que son hartas cosas, para empezar, la plata. Tiene que ser alguien que tenga 

plata y muchas cosas, el sector donde vive, la gente con la que se relaciona, el colegio al 

que fue, cuál es su entorno, cuál es su familia, el apellido 

E1: Los lugares que frecuenta. 

M: ¿Y qué es lo que hace que un flaite sea flaite? 

E3: Yo creo que es básicamente lo mismo. 

E4: Lo mismo pero en sentido inverso. 

M: Claro, pero por ejemplo cuando vas en la micro y ves a un tipo, ¿qué hace que lo 

encuentres flaite o cuico? 

E4: De partida, el cuico, si va en una micro, va a ir preguntando dónde bajarse. Y el flaite 

va a ir, no sé, escuchando música atrás, tirando la talla, fumándose un porro, ni ahí con el 

chofer 

E2: La vestimenta, también los rasgos 

E3: También eso, los rasgos. 

E6: El corte de pelo 

E4: Todo el estilo del hueón. 

E3: Los cuicos tienden a ser más caucásicos, como europeos, porque sus familias vienen de 

ahí. 

E2: Los flaites son asociados como a... como a nosotros. 

E6: Como a los morenos 

M: ¿Alguna variedad lingüística, la cuica o la flaite, les causa rechazo? 
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E4: ¿Las maneras de hablar? Yo cacho que esa hueá de la papa en la boca, a todo el mundo 

le causa rechazo, porque es incómodo escuchar a alguien hablar así. 

E3: Es como súper raro 

E2: Es como qué te pasa 

E4: Sí, es como hueón, por favor, habla bien 

E3: Además hablan puras hueás además con esa voz, entonces... 

E5: Lo que pasa es que cuando ellos tratan como de modular y ocupar la mayor cantidad de 

palabras que suenen más bonito, no les resulta nunca una frase continua que tú les puedas 

entender. 

E2: En el fondo no están diciendo mucho 

E4: Es como la estética no más del hablar, no es como en el fondo lo que querís decir sino 

cómo lo decís. Y en el flaite pasa lo contrario, es lo que quiere decir sin importar cómo lo 

diga. 

E5: Creen que por tener un vocabulario mejor pueden ser más. Pero en realidad, no lo son. 

M: ¿Por qué consideran ustedes que los cuicos tienen un vocabulario mejor? 

E3: Por razones obvias, por la educación no más poh. 

E1: Por la educación yo creo, por la familia 

E6: Por el capital cultural 

E4: Están mucho más cerca de eso 

E1: Tienen como mayores capacidades y mayores condiciones de acceder a instancias 

donde su vocabulario se amplía poh, o sea, desde que en su casa haya una librera enorme y 

que desde pendejo agarre un libro 

E4: Claro, que tenga la plata pa ir a todas las funciones de Santiago a mil 

E1: O que lo saquen a pasear y vaya a un país donde se hable otro idioma y quede como 

con la cuestión ahí 

E2: Claro, pero también ese mismo modo de vida les bloquea también adquirir un 

vocabulario que no tiene que ver con lo letrado poh, al intentar no relacionarse con flaites 

entonces se van a perder todo esa lengua, que es casi otro idioma, entonces también como 

que les falta ese vocabulario  

M: ¿Cuál de las dos variedades les parece que se asemeja más a la norma? 

E2: La del cuico 

E6: Sí 

E4: Claramente la del cuico 

M: ¿Por qué? 

E4: Por lo que acaban de decir poh, tienen una vida mucho más cercana a la norma del 

lenguaje, del buen habla, que un flaite 

E1: No tiene tanta creación de palabras, por ejemplo, en el flaite uno ve palabras que son 

creadas poh, que les adquieren un significado propio de acá, en cambio los cuicos no poh, 

se mantienen como en esta neutralidad que se entiende en todos lados, porque también 

tienen esta capacidad de entender que también hay más mundo, y que el español también es 

una lengua que se abarca en todo el mundo, entonces se mantienen en esa neutralidad. El 

flaite no poh, el flaite acoge a los de su realidad, entonces habla como es acá. 

M: ¿qué piensan de una persona que, más allá de cómo se vea, les habla como flaite? 
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E4: Si por ejemplo se me acerca un flaite que anda muy bien vestido y me empieza a hablar 

muy flaite, en volá anda buscando pega, viene de la pega, viene de una instancia donde se 

ha requerido que él se viste así poh, yo no voy a pensar que él se viste así todos los días 

E2: Uno no piensa que a él le nace vestirse así 

E4: Claro, sino que por alguna hueá obligatoria se tuvo que vestir así ese día, porque por lo 

general vestirse bien y estar bien presentable se asocia a la normalidad más cuica que flaite. 

E1: Quiero contar una anécdota. Mi vieja una vez llegó a la casa tomó la micro, porque ella 

trabaja en Vitacura, desde Vitacura hasta Recoleta, toma la micro que baja por la pirámide y 

toda la cuestión. La cosa es que un día me contó que había encontrado un mino hermoso, 

que andaba con traje, y afeitadito y peinadito, así recién de la pega, hermoso, pero que abrió 

la boca y quedó con tragedia. Y me dijo "Belén, yo te lo iba a buscar pa marido" y toda la 

cuestión, pero abrió la boca y se decepcionó. Me dijo eso, y yo creo que va relacionado a lo 

mismo, que él estaba obligado a estar así, que en el fondo tenía la pinta, pero que la pinta 

no se condecía mucho con cómo hablaba. 

M: ¿Qué piensan de una persona que habla como cuico? 

E5: Le hablo lo justo y necesario, lo que necesite, lo que me hable, lo que me pida, pero 

más allá de eso... Lo voy a ayudar en lo que pueda, pero ahí no más. 

E2: Yo depende de lo que hable 

E6: Depende de a lo que venga 

E5: Depende del tipo de pregunta, le busco la respuesta y nada más 

M: ¿Qué opinan de la variedad flaite en un contexto más formal, por ejemplo para hacer 

una clase? 

E6: No, porque los niños después también empiezan a hablar así, y no se van a poder mover 

en todos lados poh. Porque ese es el español que hablamos aquí, entonces nosotros nos 

entendemos. Si ellos quieren hablar con otras personas que sean extranjeras no se van a 

poder explicar bien, les va a costar mucho. 

E4: Yo creo que el que uno enseñe en la sala de clases ese tipo de lenguaje lo encuentro 

válido, porque tú estando en el colegio ya estás instaurado en un sistema en el que tenís 

español estándar, en donde los libros de texto, los videos que ves, todo el material de apoyo 

del docente está en español estándar, y si tú a eso le sumai que en la sala de clases permites 

que los niños interactúen con el idioma que ellos conocen, estai enriqueciendo tanto el 

lenguaje que ellos usan como el que tienen que usar en otros lugares. Encuentro totalmente 

válidas las dos formas de lenguaje, tanto la flaite como la estándar. 

E2: Yo creo que hay que enseñarles todas las variedades posibles poh, e intentar hacer lo 

más neutra la forma en que se enseñe, pero enseñarles todos los tipos de formas de hablar 

que hay en su nación. 

E4: Como no criticar la forma de hablar poh, no podís decirle al cabro chico que está 

hablando mal porque allá arriba no le van a hablar así poh, siendo que en su comuna todos 

los días le hablan así, no les podís decir que su mamá y su papá hablan mal, siendo que es 

lo que ha escuchado toda su vida él no más. 

E3: Ése es un problema que va más allá incluso de Chile poh, el tema de hablar bien o de 

hablar mal, en verdad ¿quién habla bien y quién habla mal? Solamente hay formas 

diferentes de hablar. 

E2: Claro. 
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M: ¿Ustedes ven el lenguaje como una herramienta de ascensión social? 

E4: En la sociedad que estamos ahora sí ayuda, porque se requiere hablar de cierta manera 

en ciertas ocasiones, cachai. Cuando un flaite se presenta a pedir trabajo, en algunas 

instancias tú tenís que hablar bien poh, aunque sepai mucho léxico flaite, cachai, y podís 

hablar como el hueón más piante del mundo, también podís hablar de una manera mucho 

más estándar. Depende mucho de la situación lingüística... 

E1: Yo creo que es triste, pero es cierto. Porque en el fondo no se deberían medir las 

capacidades de uno en cuanto a la forma de expresión poh. Porque hay cosas que incluso 

trascienden esto de hablar como cuico o hablar como flaite. Que no tiene que ver con los 

estamentos sociales pero uno habla así porque así se acostumbra y así se genera. Pero es 

necesario, así que creo que sí, que así es, aunque sea muy triste. 

E6: Yo opino lo mismo, siempre te piden eso, no podís hablar con garabatos, o como en el 

coa, si vai a hablar con tu jefe. 

E5: Por eso es importante también que cuando están en la etapa de desarrollo de la 

educación aprendan un lenguaje que sea variado, que sea neutro, para poder desenvolverse 

después más adelante en cualquiera de los ambientes que te toca enfrentar. Ya sea frente a 

una persona cuica o flaite. O puede de repente mantener la compostura y mantenerse neutro 

y estar dialogando con cualquiera de los dos. 

E2: Yo creo que es una herramienta, y que está muy sobrevalorada en nuestra sociedad 

porque claramente deberían ser, sea cuico o flaite, si uno está tratando de conseguir un 

trabajo debería ser evaluada la capacidad en la que uno es bueno para realizar ese trabajo. 

Por ejemplo, no sé, construcción, da lo mismo cómo hablís, si vai a construir una casa tiene 

que ser buena no más poh. 

E3: Y en todos los ámbitos, es lo mismo que la pinta poh. Estamos en una sociedad súper 

superficial al final. 

M: ¿Y si a ustedes por ejemplo, les tocara contratar una secretaria para su empresa, y una 

hablara como cuica y otra hablara como flaite, a cuál contratarían? 

E4: Yo depende mucho de cómo... no sé poh, el currículum que tenga cada una, en lo que 

haya trabajado y si por ejemplo la cuica nunca ha trabajado en su vida y la flaite ha 

trabajado de secretaria en mil empresas, obviamente voy a contratar a la flaite poh, si la 

cuica no tiene ninguna experiencia en el trabajo. No por cómo hable la hueona va a ser 

mejor. 

E3: Yo también estoy de acuerdo, yo igual me fijaría en su experiencia, en lo que ha hecho, 

en el fondo, que en lo que... 

E1: Pero si lo aterrizamos, por ejemplo... o sea yo concuerdo con los cabros, pero en la 

práctica 

E3: En la práctica no pasa eso 

E1: Porque en el fondo lo que uno necesitaría pa ser secretaria es alguien que hable de la 

manera más neutral y comprensible posible. Que pueda llegar cualquier persona, no sólo de 

Chile, sino que cualquier extranjero, cualquier persona, llegue, pregunte, y le respondan de 

la debida manera. Si le hablai como con chilenismos y neologismos, como que no lo va a 

entender poh. 
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E3: Pero es que si una persona tiene experiencia... Es que el ámbito específico de una 

secretaria en el fondo, como que atiende gente, se da por hecho que igual maneja un 

lenguaje neutro, cachai. En esa especificidad. 

E5: Igual frente a eso existen las opciones, por ejemplo, en este caso, está el tema de cómo 

se desempeña la persona en el ambiente laboral. Porque en la otra contraparte tenemos 

cómo es el lenguaje de la persona que está postulando. Y para eso se le hacen las pruebas, y 

dependiendo del requerimiento de lo que tú necesitas en tu empresa, es lo que tú también 

puedes aportar para ayudar a que eso tú lo desempeñes mejor. En este caso están las 

opciones de contratar a una persona que sea más sabia, que me pueda dar toda la 

información que necesitan mis clientes, o las personas que están llegando a consultar, o a 

una persona que me va a dejar solamente un alboroto, pero que le va a hablar bonito a toda 

la gente. Yo necesito soluciones en mi empresa, no necesito una persona que vaya a 

hablarle bonito a todos los demás. Entonces por esa parte yo buscaría más la opción de 

tratar de ayudarla a ella, que tratar de enseñarle a otra persona. 

E2: Para mí depende de la experiencia de cada una. Creo que no me importaría en realidad. 

E3: Yo creo que en la realidad el 98% de los empleadores van a preferir una mina cuica y 

más bonita también incluso, ese es el concepto que se tiene 

E6: Y eso pasa porque, al final, la persona que va a estar como secretaria es como lo que 

van a ver de tu empresa, es el reflejo, al final ésa es la pega de la secretaria. 

E4: Entonces también tiene que ver mucho con de qué es tu empresa, si tenís un prostíbulo, 

ponís una mina que hable piante y que sea piante, y la mina va a saber hacer la pega bien, y 

era poh. Peor aún si ponís una mina cuica en ese trabajo, que le va a hablar 

despectivamente a todo el mundo cachai, y va entrar un hueón así como "Oiga mijita, 

quiero una pieza" y le va a decir "Ay, no, qué asco". Depende de la pega. 

E5: De hecho yo te puedo dar un ejemplo muy claro de una secretaria que conozco que vive 

en La Pintana y trabaja en una comercial de plásticos, que tú la ves y es muy bonita, tiene 

rasgos de cuica, tiene ojitos bonitos, así como de color, todo lo que uno dice "un cuico", 

pero cuando estás hablando con ella, es de población. Pero cuando tiene que atender a 

alguien, es neutra, no tira ni para allá ni tira para acá, está ahí. 

E4: Claro, depende mucho de cómo se desenvuelve la persona en la pega cachai, si soi 

buena pa la pega, podís responder a los estándares que te pide la pega.  

E5: En el ámbito laboral ella se desempeña al 100%, por lo menos lo que yo alcanzo a 

apreciar en el momento en el que estoy ahí 

E6: Yo depende también de lo que decía él, de la empresa que tenga, porque si es una 

empresa internacional, tengo que elegir a la cuica por el modo de habla, para que se 

entienda, no podría elegir a una flaite. 

M: Y entre estas variedades, la cuica y la flaite, ¿a cuál creen que se parece más la forma en 

la que ustedes hablan? 

E3: No sé, cuico yo creo, porque igual uso harto vocabulario... no sé, es que depende del 

momento yo creo. 

E4: Yo también creo que depende del contexto 

E3: Es que eso poh, cuando uno habla en la Universidad con profesores, no es lo mismo 

que cuando uno habla con amigos en... yo creo que depende. 
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E5: Yo te puedo poner, te puedo decir que yo por ejemplo me considero una persona neutra. 

Porque aquí por ejemplo estamos estableciendo una conversación, con buen vocabulario, 

que todo se nos entienda, pero si yo te paso de Plaza Italia pa allá, te voy a ver un cuico en 

la calle y si va a estar gritándome algo yo también se lo voy a estar gritando de vuelta 

cachai, entonces, ahí tenemos por ejemplo una persona neutra que se va a ambientar a los 

dos lados 

E3: Yo también creo que esa es mi categoría 

E4: Como que el lenguaje depende de la situación en el fondo, porque yo cacho que no 

hablo igual a cómo hablo con algunos amigos a cómo hablo con los cabros en Renca poh, 

los hueones si no les hablai piante no te entienden 

E5: "¿Por qué me estai hablando como cuico?" Es lo primero que te dicen 

E4: "¿Y qué hueá voh?" te dicen 

E5: "¿Qué te pasa? ¿Viste mucho roto allá arriba? ¿Te hizo mal?" 

E1: Yo creo que en verdad puedo asemejarme más a los cuicos, pero es básicamente porque 

no soy mucho de ocupar garabatos o palabras... a menos que esté hueviando, y se me salga 

del alma. No ando hablando mucho así, pero sí, tengo la pura cara de cuica. 

E6: Neutro, igual. 

E2: Yo igual creo que hablo neutro. 

M: Y respecto a esto de los contextos, ¿a qué contextos ustedes atribuyen el hablar como 

"cuico"? 

E4: A contextos más formales poh, como la U, hablar con profes, buscar una pega 

E5: Hablar con jefes 

E1: Sí, los jefes 

E4: Igual depende del jefe 

E5: Bueno, hay jefes y jefes, pero cuando uno tiene que... Si te cita el gerente general de la 

empresa para preguntarte algo, ahí uno no va a llegar como "¿qué pasa jefe? ¿qué pasó?" 

TRANSCRIBIR. Porque no puedes poh, tiene que ser "buenas tardes", saludar, tratar de 

mantener el máximo respeto, que levantís la silla incluso pa sentarte en la mesa, cachai, no 

la vai a arrastrar como la arrastrai en la casa. Entonces depende completamente del 

contexto. 

M: ¿Y el habla flaite a qué contexto la asocian? 

E5: Amigos 

E6: Amigos 

E1: Al carrete, al amigo 

E3: Al hueveo 

E5: Carretes en la casa. En la casa también si estai en confianza y estás bromeando con tu 

familia, de repente te va a surgir ese flaite del corazón 

E1: Alcohol y drogas. 

M: ¿Qué es para ustedes hablar bien? 

E3: Yo no creo que exista algo como hablar bien 

M: ¿Por qué? 

E3: Porque como te decía antes, opino que sólo hay formas de hablar diferentes cachai, a 

mí como que me carga, me cae mal la gente que te pide que hables bien de repente, incluso 

como en términos de modular o cosas así, porque... qué se creen. 
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E4: Para mí hablar bien, como decía Emilio, como que no existe un hablar bien, pero como 

en cuanto a ahora, como al contexto, como la sociedad, claramente hablar bien es lo que se 

adecúa más al estándar de la lengua castellana, más que hablar flaite. Por ejemplo un 

español estándar, por lo mismo yo creo, por la utilidad que se le da en todo el mundo yo 

creo, si hablai español estándar como que lo va a entender todo el mundo, pero en cambio 

hablar flaite lo vai a entender en Chile no más y quizás en algunas comunas de Chile. 

Entonces con eso tiene que ver el hablar bien en este momento. 

E3: Yo estoy muy de acuerdo, al final siempre hay un sesgo social detrás de ese hablar bien. 

De hecho hay una expresión que se usa harto, incluso se usa sin querer, "hablar como la 

gente", como ¿qué significa eso?, ¿la gente que no habla bien acaso no es gente? ¿no son 

personas? 

E1: Eso es lo que yo creía, hablar bien básicamente tiene que ser que se entienda. Mientras 

tú te entiendas, tú estás hablando bien, pero está este sesgo social que es que el hablar bien 

es seguir cierta norma, ser estándar. 

E5: Básicamente que el mensaje que tú quieras transmitir te lo entiendan y no 

desenvolviéndote tanto en darte vueltas en palabras y más palabras tratando de hablar 

bonito, pero al final nadie entiende nada. Al final es tratar de expresarte lo mejor que se 

pueda, que se entienda, y que todo quede claro. 

E6: Pienso lo mismo, que no existe una forma de hablar bien, porque nadie te puede venir a 

decir si tú lo estai haciendo bien o mal poh, si viene alguien de afuera y nos dice que 

porque hablamos "chilensis" hablamos mal, onda, ¿quiénes son ellos para decirlo? 

E2: Pienso lo mismo, sólo hay maneras distintas de hablar, y mientras se entienda y 

mientras haya un intercambio, está todo muy bien. Y eso de hablar bien está sólo basado en 

la RAE, que es una institución más fascista que la cresta, y todos sabemos 

E4: Todo se sintetiza en el fondo en que se cumpla el ciclo comunicativo  emisor-receptor y 

que se entienda el mensaje. Mientras se cumpla eso te estai comunicando y da lo mismo 

cómo lo estai haciendo, si al final a quién querís darle la idea te está entendiendo y te está 

respondiendo, todo bien 

E5: Mientras haya una buena conversación, haya opiniones y haya contrapartes, eso va a 

ser un buen hablar 

E2: Cuando hay intercambio 

E5: Cuando hay intercambio de opiniones es un buen hablar. 

M: Muchas gracias. 
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ANEXO C: Entrevista especialista 

 

P: ¿Me cuentas un poco tu historial académico? 

R: Ya. Yo estudié pedagogía, el pregrado lo estudié en Arica, en la Universidad de Tarapacá, 

allí estudié pedagogía en castellano y comunicación. Eso fue el año 2005, luego el 2007 

entré a trabajar a la misma universidad, dictando fonética y fonología y también dictando 

dialectología y sociolingüística. Y ahí estuve 8 años haciendo esos cursos, en ese intertanto 

hice una maestría en ciencias de la comunicación y a los ocho o nueve años dije "bueno, ya 

es momento de estudiar algo más", así que decidí venirme a estudiar el doctorado el año 

pasado, en la Católica (PUC), también siguiendo la misma línea de dialectología, que es en 

lo que yo más estoy metido como de lleno. Precisamente lo que a mí me interesa es la 

descripción del norte de Chile, por una cuestión de que hay una situación tripartita, 

entonces me interesa ver el tema de los contactos y ver en qué grado hay influencia de las 

lenguas indígenas con el español que se habla allá. Y esa es mi tesis doctoral, que es la que 

estoy ahora recién en proceso de diseño, entonces ya el próximo año tengo que empezar a 

tomar las muestras y hacer los análisis, qué se yo. Actualmente estoy de ayudante en la 

Católica también, en español de Chile, en un curso. Y eso, en cuanto a mi historial 

académico. 

P: Bueno, entonces ya sabes un poco lo que es en el fondo esta construcción de una norma 

"estándar". 

R: Sí, perfecto. 

P: ¿Qué tienes que decir acerca de eso? 

R: Tengo que decir que la construcción de una norma estándar, a mí parecer, tiene que ver 

con motivaciones principalmente de tipo político, cuando las comunidades de habla van 

presentando una norma estándar, creo que hay dos posibilidades: o que surja de manera 

natural, de que los mismos hablantes vayan reconociendo otras hablas de prestigio y luego 

la vayan normativizando y luego estandarizando, o bien se da por imposición, que es una de 

las maneras más comunes en las que se presentan los procesos de estandarización, donde a 

través de los medios de comunicación o de las academias... entonces esas formas de hablar 

se van convirtiendo en prestigiosas y entonces luego los hablantes van intentando de 

seguirla o la van sintiendo como correcta. 

P: ¿Y qué consecuencias tiene eso, crees tú, para las variantes "no prestigiosas"? 

R: Estigmatización, de hecho. En el caso extremo, una disglosia. Pero evidentemente hay 

estigmatización, y que se pasa también al ámbito social. Entonces en ese sentido, una 

variante que goza de prestigio en una comunidad de habla, frente a una que está 

estigmatizada... bueno, esa que está estigmatizada, las personas que hablan esa variante, son 

discriminadas, cierto. O sea, yo lo veo, porque actualmente estoy haciendo algunas horas en 

un liceo municipal en Santiago, con alto grado de vulnerabilidad, donde evidentemente los 

chiquillos no se van adecuando a la norma "estándar", como a la forma prestigiosa, 

entonces hablan de acuerdo a su propia realidad sociolingüística, y entre ellos mismos 

también hay discriminación, entre los que hablan una variedad que sea más vulgar o mucho 
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menos prestigiosa, frente a los que hablan un estándar no prestigioso, que es como lo que 

yo he podido notar. Pero sí se producen estos casos como de discriminación. 

P: ¿Cómo crees tú que históricamente se define, tanto rasgos sociolingüísticos, como lo que 

decías tú, "juego de poder", las variantes estándar y no estándar? ¿Cómo se van 

construyendo? 

R: Yo creo que se construyen, principalmente, de manera cultural. si uno va viendo la 

historia del español americano, por ejemplo, y específicamente la del español chileno, uno 

puede ver que hay una construcción de tipo político-cultural, en primera instancia. Donde 

de alguna manera la norma estaba dada por la variedad castellano norteña, o centro norteña, 

que los españoles trajeron acá. Pero finalmente uno se da cuenta de que en Chile no 

llegaron tantos de esos españoles, por lo tanto la norma que se construyó en Chile, es 

distinta, por ejemplo, a la norma que se construyó en Lima, o en Bogotá, Guadalajara, que 

eran grandes centros culturales, políticos, artísticos. Entonces yo creo que tiene que ver... 

que la construcción se va dando por razones políticas, culturales, pero también, creo o 

intuyo, que, por cuestiones hasta económicas incluso, de desarrollo económico de cada 

comunidad. Ahí es donde una norma se va volviendo más prestigiosa o menos prestigiosa, 

que es lo que pasa en Chile. Si uno analiza los estudios de percepción, generalmente los 

chilenos tienen una percepción de su propia habla como no prestigiosa. Como que nosotros 

mismos sentimos que hablamos mal, y tenemos ese mito de que el boliviano, el peruano 

habla bien, o el colombiano habla bien, pero bueno, ahí uno tiene que discutir qué es hablar 

bien finalmente. Pero me parece que es una cosa cultural, política y económica. 

P: ¿Cómo definirías tú el hablar bien? 

R: Para mí el hablar bien... yo siempre me he quedado con el concepto de Dell Hymes, que 

en el fondo va planteando esto de la competencia comunicativa, entonces para mí hablar 

bien no necesariamente tiene que ver con una pronunciación estándar o adecuada respecto 

de los sonidos, o algún uso gramatical más estandarizado o normativo, sino que tiene que 

ver principalmente para mí con darse a entender en la situaciones comunicativas 

específicas. Entonces si yo soy capaz de cambiar mi registro de acuerdo a la situación en la 

que me veo envuelto y así me entiendo, si yo puedo decir "yo hablo bien". Ahora yo sé que 

ese concepto de competencia comunicativa como que en general nadie lo cree, en realidad, 

porque alguien dice "cómo un flaite va a hablar bien", digamos. Pero yo digo bueno, si se 

da a entender en su misma comunidad, habla bien en ese contexto. Ahora, si luego lo 

colocamos en un contexto formal, y sigue hablando como flaite, en ese caso no. Pero 

siempre me he negado a esas estigmatizaciones de que hay un habla que es culta y que es el 

habla que hay que seguir, porque muchos se esfuerzan en eso, en seguir eso, y caen en 

errores, en ultracorrecciones, qué se yo. Pero para mí el hablar bien tiene que ver 

principalmente con comunicarse, con darse a entender, en el fondo. 

P: igual la gente tiene muchos prejuicios acerca de estas variantes, y sobre todo como 

lingüistas, yo creo que es un conflicto, porque se apoyan como en la "ciencia", como en el 

fondo diciendo "no porque ellos tienen un vocabulario más restringido, no les sirve para 

expresar ideas complejas". ¿qué te produce eso? 

R: al principio me producía molestia, como estudioso del lenguaje, porque eran personas 

por ejemplo, una vez leí hasta a un psiquiatra que hablaba como "es terrible lo que pasa en 
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Chile porque pronunciamos la CH como los alemanes". Y uno dice bueno, pero cuál es el 

problema con eso finalmente. Yo entiendo sí que en las comunidades hay variantes que se 

van colocando de manera prestigiosa, y que todos de alguna manera vamos siguiendo. Y 

que esa variedad de prestigio está dada por los medios de comunicación, principalmente, y 

por cuestiones de que como en el español nos rige una academia también ahí hay hartos 

elementos rectores. Pero a mí me pasa con eso que yo evito el prescriptivismo en general, a 

mí me gusta más el asunto de la comunicación y que eso sea fluido. Ahora, entiendo que en 

Chile nos gusta harto seguir reglas, y que siempre la pregunta típica a los profesores de 

castellano, me imagino que te pasa a ti, o a los que estudiamos lenguaje, siempre dicen 

"oiga, ¿pero esta palabra se dice así en realidad?" o "¿cómo se pronuncia realmente esto?". 

Y uno tiene que caer en decir "sí, se pronuncia así", o "esta palabra significa tal o cual 

cosa". Pero no sé si sea una actitud que uno debiera propiciar, uno como especialista 

debería tender más a la descripción de las variedades en general, evitando decir que una es 

prestigiosa frente a la otra, creo yo. Pero es inevitable. Desde los años 80 que está este 

profesor Banderas, diciendo "usted no lo diga". Hasta el profesor Campusano actualmente, 

que están en todos los programas de televisión... y es más fácil para la gente sentir algo que 

es correcto e imitar eso que es correcto. Pero también siento que es importante que los 

medios de comunicación y las escuelas también hagan un proceso de valorizar la propia 

habla de los grupos, como parte de la identidad, qué se yo. Pero es inevitable, a mí me 

produce un poco de desazón, como ¿para qué?, en el fondo lo encuentro innecesario. 

P: sí, porque igual siempre se han intentado negar o esconder la variación y se ha llegado a 

este constructo igual un poco ficticio como de lengua estándar. 

R: de hecho es súper estándar, si uno ve el lema de la RAE, "limpia, fija y da esplendor", o 

sea, siempre ha existido esa tradición prescriptivista, pero es complicado ir en contra de 

eso. Yo creo que ahora recién, con lingüistas más jóvenes, con nuevas generaciones de 

especialistas, que estamos como en una onda más de describir el lenguaje, describir la 

variedad, al menos los que estamos en sociolingüística y dialectología, más de describir 

antes que poner normas o qué se yo. Pero uno tampoco puede ser iluso y creer que en la 

sociedad no hay normas de prestigio, existen esas normas de prestigio. lo que pasa es que 

uno como especialista tiene la misión de evitar la discriminación de una frente a la otra. Y 

tratar de en el fondo entregar a la persona el mensaje de que cada variedad es válida en sí 

misma, pero claro, es complicado. 

P: Hace poco antes de venir estaba leyendo la descripción de la RAE del diccionario 

panhispánico de dudas, en el que apelan a la existencia de una lengua panhispánica, y es 

terrible, acá te traje una cita para preguntarte lo que opinabas que dice que "se reconocen, 

cuando existen, las divergencias entre la norma española y la norma americana, o entre la 

norma de un determinado país o conjunto de países y la que rige en el resto del ámbito 

hispánico, considerando en pie de igualdad y plenamente legítimos los diferentes usos 

regionales, a condición de que estén generalizados entre los hablantes cultos de su área y no 

supongan una ruptura del sistema de la lengua que ponga en riesgo su unidad." 

R: claro, no, es terrible esa definición, yo creo que toda la política panhispánica de la 

academia es un saludo a la bandera no más, yo siempre he pensado eso. Que en realidad la 

Real Academia da estos espacios para poder decir "sí, en realidad, América es importante". 

O sea, somos tres veces más que España los americanos, pero ya ese concepto de 
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divergencia respecto de la norma española... o sea, yo no sé quién se desvía de quién, si 

ellos de nosotros o nosotros de ellos. y el concepto ya de desviación o divergencia me 

parece ya como un poco extraño. 

P: se usa mucho la metáfora de la basura para la variación, a mí me llama mucho la 

atención. 

R: claro, y la ruptura del sistema y esas cosas, yo no sé. Yo creo que la variedad americana 

del español es muy rica en léxico, en asuntos fonéticos y esas cosas, y yo creo que esos 

miedos o fantasmas de sentir que en algún momento se va a romper esta unidad, que fue lo 

que en algún momento en Chile se presentó con Andrés Bello y con un montón de otras 

personas que intentaban unificar el idioma... y como mencionaste tú son realmente ficticios, 

porque en realidad la diversificación de la lengua se da de manera natural, por cuestiones o 

diastráticas o geográficas, o políticas, qué se yo, pero siempre se va a presentar así. Lo que 

yo sí creo que es importante es que se maneje como un código para mantener la 

comunicación, pero detrás de esto uno tiene que preguntarse, bueno ¿para qué necesitamos 

unificarnos lingüísticamente? y eso ya se lo dejo a los que hacen políticas lingüísticas o 

planificación lingüística, pero desde la descripción yo creo que ese concepto de divergencia 

o de la norma española, o qué se yo, y a muchos como que les hace sentido en el fondo 

decir cosas como "si no está en el diccionario no existe", como que si no está en el 

diccionario no la puedo usar. O si está en el diccionario sí la puedo usar, casi como un 

fetiche del diccionario. El diccionario lo hacen los españoles de hecho los aportes 

americanos son bien escasos. Entonces esas definiciones me provocan un poco de ruido, 

pero es lo que hay, es nuestra realidad. 

P: bueno, y con las variantes sociales igual ocurre lo mismo en el fondo, la RAE dice 

"nosotros ahora describimos la lengua", pero ¿cuáles son sus fuentes de descripción? Son 

internet y libros, no es como toda la gente. 

R: De hecho eso que mencionaste denante, lo de los hablantes cultos, que son quizás los 

que tienen mayor educación, están en un rango socioeconómico distinto, qué se yo. Mira, 

yo me he encontrado con eso acá en Santiago, en Arica e Iquique, que son las ciudades en 

las que he vivido. En Arica principalmente no hay tanta diversidad social, las clases 

sociales están más bien unificadas, porque es una ciudad pequeña, son doscientas mil 

personas, los colegios particulares no son tan particulares, digamos, son accesibles a todo el 

mundo. Entonces las maneras de hablar están como más o menos unificadas, hay una 

variedad que es más flaite y una variedad que es un poco más cuica digamos, o de la clase 

alta, pero tampoco están tan extremas. Y en general la mayor parte habla "normal". Pero 

llegando acá a Santiago me di cuenta de que acá la situación es totalmente distinta. O sea, 

es radicalmente distinta, y me di cuenta cuando llegué a la Universidad Católica, de hecho. 

Yo no me considero que hablo "mal", pero inmediatamente algunas personas me miraban y 

decían... por ejemplo, por ciertos usos léxicos que son propios del norte, por ejemplo 

cuando yo decía pan batido en vez de marraqueta, y me decían "no, eso no se dice así", 

como castigándome. Y yo decía pero "oye, qué pasa, si es lo mismo". Así como en otras 

partes de Chile le dirán pan francés, yo le digo pan batido, y está bien. Claro, yo tengo que 

adecuarme también a la mayoría, pero sí me he dado cuenta que en ciudades más grandes 

como Santiago o Concepción, por ejemplo, las diferencias sociales y el cristalizar lo 

lingüístico está mucho más marcado. Y la gente tiene incluso más conciencia de eso, como 
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que te dicen "ah, mira, tú eres de acá", en la misma Católica escuché muchas veces que por 

la manera de hablar te iban clasificando como "ah, tú eres del barrio alto, del barrio bajo" y 

esas cosas. Esos conceptos de barrio alto y barrio bajo para mí eran muy nuevos, y tuve que 

entender cómo era la dinámica en las ciudades capitales, conociendo otras capitales 

también me he dado cuenta que es exactamente lo mismo. En Lima, también, por ejemplo, 

que es dos, tres veces más que Santiago, es peor aún. Ahí sí hay una variedad limeña de la 

clase alta, frente a una variedad limeña serrana, y casi que no se pueden entender. Pero es 

interesante para uno como especialista, es simpático también verlo, pero también es 

peligroso cuando eso se traslada a actitudes de la gente. Solamente discriminar por el hecho 

de que pertenezco a una comuna específica y además tengo una manera de hablar 

específica, entonces eso me parece peligroso, y habla también de nosotros, de cómo somos 

los chilenos. 

P: En el grupo de discusión que realicé anteriormente, pregunté acerca de las percepciones 

acerca de grupos sociales, y los dos grandes grupos sociales a los que se llegó, eran los 

"cuicos" asociados a la clase alta y los "flaites" asociados a la clase baja. Y en el fondo una 

conclusión a la que se llegó es que para los dos lados cuando tú le dices a alguien "tú eres 

cuico" o "tú eres flaite", en el fondo lo que le estás diciendo es "tú eres diferente a mí". Y 

en el fondo la manera más clara de darse cuenta de eso es cómo una persona habla, 

entonces cuando una persona en la tele o en un video en YouTube dice shansho o dice algo 

flaite y la gente se ríe, como que en fondo no te estás riendo de que lo que diga está mal, te 

estás riendo de que es pobre, o de que viene de donde viene. 

R: claro, es complicado eso, pero es efectivamente así. y más en cuestiones fonéticas o 

léxicas, que es donde más se cristalizan estas diferencias, pero yo creo que responde a 

algunas cosas como a querer identificarse con un grupo, y excluirse del otro. Pero yo 

tampoco sé cuánta conciencia hay como de un flaite digamos, de que habla como flaite, yo 

creo que el tipo o la tipa dice "bueno, yo hablo así no más". 

P: claro, de hecho, en el mismo grupo de discusión, en el momento en el que pregunté "¿a 

quién de ustedes le han dicho flaite?”, todos dijeron que sí, y cuando pregunté "¿a quién de 

ustedes le han dicho cuico?" todos dijeron que sí, pero ninguno se sentía ni flaite ni cuico. 

R: claro, exacto, porque yo creo que de alguna manera igual se entiende que ser flaite o ser 

cuico es algo malo. O sea, que te digan cuico igual es como "no, yo no soy cuico, yo soy 

como soy", una cosa así. A mí me pasó que una vez cuando llegué acá a Santiago y caché 

que la diferencia entre "pollera" y "falda" marcaba diferencias sociales. yo decía "eso es 

terrible". En el norte polleras son las que usan las bolivianas traficantes de droga, entonces 

acá cuando me decían "no, es que en el barrio alto se dice la pollera", yo decía, "pero si esa 

cuestión es la que usan las paisanas allá en Arica, Iquique". Y que eso te marque una 

diferencia, es decir, que decir "falda" o decir "pollera" significa que erís más flaite o más 

cuico, yo lo encuentro insólito, interesante igual, pero yo creo que todas estas cosas hablan 

mucho de nosotros como chilenos, y esto yo creo que uno lo puede replicar en cuestiones 

sociales, educacionales, políticas, yo creo que te vai a dar cuenta que en todo se da así. 

Recuerdo hace unos meses atrás cuando en la UDI a una niña la echaron porque era negra y 

era tatuada, y negra... como nosotros, digamos. Y tenía un tatuaje, y que la tengan así como 

"no, la flaite", yo lo encontré impresionante. Es impresionante cómo asuntos lingüísticos 
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provocan ese tipo de efectos sociales o culturales, y encuentro que es terrible igual, pero es 

así, nosotros los chilenos somos así. 

P: tú estudiaste pedagogía, me dijiste. 

R: sí, pedagogía. 

P: yo recuerdo que cuando estuve en el colegio, nos pasaban en un momento, materia de 

PSU, la "norma culto-formal", "norma inculta", ¿qué te parece a ti que a los niños todavía 

les enseñen eso? 

R: y que todavía se enseña. Felizmente han cambiado un poco las cosas, todos esos 

contenidos que vimos en el liceo o en el colegio ya no se enseñan. O sea, ya no están dentro 

de los planes y programas. Pero sí se toca el tema del registro. Yo estoy haciendo un 

electivo en el liceo en el que trabajo, que es "lenguaje y sociedad", que es el electivo de 

tercero medio, y es sociolingüística, derechamente. Entonces nos toca tratar el tema del 

registro, y yo digo "¿cómo hago esto para no caer en eso de lo "culto, lo "inculto"?" Que 

para mí son categorías que están un poco obsoletas, o que ya hemos superado en la ciencia, 

al menos. Entonces voy tomando otras teorías, las teorías del registro de la lingüística 

sistémico-funcional, por ejemplo, que son bastante acordes, que tienen que ver con que no 

hay una cantidad de registros, en el fondo, si no que cada forma de hablar se puede 

conformar como un registro en la medida que tiene tres características específicas, que 

tienen que ver con el tema, con la relación interpersonal y otra más, entonces cuando uno lo 

presenta así, te das cuenta de que no hay un registro ni formal, ni culto ni inculto, si no que 

los registros van a estar de acuerdo a los géneros, y los géneros a su vez al contexto. Al 

principio cuesta entenderlo un poco, más a cabros de 16, 15 años, pero yo creo que es 

mucho mejor porque evita esta estigmatización de decir "ahora voy a ser culto-formal". 

Recuerdo la típica actividad que se hacía en el colegio, que a los cabros les pasaban un 

reportaje del Mercurio, qué se yo, y las instrucciones eran "transfórmelo ahora a inculto-

informal", y los niños lo llenaban de garabatos, como asociando que el garabato hace 

inmediatamente que algo sea informal. Entonces, claro, la enseñanza del lenguaje y de la 

comunicación en los colegios, está muy cargada y muy atravesada por cuestiones de 

prejuicio, por teorías que están bastante superadas ya, y que lamentablemente son así, me 

da la impresión que es porque es más fácil enseñarlo, o qué se yo. Pero también veo que 

hay generaciones de profesores nuevos que por ahí también van con otros bagajes teóricos, 

y que por lo tanto van enfrentando este tema también de los registros, de los contextos de 

comunicación, como de una manera un poquito más abierta, o más descriptiva. En el fondo, 

evitando estas estigmatizaciones, pero en el fondo es complicado, porque igual en el 

colegio te enfrentai a una estructura que está como dada, y tú podís hacer todo eso pero en 

la PSU les siguen preguntando estas mismas cosas, o en el SIMCE, las mismas cosas. 

Entonces, hay una disociación entre lo que tú podís enseñar de manera más innovadora, 

frente a lo que estas pruebas estandarizadas van consultando... es complicado también ese 

asunto. 

P: incluso, más allá de lo social, hay variedades lingüísticas que hasta hace poco, ahora con 

las redes sociales, ni siquiera tenían acceso a la escritura. 

R: exacto, y muchos profesores se niegan a analizar o a estudiar ese tipo de variedades. Hay 

que entender que las cosas han cambiado respecto a 10 o 20 años atrás, cuando nosotros 
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íbamos en educación media, han cambiado las cosas un montón. Lo importante es que uno 

como profesor o como especialista también vaya tomando esas cosas y vaya entendiendo 

que ahí hay un material y que la lengua está viva, de alguna manera. Pero para mí lo 

principal es evitar estas estigmatizaciones porque hacen mucho daño. Los estudiantes, por 

ejemplo, del liceo en el que yo trabajo, ya vienen de sectores vulnerables económicamente, 

vienen de periferias culturales y sociales, ya vienen estigmatizados por sí mismos, digamos, 

y que en el colegio nuevamente uno los re estigmatice lingüísticamente, es terrible para 

ellos, porque al final salen de IV medio sintiendo que no tienen... para qué van a ir a la 

Universidad si hablan mal, para qué van a hacer esto si no les van a dar trabajo, qué se yo, 

entonces es complicado también, yo no he sabido por dónde atajar ese problema, pero 

lamentablemente esas percepciones están dadas como en el tejido social, o sea, si yo voy 

pasando por la calle y vienen unos flaites hablando como flaites y vestidos como flaites, 

con el prejuicio que uno tiene sobre los flaites, inmediatamente la gente tiende a alejarse, 

yo mismo me alejaría de hecho, si también soy parte de esta sociedad, y seguramente los 

tipos vienen hablando no más, no van a hacer nada. Pero hay toda una discusión... me 

acuerdo que con mis alumnos hablábamos acerca de esto, ayer o antes de ayer, a propósito 

del control de identidad, entonces me decían que no querían que fuera obligatorio porque si 

fuera obligatorio, a los únicos que les pedirían el carnet sería a ellos, porque visten mal o 

porque son más morenos, porque hablan de tal o cual manera, qué se yo. Y era inevitable 

que yo para mis adentros dijera "bueno, es verdad, tienen razón. Lo más probable es que 

pase eso". Tampoco les puedo llegar con un discurso político, pero yo decía "bueno, sí, 

tienen toda la razón, es verdad que pasa eso". Y son discriminados por todos lados, eso es 

lo más triste. Pero es así la cosa. 

P: Claro, y lo más grave es que su variedad no es discriminada como por rasgos específicos, 

sino que es algo que se ha ido construyendo no más, y al final no importa cómo hablen si 

no que importa que son quienes son y vienen de donde vienen. 

R: o sea, que de alguna manera se vuelve a restablecer el vínculo entre la forma de hablar y 

la identidad también. Pero una identidad mucho más generalizada en el fondo, y como tu 

bien dices, tratar de entender de que las variedades son eso, son variedades finalmente. 

Ahora, son variedades respecto de algo, porque la variación no se produce en la nada, sino 

que son variedades respecto de un estándar, de alguna manera. Pero ese estándar yo creo 

que... ahí está como el error, porque yo creo que en Chile el estándar no es la reunión de 

todas las variedades en una sola, sino que el estándar es una variedad. Y ése es un 

problema, porque si efectivamente el estándar del lenguaje chileno, o del habla chilena, 

fuera la reunión o la conjunción de diferentes factores o de diferentes rasgos de diferentes 

formas de hablar, perfecto, porque ahí todos aportamos con algo. Pero es estándar chileno 

está asociado está asociada a la forma de hablar de las clases altas o medio-altas. Ése es el 

estándar, porque yo creo que nadie discriminaría a alguien si me viene a decir "Tchile" 

"tchala", con la "T" como muy oclusiva, nadie lo va a discriminar. Pero al contrario, como 

tú dijiste recién, si digo "Shala", "Shile", por supuesto que hay una discriminación ahí de 

vuelta. Y a mí me ha pasado muchas veces también, con los médicos, principalmente, que 

aquí en Chile la medicina es una de las profesiones con mayor prestigio... me pasó una vez 

con un otorrino, que me empezó a hablar del problema que yo tenía en el oído como en 

lenguaje técnico, y yo le dije "sabe que no entiendo", entonces el gallo me miró así como 

diciendo "mira que tonto este tipo, cómo no va a entender", y yo le repliqué "me puede 
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explicar con palabras... en chileno, digamos?" Y empezó a hablar como informal, bien 

pedante el médico, como así "bueno, tú tenís esto". Y yo le dije "oye, no quiero que me 

expliques así, explícame con palabras no técnicas, digamos". Y ahí se molestó mucho más, 

y tuvimos un problema doloroso en mi oído, pero... como que nadie se atreve a entender 

también que ese gallo, en ese caso, estaba hablando mal. Estaba hablando mal porque no se 

estaba dando a entender. Y yo no tengo por qué saber el lenguaje de la medicina, ese 

tecnolecto no es mi tecnolecto. Del mismo modo en el que yo le exijo a un niño de estrato 

más bajo que trate de adecuarse a la norma, o a una norma más estándar, lo mismo se le 

tiene que exigir a él. Pero lamentablemente como es nuestro país, las cosas están dominadas 

por dinero y cosas así, nadie se va a atrever, yo me imagino, en los hospitales públicos, 

nadie se va a atrever a decirle a la matrona, a la enfermera, o al médico, "oiga, hábleme 

mejor, que no le entiendo", sino que se sienten que la responsabilidad es del de abajo de 

darse a entender al de arriba y no a la inversa. Y yo creo que eso habla del clasismo chileno. 

P: bueno, lo que decías tú denante, que en el fondo en Chile es un estándar, como la cita 

que te leí denante, igual, propone como estándar la lengua de los "hablantes cultos". 

R: claro, y uno empieza a definir quiénes son los "hablantes cultos", que ni siquiera son los 

que tienen más instrucción, o más escolarización, son hablantes que por esos azares de la 

vida llegaron a las clases altas no más. 

P: bueno, respecto de lo que acabas de decir tú, también anoté una cita que está dentro de 

mi marco teórico, de un tipo que se llama Hauck, que habla del guaraní en Paraguay, que 

dice: “ Aunque desvinculadas en teoría de sus conexiones con un cierto lugar, ciertas 

personas y sus condiciones de producción, las lenguas estándar, supuestamente “neutrales” 

y “desinteresadas”, en la práctica se transformaron en los índices del estatus social de sus 

creadores: la élite intelectual.”  

R: lamentablemente es así. En las lenguas indígenas también pasa lo mismo, en el Aymara 

que es la lengua que conozco un poco más, también hay una manera estándar, y que es la 

que hablan ciertos hablantes aymara, no es la que habla el aymara que baja a la ciudad o a 

nivel familiar, y también se produce una discriminación, y eso que, al menos en Chile, es 

una comunidad de hablantes bien pequeña. En Perú hay muchos más hablantes, pero se 

produce a todo nivel. Yo creo que es natural, la estandarización, como te decía al principio 

de la conversación, a veces surge de manera natural, cierto surge de una manera de decir 

"bueno, necesitamos todos entendernos para poder comunicarnos efectivamente". Pero 

claro, cuando esta estandarización es impuesta, y es impuesta de manera agresiva, como 

nosotros hemos visto en Chile, el proceso de chilenización, por ejemplo, que fue brutal con 

las lenguas indígenas, vemos también otras experiencias en el mundo, en Uruguay por 

ejemplo, en Australia, donde ha sido también bien brutal el asunto de la estandarización, o 

de la eliminación de las lenguas indígenas, el mismo caso de Inglaterra con la imposición 

del RB, frente a otras variedades dialectales o sociolectales, claro, surge por motivaciones 

de tipo político, por creer que hay un habla que goza de mayor prestigio porque está en un 

ámbito cultural mayor digamos, o más elevado, y que por eso entonces debemos aspirar a 

esa forma de hablar, pero claro, como tú dijiste al principio, son construcciones totalmente 

ficticias. 

P: lo terrible es que, claro, a la gente se le olvida que en algún punto alguien dijo "bueno, 

hay una manera de hablar bien" y propuso su propio modelo como la norma, y ahora la 
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gente ocupa como argumento a la ciencia en el fondo, como "esto no sirve para 

comunicarse" 

R: claro, si antiguamente era el argumento de "la gente culta", hoy en día es el argumento 

de la ciencia, y una ciencia súper mal entendida, como una ciencia prescriptivista. Ayer 

estaba leyendo unas partes del diccionario de Zorobabel Rodríguez, por ejemplo, leía la 

definición de bototo, y decía "zapato grande y ordinario que usa la gente pobre". Y hacía 

toda la definición de lo que era el bototo, ese diccionario es de 1875 si no me equivoco, y el 

tipo venía como con la luz digamos, como "yo les vengo a enseñar a ustedes chilenos cómo 

se debe hablar realmente", y la gente lo seguía. Y yo creo que en su contexto histórico 

cultural estaba bien, porque de repente se necesitaba esa concepción, pero en Argentina 

pasó otra cosa, Sarmiento tenía otra visión del lenguaje, otra visión de la educación, 

totalmente distinta a la que tenía Bello, Rodríguez, qué se yo. 

P: Bello proponía como modelo de lenguaje la literatura española del siglo de oro 

R: exacto, entonces imagínate, había que hablar como Góngora, Quevedo, Cervantes, qué 

se yo. La RAE, hasta el día de hoy, la nueva versión de la gramática da puros ejemplos del 

Quijote para ejemplificar asuntos de gramática, entonces... no sé 

P: claro, y Sarmiento decía que el pueblo era soberano sobre la lengua, pero aun así apelaba 

a la homogeneidad 

R: exacto. Qué está bien, pero ese es el concepto que veníamos conversando hace rato, que 

en el fondo, que cada variedad aporte a una estandarización y no que sea la variedad más 

poderosa, digamos, la que se convierta en la estándar, que fue lo que pasó en Chile, por 

ejemplo. 

P: bueno y yo creo que pasa como a todo nivel 

R: sí, al final así es. es verdad. 

P: bueno, tú que eres profesor y yo que igual planeo estudiar pedagogía, yo creo que a uno 

como profesor de lenguaje, es un desafío, porque al final uno ve esto, uno dice "está mal", 

porque la manera como "correcta" de hablar entre comillas, la que te exigen hablar cuando 

haces clases, cuando estás buscando trabajo, cuando haces una ponencia, es un constructo 

ficticio que tiene que ver con relaciones de poder más que con cualquier otra cosa, pero 

igual uno como profesor lo perpetúa. 

R: lo que pasa es que uno como profesor también tiene, creo yo, y es lo que yo he tratado 

de hacer, aunque a veces se me va lo prescriptivista, es colocarse en una posición un 

poquito más neutra, yo siempre he trabajado en liceos vulnerables, de escasos recursos, qué 

se yo, y en Arica trabajaba en un liceo donde había alta población Aymara, entonces entre 

Aymara y español hablaban algo que era intermedio, "una interferencia" en las teorías de 

transmisión de lenguaje, y eso era complicado. Yo trataba de ponerme en una posición más 

neutra, no tratar de criticar y de juzgar, porque además, curiosamente, pasa que en estratos 

socioculturales más bajos la forma de hablar está muy asociado a lo que son ellos, en 

cambio nosotros, tú, yo, nosotros creemos que la forma de hablar es nuestro medio de 

comunicación no más, no es lo que somos, lo que soy yo está dado por otras cosas, en 

realidad, entonces cuando tú les corriges, no se dice "shala", se dice "chala", qué se yo, lo 
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sienten como una afrenta personal. Entonces, cuando pasan esas cosas, y cuando tengo que 

hacer algún tipo de corrección, siempre apelo a lo contextual, yo les digo "bueno, a mí no 

me molesta que hablen así acá en la sala de clases, pero entiendan que luego van a buscar 

trabajo en cuarto medio, qué se yo, o tienen que ir a hacer un trámite al banco, y esta no es 

la forma de hablar en esos contextos". Y ahí es donde uno como profesor, y todo los 

profesores tienen que ser igual, nosotros tenemos que ser modelos de un lenguaje estándar, 

pero de manera implícita, o sea, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de 

comunicarnos y de expresarnos, nosotros tenemos que decirles "bueno, esta es la manera en 

la que a mí me va bien socialmente, en la que puedo ser efectivo socialmente". Pero sin 

entrar a criticar muchas veces eso. Y los profesores que no son de lenguaje, caen muchas 

veces en tratar de "no, es que yo quiero tener más confianza con el alumno" entonces como 

que le imitan el lenguaje. Yo encuentro que eso no está bien. Es una posición mía en 

realidad, entonces cuando me dicen "¿cómo hablo?" "hablen como hablo yo" les digo, 

"imiten cómo hablo yo". Porque como tú bien dices, claro, se van a ver enfrentados a la 

vida, a la vida "real", digamos, porque la escuela es como una burbuja, y ahí es donde los 

van a discriminar de verdad, donde los van a mirar feo, les van a hacer algún tipo de 

sanción social, qué se yo, porque en el colegio nadie discrimina a nadie. En teoría son todos 

iguales. Pero yo creo que uno tiene, más que entrar en las correcciones, ser uno mismo el 

ejemplo de la lengua estándar. 

P: o sea, a mí, me produce un conflicto muy grande, porque en el fondo, no sé, es como si 

la gente pudiera elegir entre ser negra y ser blanca, decirles como "bueno, en este contexto 

tienes que elegir ser blanco". Sigue siendo injusto. 

R: Es complicado, claro. Es difícil. Si uno lo ve así, es como qué mal que están las cosas en 

nuestra sociedad, pero es que tiene que ser así también, si yo igual les digo a mis 

estudiantes que yo también de repente salgo con mis amigos a tomar una cerveza, tampoco 

estoy hablando así como te estoy hablando ahora todo el día, en el fondo, y digo garabatos, 

y hablo de otra manera y qué se yo, pero que en el contexto de clases no puedo hacer eso, 

por esto y lo otro. Yo creo que hay que verlo positivamente, no más, yo en algún momento 

igual me renegaba a eso y decía "no, pero es que cómo es posible", pero ahora yo digo que 

hay que darle una vuelta más positiva. Y decir, bueno, ya, está bien, si así son las cosas, 

tratar de ser un poquito más revolucionario en la lengua pero con otras estrategias, de otra 

manera digamos. Mostrando los mismos modelos, mostrando gente exitosa, en todos los 

ámbitos, no solamente en el ámbito profesional o académico, sino que en todos los ámbitos 

de la vida, y que esa persona de alguna manera también va cristalizando ese éxito en las 

formas de hablar, yo tengo un amigo, específicamente, que le va muy bien 

económicamente, y estudió cuarto medio no más, y él es empresario en la vega. Entonces, 

el tipo tiene que hablar de una manera específica para darse a entender con esta gente, 

porque si habla como hablo yo, y lo hemos discutido muchas veces, le va mal. O sea, él 

tampoco puede decir "mira, estoy vendiendo esta caja de tomates a mil pesos", no poh. 

Entonces me ha enseñado un montón de palabras que tienen que ver con un lenguaje más 

catológico, por ejemplo, y que eso es lo que vende. Y le va espectacular. Entonces entender 

también que el éxito, claro, tiene que ver también con las maneras de hablar, pero también 

con los contextos evidentemente. 

P: claro, igual está en Chile la idea como de la lengua como herramienta de ascensión 

social, como "tú, aprende a hablar mejor" 
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R: Sí. Sí, bueno, de hecho, hay un montón de... en los medios de comunicación como que 

se ha propiciado eso, en sketches, o en un montón de cosas, recuerdo este del club de la 

comedia que se llamaba "el terrible jefe", en el que el junior hablaba muy formal y muy 

bien y el jefe hablaba muy flaite, entonces claro, como que se caricaturiza también esa 

situación. Pero sí, evidentemente uno lo ve. A mí me ha pasado que cuando uno va a un 

servicio médico y te escuchan hablar de una manera distinta, el trato inmediatamente es 

distinto. Y da lata. Porque debería ser como pa todos igual, supuestamente todos los 

profesionales tienen una función social primero, antes que lo demás. Y yo lo he visto 

cuando voy al banco, cuando voy a comprar quizás qué cosa al supermercado, qué se yo, y 

uno habla un poquito más formal y la gente reacciona como "ah, usted", o que esto, y te 

tratan bien poh. Yo digo "pero deberían tratar bien a todo el mundo", pero... y esas cosas, 

esas experiencias yo se las transmito a mis estudiantes, así como de anécdota, les digo 

"mira, sabís que fui la otra vez y me pasó esto y lo otro" Y... como para que también entren 

en razón de que lamentablemente es así. Es una situación lamentable, pero es así, y que eso 

también les va a provocar algún grado de éxito, porque el nivel de este tipo de estudiante 

que hemos comentado, que están discriminados socialmente, culturalmente, están tan 

estigmatizados, que cuando uno viene con estos mensajes más positivos digamos, respecto 

de ser exitoso, ser efectivo, qué se yo, les cuesta, cuesta que lo crean. O sea, ellos mismos 

no se lo creen poh, hay una autoestima bien baja, qué se yo. Entonces prefieren quedarse 

con esas formas de hablar porque son las que le provocan éxito en su mismo contexto, más 

allá de eso no. 

P: En el fondo no aspiran a salir de él. 

R: No poh. No, en general no. Y cuando hay una mínima aspiración, esa aspiración tiene 

que ver con otros modelos. Con modelos más del reguetón, del éxito fácil, de los autos, qué 

se yo. Estudiar nada ojalá, pero tener mucho dinero. Lamentablemente el modelo 

económico y social que está implantado en Chile también propicia estas diferenciaciones. 

P: ¿Pero tú en el fondo sientes que la lengua como de "estratos más bajos" entre comillas, la 

gente le ve el valor como de identidad? 

R: Sí 

P: Como una ideología lingüística un poco más romántica. 

R: Totalmente, lo he... o sea, te lo puedo decir con un poco de certeza porque en todos los 

años que he trabajado con este tipo de personas, es así. Incluso, trabajé un año en la cárcel 

de alta seguridad en Arica, y era lo mismo, el coa que hablaban ellos, bueno, hablaban coa 

entre ellos, pero luego cuando hablaban con los profesores, igual hablaban de manera 

informal o "flaite" entre comillas, y era su identidad. Era su identidad. Y ahí sí que el trato, 

conmigo que era el profesor, era distinto. O sea, intentaban hablar formal conmigo, pero de 

alguna manera yo también tenía que tratar de usar los usos léxicos de ellos. Porque si no yo 

era como una cuestión ajena a ellos. Bueno, la dinámica allí es distinta, la dinámica 

educacional. Pero sí, he podido constatar que en estratos socioculturales más bajos la 

identidad de la persona, identidad así como en todos los ámbitos, está muy asociada a la 

forma de hablar, como que no hay una diferenciación, o no hay un entendimiento de que la 

forma de hablar es una forma de hablar y que te sirve para comunicarte simplemente, sino 

que es lo que son ellos, entonces cuando tú les explicas, te dicen estos típicos comentarios, 
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"ah, pero si así soy yo, me tienen que aceptar no más, y si no me acepta es problema suyo". 

Entonces uno dice, "bueno, no estoy atacándote a ti, te estoy diciendo que esa forma de 

hablar, en este contexto, no corresponde digamos, nada más". Pero siempre lo toman como 

una afrenta personal. 

P: Claro. Igual, en el fondo es complicado porque quién decide como... qué variedad ocupar 

en qué contexto. 

R: Sí. La RAE poh, aparentemente. Las academias, yo creo que acá en Chile tiene que ver 

con las academias, con las instituciones educativas y con los medios de comunicación. 

Siento que tenemos esos tres centros estandarizadores o esos... no sé cómo denominarlos, 

como lugares de estandarización a los cuales nosotros queremos, o las personas quieren 

aspirar a hablar un lenguaje. Quizás los medios de comunicación no tanto, antiguamente sí. 

Tenemos a Javier Miranda y estos grandes locutores que uno decía "sí, hay que hablar 

como ese tipo". pero hoy en día lo que dice la RAE prácticamente es como palabra de dios. 

Y la gente como que lo sigue y dice que está bien y cuando aparece la gente en los medios 

de comunicación también. Pero las escuelas también se han vuelto centros de 

estandarización bien potentes. 

P: Claro. Igual es medio terrible el hecho de esto mismo que te decía denante, que tratan de 

instaurar como una norma o cualquier cosa que dicen de la lengua, y dicen "esto es neutro 

porque es objetivo y esto es científico" y en el fondo cualquier idea de la lengua yo creo 

que no trata sólo de la lengua, tiene que ver con otros valores y con otras cosas. 

R: O sea, una idea de la lengua tiene que ver, para mí, con cuestiones de nivel cultural, por 

ejemplo, y sociales, geográficas también. Y en algunos sentidos hasta de cosmovisión. Por 

ejemplo, por qué aprendemos inglés. Mucho se habla de la revitalización de las lenguas 

indígenas. Pero eso no va a pasar hasta que en la sociedad se le dé un valor a la lengua 

indígena, pero un valor funcional, o sea, si yo sé que me voy a ir a estudiar a tal país, y la 

exigencia es hablar una lengua indígena, yo creo que todos nos ponemos a estudiar 

mapudungun, aymara, quechua, qué se yo. Pero no hay un valor así poh, solamente es como 

decir "bueno, hagan esta cosa y coloquemos en el registro civil bienvenidos en aymara, qué 

se yo". Pero eso pasa con el inglés poh, el inglés tiene tanto valor justamente porque tiene 

un valor funcional y por eso todos queremos aprender inglés. Y los que sabemos inglés, es 

como "ay sí, qué bueno, porque tienes un plus más para hacer estas cosas". Porque si tú 

quieres irte a estudiar, no sé, a Inglaterra, te piden alguna prueba, o examen, y tenís que 

hacerlo. O nos han metido mucho en la cabeza que para aspirar a un trabajo y subir tenís 

que saber inglés y qué se yo. Entonces hay una percepción ahí que yo creo que es política 

principalmente, o político-económica, que yo creo que tiene que ver como con quien es el 

país que habla mayormente inglés, qué se yo. Entonces evidentemente el valor o la idea que 

uno tiene de lengua, quizás uno como especialista, pero yo creo que los hablantes en 

general también tienen una medida que está arraigada en la cultura, que tiene que ver con 

cuestiones sociales y culturales principalmente, creo yo. Cuestiones muy de la cultura. 

Tratar como de engarzarlo con esas ideas, digamos. 

P: Claro. Y a ti como lingüista, no ya como profesor, ¿qué te parece que puedes aportar 

como... a este problema en el fondo? 
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R: A mí me interesa... mira, mi gran proyecto académico es una descripción, o un atlas 

lingüístico del español chileno. Ha habido hartos intentos y se han dejado de lado por 

cuestiones principalmente de relaciones entre los profesores que han llevado estos 

proyectos. Pero yo creo que, generando un atlas lingüístico, haciendo las descripciones de 

cada una de las zonas más importantes en nuestro país, geográficamente más importantes, 

yo creo que podríamos ayudar o colaborar a una percepción de la variedad mucho mayor y 

a reducir los grados de estigmatización, creo yo. Creo que, si por ejemplo, partimos con 

estudios en el norte... a mí me han dicho que yo hablo como peruano, y que soy peruano, y 

que esto y que lo otro, pero en el sentido negativo. Porque pa mí ser peruano... o sea, Perú 

es un país espectacular, entonces no, es que "hablas como peruano, y que esto y que lo otro" 

y yo digo "no, por supuesto que sí, estoy en contacto, la ciudad más cercana a Arica es 

Tacna, no Iquique" O sea, está a media hora Tacna y a cinco horas Iquique, por supuesto 

que seguramente tengo algunos rasgos propios del habla sureña del Perú. Pero esa 

concepción como negativa que se tiene, yo pienso que con los estudios lingüísticos, 

dialectológicos específicamente, se puede ir viendo. También hay una cosa que es propia de 

los científicos, que también a nosotros nos cuesta dar a entender nuestros avances a las 

personas, como que nos quedamos en ambientes académicos y compartimos estas cosas en 

congresos y qué se yo. Pero también necesitamos mucha divulgación de estas cosas. 

P: Como visibilizar. 

R: Totalmente, ir a los colegios, ir a los medios de comunicación y dar a entender estas 

cosas en lenguaje común y corriente, fuera de tecnicismos, fuera de cualquier 

especificación, y empezar a decir que los chilenos no hablamos mal, sino que hablamos 

distinto, que está la variedad del norte, la variedad del sur, qué se yo. Pero yo creo que los 

estudios de dialectología aportarían harto, por eso hay que revitalizarlos, porque han estado 

dormidos por treinta, cuarenta años, hay que darles corazón. 

P: Y democratizar un poco la cosa, porque al final lo que conversamos es que si la norma o 

lengua estándar es lo que hablan los grupos como más acomodados, pucha, en Chile 

cuántos son el grupo más acomodado, es menos del 10% de la población. 

R: ¿Te fijai? Entonces, no. Pero al menos en el ambiente académico cuando uno hace 

divulgación es mal mirado. Cuando tú de repente sales en los medios de comunicación, o 

escribes un libro de divulgación, como que dicen "Ah, pero es que este profesor, este 

lingüista, este especialista, como que hace que las cosas sean más fáciles" Y hay una 

discriminación por ahí. Pero sabes que a mí esa discriminación de mi grupo de pares, me da 

lo mismo. A mí no me interesa mucho eso, lo que me interesa es que en el fondo lo que uno 

haga tenga un impacto social. Desde la lingüística, desde las humanidades, que son 

disciplinas aparentemente tan abstractas, tan ajenas a la gente. Pero desde ahí tratar de 

impactar de alguna manera en la sociedad, porque si no para qué estamos haciendo estas 

cosas. Para qué estudiamos, para qué investigamos, para qué tomamos muestras y qué se 

yo, si eso después no va a tener ningún impacto en la gente, en la sociedad. 

P: ¿Y te parece que visibilizar ayudaría a resolver un poco este conflicto? ¿como lo que 

decís tú, que tus estudiantes se sentían estigmatizados? 

R: No sé si a resolver, pero sí por lo menos a entregar ciertas luces, o tratar de aportar a la 

discusión al menos. En Santiago, la gente de Santiago, me he dado cuenta que tiene a ser 
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muy discriminadora o clasificadora de las personas. En general, por cómo eres, por dónde 

vives, por la ropa que usas, por la universidad en que estudias, qué se yo. Hay hartas 

clasificaciones entonces yo creo que hay que tratar de luchar un poco en contra de eso, y 

como estábamos comentando, a través de este tipo de estudios, demostrar que Chile es 

diverso, y que no es diverso solamente en lo cultural sino también en el concepto de 

chilenidad, por ejemplo, que o sea, como anécdota, allá en Arica nosotros, claro, bailamos 

cueca y todas esas cosas, pero la forma de celebrar fiestas patrias en el norte grande es 

distinta, pero por supuesto, porque tenemos otra historia, cultural, social, etcétera. Entonces 

yo creo que es necesario, desde la lingüística, pero también desde otras disciplinas, como la 

antropología, la historia, la sociología, tratar de que los chilenos podamos entender que 

Chile es un país diverso, que hay variedad y que esa variedad está bien que exista, y que 

hay que respetarla y propiciarla. 

P: Y que por algo existe. Responde a las necesidades de contextos diversos. 

R: Claro, no somos iguales, por más que hemos querido unificarnos una y otra vez, no 

somos iguales, o sea, tú recorres de Arica a Punta Arenas y te vai a dar cuenta de que todo 

es distinto, las formas de hablar, las formas de comer, las formas de vestirse, el clima, la 

gente, todo es distinto. Y no está mal, yo creo que está súper bien de hecho. Lo que pasa es 

que tenemos todavía ese concepto unificador de tratar de igualarnos entre todos, que son 

resabios de la dictadura militar, o de las tantas historias militares que hemos tenido, y 

Andrés Bello, y todos los que han aportado en algún momento a la unificación o igualación 

de las cosas, en realidad. 

P: Claro, porque en este país tan diverso, la única situación que se ha dado como pa unir en 

el fondo es poner un molde y decir "bueno, lo que no cabe en este molde se corta". 

R: Claro, más encima. Entonces yo creo que la lingüística tiene harto que decir respecto a 

esas cosas, pero hay que ponerse las pilas, yo creo que los investigadores tenemos que 

ponernos las pilas con ese tipo de temas, y empezar, como dices tú a mostrarlo a la gente, a 

hacer mucha más divulgación para que la gente de la disciplina demos a entender que hay 

diversidad, que hay variedad y que está bien que exista. Y que estas son las variedades 

digamos, que no hay por qué discriminar, que no hay una de prestigio, que eso es ficticio 

como decías tú, que es funcional según diferentes contextos, pero bajo esa variedad 

prestigiosa hay también variedades regionales, sociales, etc. 

P: Y entender que la asignación de contextos tiene que ver con procesos históricos. 

R: Sí, de todas maneras. 

P: ¿Alguna reflexión final acerca del tema? 

R: Nada, me parece bien interesante que hayamos conversado en este ratito sobre la 

variación, sobre la variedad, o las variedades, está bueno investigar estas cosas. Porque 

como tú bien dijiste al principio, no tiene que ver simplemente con lo lingüístico, sino que 

tiene que ver también con lo cultural, con lo social, y que a veces a los especialistas se nos 

olvida que todas las disciplinas están conectadas, por mucho que uno diga, "No, yo hago 

lingüística", en realidad uno hace ciencia, y si por ahí voy a la sociología espectacular, si 

por ahí me voy a la historia, bien, mucho mejor, está bueno eso de la interdisciplinariedad, 

así que me parece bien que hayamos conversado un rato sobre esto. 
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P: Gracias. 

 


