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SUMARIO 

En el presente estudio se identifican los procedimientos de creación léxica en 21 titulares 
periodísticos del diario popular chileno La Cuarta. Este tabloide es conocido por su forma  de 
presentar las noticias y aplicar un tono festivo haciendo uso de variedades lingüísticas que se 
acercan al registro coloquial en su variante más popular.  
 
Posteriormente son presentados los titulares en forma de encuesta a un grupo de chilenos 
residentes en Suecia desde la década de los 70 y principios de los 80. El objetivo principal de 
este estudio es comprobar si este conjunto de personas residentes en Suecia, denominado 
grupo de estudio, mantiene vigente la capacidad de decodificar términos populares de reciente 
data manifestados en La Cuarta. 
 
Nuestra hipótesis nos lleva a deducir que estos individuos poseen una �cierta incapacidad� de 
decodificar los términos y lo tácito de estos, asimismo nos hace suponer que; entre mayor 
tiempo de alejamiento de su comunidad de habla menor capacidad de decodificación poseen 
estas personas. Además que los factores relacionados con la cantidad de visitas a Chile, y el 
medio con el cual se informan de las noticias de su país, influencien en el entendimiento de 
los titulares. 
 
Las respuestas ofrecidas por los informantes del grupo de control y así como del grupo de 
estudio fueron medidas de una forma individual. Para este propósito aplicamos un método 
que valoró del 1 al 3 las respuestas. Lo que posteriormente nos entrego un resultado que se 
presenta en un análisis cuantitativo en la obra. 
 
Las conclusiones generales obtenidas muestran que los informantes residentes en Suecia 
poseen una debilitación en la decodificación de �ciertas expresiones�. Además descubrimos 
que la cantidad de viajes que el individuo haya hecho a Chile y los años que ha residido en 
Suecia, no influye excesivamente en la decodificación. En lo que se refiere al medio con el 
cual se informan de los acontecimientos de su país, descubrimos que el individuo, a pesar de 
las fuentes que usa para informarse, �excluyendo al periódico La Cuarta� no logra descifrar 
satisfactoriamente los términos. Referente a la pregunta si los chilenos residentes en Suecia 
leen el periódico La Cuarta (Internet), descubrimos que el grupo que lee el diario, decodifica 
el léxico más satisfactoriamente que el que no lo hace. 
 

 

 

 

 

 

Palabras clave: comunidad de habla, decodificación, grupo de control, grupo de estudio, 
competencia lingüística y comunicativa
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Propósito, premisa e hipótesis 
 
La larga estancia de un grupo de chilenos en Suecia y la desconexión de su comunidad de 

habla, despierta el interés de la siguiente obra. Aproximadamente 30 años de alejamiento de 

su país debieran dejar sin lugar a duda, huellas en sus conocimientos. Creemos que su  

competencia lingüística podría verse afectada por la falta del intercambio social que un día 

experimentaron con los miembros de su comunidad de habla, afectando sobre todo en lo que 

se refiere a la decodificación de términos actuales en el habla coloquial de la comunidad 

chilena.  

 

El propósito de este estudio es comprobar sí un grupo de chilenos residentes en Suecia es 

capaz de decodificar titulares de reciente data, que aparecen en un periódico chileno llamado 

La Cuarta. Los titulares de prensa de este tabloide son en su mayoría textos humorísticos que 

reúnen una serie de términos empleados por los jóvenes y por los estratos lingüísticos bajos de 

la sociedad chilena (San Martín 2001:219). 

 

Según Giles (1982), citado en Moreno (1998:180), las variedades lingüísticas que reflejan 

unas actitudes psicosociales, son valoradas como mejor o más atractivas que otras sí son 

habladas por un grupo con mayor prestigio social. La investigación de Giles y otros 

estudiosos logran confirmar una hipótesis denominada hipótesis de la norma impuesta, esta 

demuestra que una misma variedad puede ser objeto de actitudes positivas o negativas 

dependiendo de la valoración que se haga del grupo que la habla (1998:181). Esto no quiere 

decir que algunos participantes de una comunidad no entiendan esa variedad. Es decir que un 

vocabulario que es entendible dentro de una comunidad, puede no tener una aceptación social 

por parte de todos sus integrantes. Un ejemplo concreto de estas variedades lingüísticas  y 

lugares en donde son manifestadas constantemente, son los medios de comunicación, ya que 

tienen el �privilegio� y la posibilidad de legitimar las construcciones propias de un registro 

informal; los textos periodísticos actuales por ejemplo, imitan en algún aspecto el habla 

coloquial. Se intenta de esta forma llegar al receptor  de una forma más eficaz, se recurre 

estratégicamente a términos argóticos y jergales para acaparar y seleccionar al lector 

(Briz1998:20). Vale la pena destacar que las variedades lingüísticas que se valen de léxicos 

argóticos quedan al margen de lo denominado coloquial. Esto último debe entenderse como 

un registro informal socialmente aceptado en situaciones cotidianas de comunicación (Briz 
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1998:37) y no como un registro popular o vulgar que se encuentra más alejado de la lengua 

descrita por los gramáticos como culta (Alvar 2000:467). Ya que los participantes de una 

comunidad son capaces de reconocer las variedades lingüísticas y el discurso de un 

enunciado, ya sea este portador de una ideología o de un léxico más/menos �inapropiado�, es 

interesante este aspecto desde el punto de vista del conocimiento compartido entre sus 

participantes.  

 

Nuestro estudio entonces se centrará  en informantes chilenos residentes en Suecia desde la  

década de los 70 y principios de los 80. El aspecto arriba mencionado que describe el 

�conocimiento compartido� que algún día estos miembros mantuvieron, nos permite 

presuponer que estos informantes cuando residían en Chile eran capaces de entender las 

variedades lingüísticas y de intercambiar conocimientos con los demás integrantes de su 

comunidad de lengua. Nuestra intención es averiguar si efectivamente esta capacidad ha 

sufrido alguna merma después de tantos años de estancia fuera de su país. En el caso de que 

así sea, cabe preguntarse primero cómo se manifiesta y luego; cuáles son en específico los 

factores que subyacen a la eventual pérdida de estas capacidades.  

 

Creemos que es posible que los siguientes factores influencien en el grado en que estos 

informantes conservan o no la capacidad de decodificar; La forma cómo se informan y la 

frecuencia de visitas a Chile. Para este propósito nos hacemos las siguientes preguntas: ¿Hay 

otros factores como el medio con el cual se informan de las noticias de su país, que les ayuda 

a mantenerse actualizados de los nuevos giros de la lengua?. ¿Influye la cantidad de visitas 

realizadas a Chile o el alejamiento prolongado de su comunidad de habla que deteriora la 

competencia lingüística que un día obtuvieron?. 

 

La hipótesis que nos planteamos nos lleva a deducir que estos individuos poseen una �cierta 

incapacidad� de decodificar los términos y lo tácito de estos. Nos hace suponer que la 

competencia del nivel léxico coloquial/popular que un día obtuvieron, decae paulatinamente.  

Factores como el tiempo prolongado fuera de su comunidad de habla, nos hacen suponer que; 

entre mayor tiempo de alejamiento de su comunidad de habla, menor capacidad de 

decodificación poseen estas personas. Además que los factores relacionados con la cantidad 

de visitas a Chile y el medio con el cual se informan de las noticias de su país, influencien en 

el entendimiento o no de los titulares. 
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1.2 Descripción del corpus y metodología 
 
El corpus está constituido por dos partes, la primera parte organiza 21 titulares extraídos del 

periódico La Cuarta desde septiembre del año 2000 hasta enero del año 2006. Una lectura de 

estos nos permitió descubrir la tónica estilística general usada habitualmente por el periódico. 

Esta profundización de los titulares, que primeramente se hizo con el propósito de encontrar 

metáforas y sus significados, nos proporcionó diversos elementos de creación léxica de igual 

importancia como;  metonimias, eufemismos, neologismos y sufijos (véase apartado 2.3-2.8) 

entre otros. Los modelos de los titulares elegidos representan, según nuestro parecer, 

notablemente los rasgos distintivos de la sociedad chilena y sus estratos lingüísticos, 

ignorando eso si la cantidad de años que estos han recorrido en la sociedad chilena, tarea muy 

difícil de medir. La elección de este tabloide se hace principalmente por las ocurrencias de 

metáforas que son muy abundantes en el texto del periódico, las cuales por propia naturaleza 

necesitan de un saber compartido para que coincida la codificación del emisor y la 

decodificación del receptor, aspecto muy relevante para nuestro estudio. Con la ayuda y el 

análisis de la metáfora principalmente, podremos reflejar el grado de eventual pérdida de 

competencias comunicativas por parte de los entrevistados.  

 

La segunda parte está constituida por una encuesta que presenta los 21 titulares analizados a 

informantes chilenos residentes en Chile, denominado grupo de control y a chilenos 

residentes en Suecia, denominado grupo de estudio. Ya que el periódico La Cuarta es de gran 

tiraje y muy apreciado por todos los sectores, especialmente aquellos más populares por su 

estilo más informal y coloquial, nos hace suponer que representa el habla actual de Chile.   

 

La elección de este método se hace con el fin de comparar al grupo de estudio con el grupo de 

control, esto nos mostrará la tónica general en lo que se refiere al entendimiento de los 

términos aplicados en los titulares, principalmente por parte del grupo de control, ya que este 

se mantiene al tanto de las variedades lingüísticas insertas en la comunidad de habla chilena.  

Posteriormente al comparar las respuestas ofrecidas por los dos grupos, obtendremos los 

titulares más y menos acertados. Esto nos servirá como referencia para observar la eventual 

pérdida de capacidades, especialmente por parte del grupo de estudio.  
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1.2.1 Características del periódico La Cuarta     

 

El periódico en formato tabloide es conocido por la atracción que ejercen sus portadas, 

generalmente se destaca una mujer casi desnuda en el frontis con el fin de crear una 

connotación erótica, la fotografía es habitualmente acompañada por un párrafo que describe 

algún suceso personal de la dama. El tabloide se divide en múltiples secciones como por 

ejemplo: Crónica, que comenta los acontecimientos noticieros nacionales, La Vuelta al 

Mundo, que comenta los acontecimientos noticieros internacionales, La Cuarta Deportiva, que 

comenta los acontecimientos deportivos nacionales e internacionales, Al Galope (hípica), La 

Cuarta Espectacular, que comenta los acontecimientos de la farándula nacional e 

internacional, Cartelera y Magazine, que contiene el horóscopo, el santoral, caricatura, avisos 

y consejos sentimentales.  

 

La Cuarta informa los diferentes hechos noticiosos nacionales e internacionales de una forma 

muy festiva, se caracteriza por su perfil divulgado por ellos mismos como �el diario popular�. 

Se debe señalar que los acontecimientos noticiosos informados por La Cuarta son los mismos 

manifestados por los demás medios de prensa escrita (San Martín 2001:218). No se 

caracteriza por el contenido sino por su forma de presentar la noticia, como se puede 

distinguir en el siguiente titular: �Bin Laden mete cuco a gringos por el canal Al Jazeera� (La 

Cuarta 20 de enero 2006). Este titular permite observar recursos discursivos festivos, las 

palabras empleadas �cuco� y �gringos�, manifiestan la amenaza con la cual Usama Bin Laden 

intimida a los estadounidenses.  

 

Los recursos aplicados en el formato hacen más atractivo al diario y apuntan a �un lector 

sumergido en un universo de cultura oral y [en quien]  es necesario � en alguna medida- 

despertar  [el] deseo de leer� (Soto 2002). El diario popular es leído por un amplio sector de la 

sociedad chilena, en especial aquel perteneciente de los segmentos C3 correspondiente al 

nivel medio � bajo de la población y D correspondiente al nivel bajo de la sociedad. (San 

Martín 2001:219). Cabe destacar que según un estudio realizado por la Dirección de Estudios 

Sociológicos de la Universidad Católica de Chile (DESUC) entre abril - junio de 1999, La 

Cuarta resultó ser el periódico más leído por este segmento (San Martín 2001:219). 
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1.2.2 La encuesta   
 

La encuesta se divide en dos fases (véase apéndice nr: 1). Las preguntas relacionadas con la 

edad, sexo, estudios y ocupación, son presentadas en la primera fase del primer segmento. Le 

siguen las preguntas relacionadas con el tiempo de residencia, año de arribo, cantidad de 

visitas realizadas a Chile y cómo se informan de las noticias de Chile. Esta división se hace 

con el fin de presentar las últimas preguntas del primer segmento solamente al grupo de 

estudio. Posteriormente se exponen los 21 titulares, extraídos del periódico La Cuarta 

aparecidos entre septiembre del año 2000 hasta enero del año 2006. (Los titulares van 

acompañados de  párrafos temáticos que introducen al informante en la propiedad que ejerce 

el acontecimiento noticiero). Las secciones de las cuales fueron sacados los titulares son 

pertenecientes al sector Crónica, La Vuelta al mundo y La Cuarta Espectacular. Bajo cada 

titular se pregunta sobre el significado correcto de este, cuándo y dónde se adquirió ese 

conocimiento. 

 

1.2.3 Características de los informantes 

 

El grupo de control está constituido de 12 informantes chilenos residentes en Chile, cuyas 

edades oscilan entre los 25 y 59 años de edad. El grupo está compuesto de 6 hombres y 6 

mujeres de los cuales 58% cuenta con estudios secundarios. Los informantes ejercen como; 

guardia de seguridad, secretaria, dueña de casa, auxiliar, pensionado y empleado público. El 

42% restante cuenta con estudios universitarios. Los informantes de este grupo ejercen como; 

empleado público, asistente social, periodista, abogado, administrador.   

 
El grupo de estudio está constituido de 12 informantes chilenos residentes en Suecia, cuyas 

edades oscilan entre los 46 y 72 años de edad. El grupo cuenta con 4 mujeres y 8 hombres de 

los cuales un 75% cuenta con estudios universitarios. Estos informantes ejercen dentro de la 

informática, como jefe de laboratorio, jubilado, secretario, contador jubilado, educadora de 

párvulo, químico y consultor jubilado. El 25% restante cuenta con estudios secundarios y  

ejercen como, educadora de párvulos, enfermera auxiliar, chofer.    

 

Cabe destacar que la edad de estos informantes en el momento de ingreso a Suecia era entre 

los 18 y los 42 años de edad. Esto señala que estas personas ya habían adquirido y 

desarrollado una primera lengua (L1) y que posteriormente han vivido más de 30 años de 
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adquisición de una nueva lengua. La variación de arribo a Suecia de los informantes va desde 

el año 1970 hasta 1987.  

 

1.2.4 Criterios para valorar las respuestas  
 

Para el análisis de las respuestas ofrecidas por cada uno de los informantes del grupo de 

control como del grupo de estudio, se aplicó un criterio que nos permitió medir cada 

respuesta de una forma individual. Para este propósito aplicamos un método que valoró del 1 

al 3 las respuestas. 

 

1. Se aplicó esta valoración cuando el informante no acertó al titular, esto quiere decir 

que el puntaje dependió si la persona no respondió la pregunta (lo que nos hace 

suponer que no entendió el titular) o respondió pero no descifró  su contenido.  

Ejemplo: 
19. Saddam está rallando la papa, dice Cruz Roja (La Cuarta, febrero 2004) 

 
       ¿Qué quiere decir la frase subrayada? Explique, por favor, con sus palabras. 
           Informante: se cree que tiene mas derechos que los que le corresponden. 

 
                 La respuesta errónea de este primer ejemplo nos permite valorar con un 1 el titular    
              contestado (véase apartado 3, titular 19). 
 
 

2. Se aplicó esta valoración cuando el informante captó con dificultad o no descifró en 

su totalidad el contenido, pero descifró una parte importante. 

Ejemplo: 
5. Crema deja a evas como parrilla de gaucho (La Cuarta, diciembre 2005) 

 
¿Qué quiere decir la frase subrayada? Explique, por favor, con sus palabras. 

                               Informante: Evas = mujeres. El resto no lo entiendo 
 
               
               La respuesta incompleta de este ejemplo nos permite valorar con un 2 el titular    
               contestado (véase apartado 3, titular 5). 
                       
 

3. Se aplicó esta valoración cuando el informante captó el titular.  

Ejemplo: 
3. Rabanitos llamaron a ponerse con la Concerta (La Cuarta, diciembre 2005) 

 
¿Qué quiere decir la frase subrayada? Explique, por favor, con sus palabras. 

Informante: El partido comunista llamó a colaborar, apoyar a la concertación 
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                La respuesta completa y acertada nos permite valorar con un 3 el titular               

             contestado (véase apartado 3, titular 3). 

 

Luego de haber valorizado cada titular y los resultados que nos proporcionaron los 

informantes, analizamos el promedio de cada uno de los titulares para obtener el porcentaje 

necesario y hacer la comparación entre los dos grupos (grupo de control y grupo de estudio). 

Asimismo comparamos las respuestas individuales de cada informante para obtener las 

respuestas a las preguntas que nos hacíamos en la introducción (véase apartado 1.1), este 

proceso nos ayuda a entender las diferencias dentro del grupo de estudio. Aunque nuestro 

corpus manifieste algunas limitaciones, como los aspectos de género y la cantidad de 

informantes, lo consideramos suficientemente representativo para obtener un resultado que 

nos muestre algunas tendencias referentes al entendimiento de los titulares por parte de este 

grupo de estudio. 

 

 

2. APROXIMACIÓN TEÓRICA 
 
 
2.1 La competencia lingüística y comunicativa 
 
Chomsky, citado en Taylor (1976) distingue entre el conocimiento que el hablante y el oyente 

tienen de su lengua como un sistema de reglas, la competencia y el uso práctico que éstos 

hacen de la misma en situaciones dadas 

 
 �A person who has learned a language has acquired a system of rules 
that relate sound and meaning in a certain specific way. He has in 
other words, acquired a certain competence that he puts to use in 
producing an understanding speech� (Chomsky en Taylor 1976:92).    
 

Debemos admitir que nuestra intención no es polemizar el concepto de competencia 

lingüística de Chomsky ni mucho menos llegar a una conclusión de su significado correcto. 

Es bien sabido que Chomsky ha sido criticado por lingüistas, psicólogos, sociolingüistas y 

antropólogos que insisten en las limitaciones de este término (Cenoz & Valencia 1996). 

Consideramos de todas formas necesaria la descripción de la competencia lingüística ya que 

abarca aspectos como, la fonología, la sintaxis, y el léxico. Esto permite al individuo, a 

nuestro parecer, entender un número infinito de enunciados lingüísticos, crear oraciones y 
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entender frases menos gramaticales (Taylor 1976:92), aspecto personalmente relevante para 

nuestro estudio. Por otra parte la competencia comunicativa, la que se relaciona en forma más 

directa con nuestro estudio, ya que como lo dice Cenoz & Valencia (1996:101), �es un 

concepto dinámico que depende de la negociación del significado entre dos o más personas 

que comparten hasta cierto punto el mismo sistema simbólico� lo que quiere decir que los 

miembros de una comunidad de habla al participar en un intercambio social, aprenderían la 

habilidad de codificar y decodificar diferentes enunciados.          

2.2 La comunidad de habla  

La comunidad de habla, como lo denomina Hymes (1974:51); está formada: �Por un conjunto 

de hablantes que comparten efectivamente, al menos, una lengua, pero que, además, 

comparten un conjunto de normas y valores de naturaleza sociolingüística�. El individuo 

participante de una comunidad, es capaz de reconocer dentro de ésta, términos inapropiados 

(p.ej; vulgarismos), lo que es familiar, anticuado, etc. (Moreno1998:19). Además de entender 

la lengua, esta condición le sirve como marca diferenciadora, como marca de grupo, y le sirve 

también para adaptar su discurso a las normas y valores compartidos. �A speech community is 

defined, then, tautologically but radically, as a community sharing knowledge of rules for the 

conduct and interpretation of speech� (Hymes 1974:51).   

 

Los límites de una comunidad de habla pueden ser locales y regionales, nacionales o incluso 

supranacionales y sus miembros generalmente conocen el perfil de la conducta lingüística que 

los caracteriza (Moreno 1998:87). El concepto de la comunidad de habla es necesario para 

este estudio ya que nos centraremos en la variante chilena del castellano y consideramos a los 

chilenos como integrantes de una �comunidad de habla�. 

2.3 Elementos de creación léxica  

Presentaremos a continuación los diversos conceptos de creación léxica surgidos en el análisis 

de los titulares. Pondremos mayor atención a la metáfora ya que esta por propia naturaleza 

necesita que se compartan códigos, con esto no pretendemos ofrecer una explicación completa 

de todos los elementos hallados, sino tan solo aclarar algunos que consideramos relevantes 

para entender más enteramente el contenido de cada titular (véase apartado 2.5-2.8), aspecto 

significativo ya que esto nos servirá  para medir cada respuesta ofrecida por los informantes. 

Estimamos este procedimiento necesario ya que muchos términos combinan creaciones 
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léxicas que pueden perturbar el entendimiento por parte de los informantes, un ejemplo de 

esto es cuando una palabra metafórica viene acompañada de un sufijo. Por ejemplo; la 

metáfora, �Rabanitos�, (de rábano = comunistas) que incluye una sufijación apreciativa 

correspondiente a diminutivos.     

 

2.4 La metáfora  
 

La función primaria de la metáfora es proporcionar una comprensión parcial de un tipo de 

experiencia en términos de otro tipo de experiencia (Lakoff & Johnsson 1980:5), o como lo 

comenta Calsamiglia & Túson (1999:346), esto forma parte de la imaginería compartida por 

los hablantes. Por ejemplo, al asociar una imagen con la bondad de una persona específica de 

un ángel: �Eres un ángel�, o las cualidades del sol (la luz, la alegría etc.): �Eres un sol� 

(Calsamiglia & Tusón 1999:346). 

 
Lakoff & Johnsson (1980), nos proporcionan diversas formas de ver y entender la metáfora 

seleccionándolas en diversos conceptos que nos permiten entenderlas y catalogarlas según su 

forma de manifestarse. La denominada metáfora orientacional se revela cuando se le aporta 

una orientación espacial a una idea. Esto nace de nuestro sistema conceptual que se relaciona 

con su entorno poniendo el cuerpo como punto de referencia. El punto central de nuestro 

cuerpo, que es el ombligo, sirve como límite para presentar lo que es bueno; que está arriba y 

lo que es malo; que está abajo. De esta forma consideramos que feliz es arriba y triste es 

abajo, lo racional es arriba; lo emocional es abajo, la virtud es arriba; el vicio es abajo, un 

estatus elevado es arriba; un estatus bajo es abajo (Lakoff & Johnson 1980:14-15). La otra 

metáfora, denominada metáfora ontológica corporifica entidades más o menos abstractas 

como, por ejemplo, la mente, que se puede revelar como un objeto frágil (�The mind is brittle 

object�): �su ego es muy frágil�, �hay que manejarlo con cuidado desde la muerte de su 

mujer�, �su cerebro estalló�  (Lakoff & Johnsson 1980:28). La cantidad y los diferentes tipos 

de metáforas ontológicas son abundantes. La lista siguiente nos dará una idea de la diversidad 

de estas: �Los estados son lugares�, la capacidad asociativa de esta propuesta se manifiesta 

cuando alguien comenta, �está entrando en una depresión�. La depresión es un estado 

emocional y cuando la persona se refiere a �está entrando� asimila el estado emocional con un 

lugar, lo mismo se puede apreciar en la siguiente propuesta �está atravesando por una crisis�. 

También se puede apreciar la metáfora ontológica en la siguiente propuesta �aprender es 

comer�. La capacidad asociativa de esta propuesta se puede manifestar cuando alguien 
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comenta �se devoró a ese autor�, �ese autor es un plato de fondo�. Y como último cuando 

asociamos la mente con un contenedor, �sácate esas ideas de la cabeza�, �ya no le entran más 

ideas� (Rivano 2005:21-26). 

  

2.5 Metonimia  
 

En la metonimia como lo comenta Lakoff & Johnsson (1980:35) existe un emparejamiento 

dentro de un mismo dominio conceptual: �la estructura de ambos lados del apareamiento es la 

misma� a diferencia de la metáfora que posee dos dominios conceptuales y uno es entendido 

en términos del otro. Así, por ejemplo en �estoy leyendo a Cortázar� tenemos la metonimia de 

�autor por su obra�, o como en el caso �La Casa Blanca declaró...� tenemos la metonimia de 

�lugar por institución� (Rivano 2005:109). 

 
 
2.6 Eufemismo 
 

El eufemismo tiene un rol fundamental en la creación de metáforas. A través del eufemismo 

se huye de las asociaciones y las connotaciones que representan obscenidades (Alvar 

2000:550-551). Calsamiglia & Túson (1999:345) nos ofrecen la siguiente descripción del 

eufemismo: �Procedimiento atenuante, que consiste en sustituir una expresión que puede 

chocar a la audiencia por otra que sea compatible con los tabúes (escatología, muerte, sexo) y 

las convenciones sociales.� 

- conflictos sociales (por huelga) 

- relaciones inapropiadas (por relaciones sexuales extramatrimoniales) 

- nos ha dejado (por muerto) 

- ha hecho sus necesidades (por ha cagado o meado) (Calsamiglia & Túson 1999:345). 

 

2.7 Neologismo  
 

La definición del neologismo nos proporciona dos aspectos distintos: 

1. Las palabras nuevas, que se introducen en la lengua a través de préstamos de 

otras lenguas, creaciones léxicas, etc. Denominado neologismo ordinario o 

neología de forma. Dentro de este neologismo encontramos los nombrados 

acrónimos, que forman significados con las iniciales de las palabras, ej: GEO 
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(Grupo Especiales de Operaciones) y los préstamos de otras lenguas que sin 

duda hay que distinguir por sus diferentes formas de manifestarse. Tenemos 

las denominadas palabras extranjeras que adaptan su morfología y fonética a 

las del español, por ejemplo: best-séller, bungaló, cabaré etc. y las 

denominadas xenismos que se usan en español con la misma forma que 

tienen en su lengua de origen, por ejemplo: blues, chalet, film, clown etc. 

(Alvar 2000:544).  

 

2. El desarrollo de nuevas acepciones o giros, que aportan significados nuevos a 

términos ya conocidos. Denominado neologismo de sentido o neología 

semántica. Por ejemplo: espaldamojada (espalda mojada) o carapintada 

(cara pintada) etc. (Alvar 2000:541). 

 

 

2.8 Sufijación apreciativa 
 

El aspecto de la sufijación nos parece importante ya que muchas veces la derivación 

humorística se basa principalmente con la ayuda de estos. Lang (1992:126) distingue los 

diferentes sufijos apreciativos en la siguiente subdivisión; �diminutivos, que transmiten una 

idea de pequeñez o afectividad; -ito, -ita, chiquito, guagüita (de bebe). Aumentativos, que 

implican amplia dimensión, fealdad o grandiosidad; -ón, guatón (gordo), billetón (billete, 

dinero). Peyorativos, que implican desagrado o ridiculez�. �orro, abejorro (de abeja). 
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3. ANÁLISIS 

 

3.1 Análisis de los titulares  

 
 
1. 

Lolas chilenas hicieron las cuatro pepas y terminaron 2 a 2  
La �Rojita� guateó feo con las llaneras 
(La Cuarta Deportiva, 7 de enero del 2006) 

 

Una entidad corporificada, la Roja es el apodo de la selección nacional de fútbol masculino 

chileno. �Rojita� alude a la selección nacional femenina de fútbol. Es además una sufijación 

apreciativa correspondiente a diminutivos. �Guateó� identifica una causa y una metáfora 

ontológica, alude a un cuerpo físico que contiene aire u otra sustancia aeriforme que pierde el 

aire. �To be humbled or to lose enthusiasm for something/someone�(Brennan & Taboada 

2002:139). Asimismo  podemos identificar rastros de la metáfora orientacional, ya que el 

fracaso se encuentra abajo y el triunfo se encuentra arriba. �Guateo� es originario de guata, 

(�huata� que significa panza) un préstamo íntimo del mapuche (Grass 1993:49), usado 

también metafóricamente cuando se quiere afirmar algo enfáticamente jurar de guata (San 

Martín 2001:219). La selección femenina de fútbol chilena fue derrotada por sus contrincantes 

de Venezuela.   

 

2. 
Recibieron PLR por ir a sapear callaguaguas 
(La Vuelta al Mundo, 6 de enero 2006) 
La firma gringolia de inversiones Morgan Stanley le pegó la mansa PLR a 
cuatro de sus empleados por haber visitado un club de desnudistas. 

 
�PLR� es un eufemismo y una abreviación o acronimia de Patada en la Raja (hendidura, 

abertura o quiebra de algo, RAE 1992). Un modo de expresión grosero y ofensivo que alude a 

un rechazo fuerte, expulsión o despido de una persona de su lugar de trabajo o de cualquier 

sitio (Rivano 2005:256). Humorísticamente se refiere a un puntapié en el trasero de una 

persona. �Sapear� viene de sapo, mirar a alguien o algo de una forma insistente. 

�Callaguaguas� es una composición ortográfica (calla + guagüas), calla originario de callar, 

no hablar, guardar silencio (RAE 1992), mientras que guagüas es plural de guagüa y significa 

bebé. �Callaguaguas� es un eufemismo perteneciente a la esfera sexual ya que la asociación 

despierta una connotación que representa los senos de una mujer. El titular relata el despido 

de su lugar de trabajo que sufrieron unos empleados por visitar un club de desnudistas. 
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3. 

Rabanitos llamaron a ponerse con la Concerta (Crónica, 28 
de diciembre 2005) 
Con la mansa fe en Lenin, el gurú de la táctica y la estrategia, y confiando en 
que la candidata de la Concerta no les pegará la desconocida con los 
compromisos adquiridos, los rabanitos llamaron ayer a poner la rayita por ella 
para la segunda vuelta.  

 
El rábano es una metáfora ontológica basada en la semejanza que tiene el color rojo de este 

vegetal con el color que identifica a los comunistas, se corporifica el color del rábano con esta 

entidad. La palabra �Rabanitos�, es además portadora de una sufijación apreciativa 

correspondiente a diminutivos. La �Concerta� es un acortamiento de Concertación, una 

alianza entre partidos políticos de centro izquierda. Las reducciones se usan frecuentemente 

en la jerga juvenil. Líderes del Partido Comunista llamaron a votar por la Concertación.  

 
 
4. 

 
Pase escolar recargable para toda la pingüinada (Crónica, 27 
de diciembre 2005) 
Según precisó la ministra de Educación, Marigen Hornkohl, hasta esa fecha 
sólo servirá como pase, pero desde entonces hará las veces de tarjeta 
inteligente, como la Multivía que se utiliza actualmente en el Metro. 

 

Pingüino es una metáfora ontológica basada en la entidad escolar chilena y la semejanza que 

tiene el color de esta ave con el color del uniforme colegial, que normalmente es de traje 

oscuro y camisa blanca. La palabra �pingüinada� es portadora de a una sufijación no 

apreciativa �ada, que forma una colectividad (Lang 1990:175). Estudiantes obtendrán pase 

escolar recargable; que les dará acceso a todo el sistema de transporte público.   

 
5. 
 

Se aplican el �Natural Sensation� en zona cercana al �Punto G� y gritan �Viva 
Chile� 10 veces al hilo  
Crema deja a evas como parrilla de gaucho  
(Crónica, 16 de diciembre 2005) 

 
La palabra �evas� se refiere a Eva, mujer en el libro de Génesis, una metonimia que alude a la 

mujer. Es un término estilístico propio de La Cuarta. �Parrilla de Gaucho� alude 

metafóricamente y satíricamente a las carnes en abundancia que consumen los Gauchos, 

vaqueros procedentes de Argentina y la cantidad de brasa candente que usan para asar sus 
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carnes. Queda latente una connotación erótica ya que el párrafo inicial nos adelanta que se 

trata de un acto sexual. Crema deja a mujeres excitadas.  

 

6. 
�Porritos� lo pasaron el despipe en paseo a zoo y prometieron perderles fobia a 
cuadernos  
Les soban lomo a pingüinos con �vale otro�  
(Crónica, 26 de diciembre 2004) 

 
Pingüino/s (véase titular número 4). �Vale otro�, expresión peculiar popularizada por los 

medios de comunicación masiva y la publicidad, quiere decir que el individuo adquiere 

gratuitamente un nuevo ejemplar del producto si obtiene un �vale otro�, muy común en los 

palos de helado. Incentivan a alumnos desaplicados con visita a zoo. 

  

7.  

 
Tiene forma de mina pilucha y chistosos le pintaron colaless que deja la bala 
pasada  
�Árbol califa� es un peligro vivo para peatones y 
automovilistas pajarones 
(Crónica, 18 de diciembre 2001) 

Identidad imaginaria entre dos elementos cuya conexión metafórica se apoya en las 

relaciones reales de semejanza, el árbol y su aspecto de mujer. �Califa� �Horny�; sexually 

aroused (Brehman & Taboada 2002:42), es un término jergal procedente de caliente, una 

persona excitada sexualmente (RAE 1992). Califa representa además una metonimia ya que 

califa es el nombre de los príncipes sarracenos (RAE 1992), los cuales habitualmente poseían 

un harem. �Pajarones� es plural y procedente de pajarón, �tonto, bobalicón, que más bien 

comete torpezas por distracción� (Grass 1993:70), palabra portadora de la sufijación 

aumentativa � peyorativa �ón. Árbol con forma de mujer es un peligro para peatones y 

automovilistas torpes. 
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8. 
 

Hugo Moraga, inventor del Apitop, se quiebra con que �está probado en 
combate�  
Viagra de miel es furor entre abejorros con lanzeta caída 
(Crónica, 4 de octubre 2004) 

 
El �abejorro� (insecto himenóptero) es una expresión peculiar usada por �La Cuarta� cuando 

se refiere a los hombres de la tercera edad. El término derivado de viejorro que incluye el 

sufijo �orro  reproduce  el matiz de �viejo� creando un nuevo placer de novedad aumentativo 

�peyorativo de este mismo (Lang 1992:158). �Lanzeta� porta un doble sentido sexual, se 

refiere al sexo masculino del hombre como lanceta. Además se pueden apreciar rasgos de la 

metáfora orientacional ya que �lanceta caída� alude a la disfunción eréctil conceptualizada 

como algo malo (Rivano 1997:40). Estimulante para la impotencia basada en miel es muy 

popular entre personas de edad con problemas eréctiles. 

 
9. 

Además de califa, príncipe Harry es enfermo de porro (La 
Vuelta al Mundo, 11 de octubre 2004) 
Profe de exclusivo colegio denuncia que le arreglaron los exámenes 

 

�Califa� (véase titular número 7). �Porro� término peculiar chileno (del cual sufre el príncipe 

Harry), dicho de una persona: torpe, ruda y necia (RAE 1992). �Enfermo de: Very, extremely; 

Used to indicate the superlative. Ex. �Este tipo es enfermo de fresco� (Brennan & Taboada 

2002:139). Además de caliente, príncipe Harry es muy necio.  

  
10. 
 

Conclusión de seminario sobre salud mental... ¡Glup!  
Estamos peinando la muñeca 
(Crónica, 14 de octubre de 2004) 

 
�Peinando la muñeca� es una metáfora ontológica basada en el estado de la mente y su 

fragilidad. �The mind is a brittle object� (Lakoff & Johnson 1980:28).  Se dice que esta 

metáfora es originaria de una telenovela en la cual una mujer con problemas síquicos aparecía 

peinando una muñeca. Esta metáfora es estructurada principalmente por sintagmas verbales 

caracterizados por la presencia de un artículo y quiere decir que los chilenos como entidad 

han perdido la cordura; enloquecido (Rivano 2005:259). Estamos locos. 
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11. 
Preocupación por incremento de depresiones  
Primavera llegó �heavy� a Curicó: Siete suicidios (Crónica, 4 
de octubre 2000) 

 

�Heavy� (pesado) es un neologismo procedente del inglés y muy usado en la jerga juvenil. 

�Llegó heavy� es una metáfora ontológica basada en la visión de campo. �The visual field� 

(Lakoff & Johnson 1980:30). La primavera llego de una forma brusca y de sorpresa.  

 
12.  
                   Roncadores son lentejas y tontos, dicen médicos (La      
                   Vuelta al Mundo, 5 de octubre 2000) 

Roncar hace a las personas menos inteligentes, pero esto puede solucionarse 
con una cirugía menor para eliminar masa tisular suave de la boca y la 
garganta, dijo el miércoles una clínica alemana. 

 
�Lenteja� es originaria de una legumbre, una paronomasia que produce un fuerte contraste 

entre lenteja, �la legumbre� y �lento� (Grass 1993:114), persona morosa. Las palabras tienen 

sonidos parecidos pero significados distintos. La lenteja personifica la cualidad de estado de 

un roncador. Roncadores son lentos y tontos, dicen médicos. 

 

13. 
 

�¿Y nosotros cuándo?�, preguntan, mientras Corbat teme por seguridad de 
pasajeros  
Choferes de micros patean la perra por arreglo de 
Gobierno y trompas   
(Crónica, 16 de octubre 2000) 

 

�Patear la perra�, tropo que sitúa a un individuo golpeando a un perro con los pies, como un 

desquite o venganza de un mal día. �No soporto más tu mal genio, ándate a otro lado a patear 

la perra�(Brennan & Taboada 2002:139). Esta metáfora es estructurada principalmente por 

sintagmas verbales caracterizados por la presencia de un artículo y quiere decir; enojarse; 

gruñir y maldecir de enojo (Rivano 2005:259). Choferes del transporte público enojados por 

arreglo de Gobierno y empresarios.  
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14. 
 

Primer vicepresidente renunció porque �no quiero ser títere�  
Montesinos regresó caradura a Perú y dejó a todos con la 
pálida (La Vuelta al Mundo, 24 de octubre 2000) 

 

�Caradura�, sintagma compuesto por una estructura (nombre+adjetivo) identifica un aspecto 

descarado/sinvergüenza de una persona. �La pálida� (de pálido) alude a un estado enfermizo, 

por lo tanto es una metonimia que identifica el estado de una persona al ingerir demasiado 

alcohol y drogas produciéndole taquicardia. �Pálida:1) Mareo, malestar producido por la 

altitud; 2) malestar causado por la droga. A Anita le dio la pálida durante un paseo en las 

montañas./A un amigo le dio la pálida después de fumar marihuana por primera vez y no 

volvió a drogarse� (www.jergasdehablahispana.org). Montesinos regresó descaradamente a 

Perú y dejó a todos sorprendidos.  

 
 
 
15. 
 

John Lennon tenía la nuca hecha pebre 
(La Cuarta Espectacular, 18 de septiembre 2000) 
�En el último año de su vida, John estuvo casi cuatro meses alejado de su 
mujer, que mantenía encuentros amorosos con Green�, aseguró Seaman. 

 
 �Pegar en la nuca�, es un término peculiar chileno, un modismo estructurado principalmente 

por sintagmas verbales caracterizados por la presencia de un artículo y quiere decir; engañar; 

ser infiel (Rivano 2005:258). �La nuca hecha pebre� quiere decir que la infidelidad por parte 

de su mujer fue intensa y su nuca  (parte alta de la cerviz, correspondiente al lugar en que se 

une el espinazo con la cabeza RAE 1992) fue reducida a una pasta de pebre, una salsa típica 

chilena. Su complejo significado, nos lleva a deducir que se trata de una metáfora ontológica, 

la nuca es para la comunidad de habla chilena sinónimo de infidelidad, por lo tanto es un 

contenedor o un cuerpo físico que no tolera golpes. John Lennon fue víctima de engaños. 

  

16. 
 

Justicia española rechazó solicitud para correrlo  
Garzón seguirá metiendo callulla en dictadura che (La Vuelta 
al Mundo, 9 de enero 2001) 

 
 �Callulla� (de calla, palo puntiagudo usado para sacar plantas con sus raíces y abrir hoyos 

para sembrar RAE 1992). Alude a una nariz prominente, es una expresión que identifica el 
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aspecto de una persona entremetida. �Metiendo callulla�, es una metáfora ontológica ya que 

dictadura se compara tácitamente con un recinto (Rivano 1997:22). Existen otros modismos 

que recurren al verbo meter como por ejemplo: �meter las patas�, �meter las manos�. �Ché�, 

corresponde al vocativo del pronombre tú, procedente de Argentina, chechear: hablar a uno 

empleando el vocativo ché (Gobello 1977:63): Garzón seguirá investigando en casos de la 

dictadura  argentina. 

 

17. 
 

Uno sin baño y otro humeaba  
Trenes a los sures siguen dando jugo 
(Crónica, 18 de enero 2006) 

 
�Dar jugo� es una metáfora ontológica polifacética, puede identificar una causa, o algo poco 

productivo en alguna situación determinada, como es el caso del titular. Además señala a una 

persona ebria insistente que al beber demasiado alcohol, se contradice y habla cosas 

incoherentes (Rivano 2005:178). Metafóricamente se refiere al estrujamiento de algo 

empapado, hasta conseguir exprimir gota por gota su concentrado líquido, originario de la 

jerga juvenil y actual en la comunidad de habla chilena. Trenes al sur siguen dando 

problemas.  

 
18. 
 

Descubrieron que contenía estracto de marihuana entre sus componentes  
Requisan 180 mil botellones de chelita que dejaba arriba 
de la pelota en Italia (La Vuelta al Mundo,12 de octubre 2003) 

 

�Chela� que quiere decir cerveza es un neologismo procedente del mexicanismo un préstamo 

íntimo del maya y quiere decir �rubio de ojos claros� (www.rae.es), muy usado en la jerga 

juvenil chilena. La palabra �chelita�, es además portadora de una sufijación apreciativa 

correspondiente a diminutivos. �Arriba de la pelota� alude al balance del cuerpo de una 

persona ebria después de haber ingerido demasiado alcohol o drogas. El tropo sitúa a un 

individuo arriba de una esfera que intenta mantener el equilibrio. Además alude al estado de 

ánimo festivo de una persona, se pueden apreciar rasgos de la metáfora orientacional ya que 

feliz es arriba � triste es abajo (Lakoff & Johnsson 1980:15). Requisan 180 botellas de 

cerveza que dejaba bajo los efectos de la droga y el alcohol.  

  

 



 25

19. 

Saddam está rallando la papa, dice Cruz Roja 
(La Vuelta al mundo, 26 de febrero 2004) 
Como prisionero de guerra se le reconocen ciertos derechos estipulados por la 
Convención de Ginebra, como el de ser protegido contra la violencia, los 
insultos y la curiosidad pública, además de recibir suficientes raciones de 
comida y agua potable para garantizar su buena salud. 

�Rallando la papa� es una metáfora ontológica basada en el estado de la mente y su 

fragilidad. �The mind is a brittle object� (Lakoff & Johnson 1980:28). El tubérculo papa que 

significa patata (préstamo íntimo del quechua; RAE 1992), metafóricamente se refiere a la 

cabeza, la cual se desmenuza de tanta incoherencia. Esta metáfora es estructurada 

principalmente por sintagmas verbales caracterizados por la presencia de un artículo y quiere 

decir; Sadam Hussein ha perdido la cordura, dice Cruz Roja (Rivano 2005:282). 

20. 

 
Investigación de Informe Especial de TVN devela oscuro entramado de 
institutos educacionales enfermos de ordinarios 
Empresario chanta truncó sueños a cientos de esforzados 
alumnos (Crónica, 14 de septiembre 2005)  
 

�Chanta� es un neologismo procedente del lunfardo argentino, originario del italiano 

chantapufi que es un fanfarrón, que se jacta de lo que no es (Gobello1977:62). Asimismo  

podemos identificar rastros de la metáfora orientacional, ya que persona buena se encuentra 

arriba y persona mala se encuentra abajo (Lakoff & Johnsson 1980:16). Empresario fanfarrón 

truncó sueños a cientos de esforzados alumnos. 

21. 

 
Junto a dos pailonas, pareja de escolares se hacía el pino abasteciendo a 
viciosos de San Beka 
Desbaratan mafia narco sub-17 que tenía a medio liceo 
pegado al techo (Crónica, 22 de octubre 2004) 

 
 Sub-17 alude a la selección juvenil de fútbol nacional, es un cambio semántico se refiere en 

realidad a la escasa edad de los jóvenes que abastecían con drogas a un colegio de 

bachillerato. �Pegado al techo�, la descripción coloca a los jóvenes del bachillerato pegados al 

techo por el efecto de la droga, que hace �volar�. Es una metáfora orientacional polifacética, 

se puede referir al estado de ánimo festivo de una persona y al consumo de drogas que 
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pertenece a la jerarquía baja de la sociedad. Esta metáfora es estructurada principalmente por 

sintagmas verbales caracterizados por la presencia de un artículo y quiere decir; 

Desorganizaron a un grupo de traficantes de menores de edad que abastecían con drogas a un 

colegio de bachillerato, cuyos alumnos deliraban del efecto.  

 

Al concluir este análisis damos a conocer la cantidad y tipos de metáforas, así como las 

metonimias, eufemismos, neologismos y sufijos encontrados en los titulares.  

 

Las metáforas de tipo ontológicas dominaron con un 36% y las orientacionales con un 18%, 

lo que quiere decir que las metáforas en general obtuvieron más representatividad en los 

titulares. En lo que se refiere al porcentaje más alto, después de las metáforas, se encuentran 

los sufijos con un 21%, lo que nos indica que estos cumplen con un rol fundamental en la 

creación del léxico de algunos titulares de La Cuarta. Las metonimias alcanzaron un 11% al 

igual que los neologismos, los eufemismos alcanzaron un 4%. Este análisis nos permite 

primeramente entender cuantitativamente la creación léxica y sus respectivas subcategorías en 

cada titular. No es nuestra intensión demostrar la tendencia estilística usada habitualmente por 

La Cuarta, consideramos que para ese propósito es necesario un estudio más profundo, pero 

si comentamos que las metáforas en nuestros titulares son las más representativas.   

 

3.2. Análisis y comentarios de las estadísticas   
 
Para un mayor entendimiento de las estadísticas, hemos decidido agruparlas de acuerdo al tipo 

de vinculo que las une, de manera de poder apreciar las posibles diferencias entre los 

diferentes casos estudiados. Bajo cada cuadro se presentan algunas respuestas ofrecidas por 

los informantes, véase apéndice número 1 para consultar las respectivas preguntas hechas en 

la encuesta.    

 

1) En el apartado 3.2.1 se estudia principalmente las diferencias entre el grupo de control y el 

grupo de estudio y su capacidad de decodificar los titulares. Esto quiere decir que nos muestra 

una visión general de la competencia de cada uno de estos dos grupos, si hay una pérdida 

visible en la capacidad de decodificación del grupo de estudio. Empezamos analizando los 

titulares más acertados, para luego ir presentando los menos acertados. Los resultados se 

ordenaron en 3 cuadros (véase fig.; 2,3 y 4) que representan los titulares de los cuales 

comentamos en el segmento.  
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2) En los apartados 3.2.2, 3.2.3 y 3.2.4 se estudian principalmente las diferencias dentro del 

grupo de estudio y su capacidad de decodificar los titulares con relación a los medios de 

comunicación que usan para informarse de las noticias chilenas. El apartado 3.2.3 compara a 

los lectores de La Cuarta del grupo de estudio con la totalidad del promedio obtenido por el 

grupo de control en la figura número 1. 

 

3) En los apartados 3.2.5 y 3.2.6 se estudian las diferencias dentro del grupo de estudio y su 

capacidad de descodificar los titulares con relación a la cantidad de visitas realizadas a Chile y 

cantidad de años residentes en Suecia. 

 
4) Concluimos con dos cuadros (véase cuadro 10 y 11) que muestran  la distribución de los 

diferentes grupos estudiados. El orden aplicado es, de menor a mayor importancia según su 

relevancia. El primer cuadro muestra el nivel que los informantes obtuvieron al descifrar los 

titulares y que no implican excesivamente en el entendimiento del léxico aplicado y el 

segundo muestra las diferentes propuestas que implican en el entendimiento del léxico. 

 
 

3.2.1. Diferencias entre los grupos referente a los titulares más y menos acertados. 
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                                 Fig.1. Señala la diferencia entre el grupo de control y el grupo de estudio, 

en lo que se refiere a la decodificación de cada titular. Indica un 
significativo (P<0,0001). El grupo de estudio revela ser inferior 
mostrando  un promedio de 2,2 a diferencia del grupo de control que 
acertó con un promedio de 2,8 a los titulares. 

 
En cuanto al porcentaje de los titulares acertados se manifiesta un 94% para el grupo de 

control y un  73 % para el grupo de estudio. Cabe destacar en cuanto a la decodificación de 

los titulares que, el grupo de control acertó con un promedio de 3 a ocho de ellos, mientras 

que el grupo de estudio acertó con un promedio máximo de 2,8 solamente a un titular (véase 

fig. nr.2). Cuando analizamos este último se revelaron las causas por las cuales este fue el más 
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acertado por este grupo. Muchos de los informantes opinaron que el término �pegar en la 

nuca�, el cual se manifiesta con un giro nuevo en este titular, era muy usado en sus tiempos1. 

A continuación algunos de los comentarios: �pegarle en la nuca = ser infiel con la pareja. 

Expresión muy utilizada (y practicada) en mis tiempos�, �expresión antigua�, �es un dicho 

muy antiguo que grafica esa realidad�, �de pegar en la nuca, de mis tiempos�.  

 

 

 

 

 
                                 Fig.2. Señala los titulares más acertados  en el grupo de estudio 
 
En cuanto a la decodificación misma de este titular los informantes logran entender el giro 

nuevo que se le da al término �pegar en la nuca�, asociando �la pasta de pebre� con la intensa 

infidelidad que sufría John. La nuca como sinónimo de infidelidad muestra no perder sentido 

dentro de la comunidad de habla chilena, aunque los informantes hayan permanecido fuera de 

su país por un largo tiempo. 

 

Asimismo analizamos los titulares número 3 y 12 (véase fig.nr.2) que fueron acertados con un 

promedio de 2,7. En el titular número 3 los informantes emitieron lo mismo que el número 15, 

que los términos usados en este eran muy aplicados en sus tiempos. A continuación algunos 

de los comentarios: �el término Rabanito se usaba en Chile antes de la década de los 70 y 

Concerta no es difícil de entender�, �Rabanitos se les ha llamado siempre a los comunistas de 

Chile, Concerta es como se le llama en forma popular a la Concertación�, �ese epíteto de 

rabanitos es un viejo apodo que identifica a los comunistas chilenos�, �desde los tiempos de 

El Clarín que a los militantes del Partido Comunista de Chile se les denomina rabanitos�. Los 

comentarios del artículo número 12, fueron más relativos, algunos emitieron que lo habían 

�escuchado hace muchos años�, o aseguraron que �son relativamente viejos esos dichos�, 

mientras que el resto afirmó haber deducido lo que quería decir. 

 

Vale la pena comentar el titular número 10 (véase fig.nr.2), el cual muestra un promedio de 

2,5 por parte del grupo de estudio. Este titular es ejemplar ya que el grupo de control así 

                                                
1 Es necesario aclarar, que cuando el informante se refiere a� mis tiempos� insinúa al período de los años 70 y 
comienzo de los 80.   

 
Nr:15.  John Lennon tenía la nuca hecha pebre 

                
    2,8       

Nr:3.   Rabanitos llamaron a ponerse con la 
            Concerta                              

    2,7       
 

Nr:12   Roncadores son lentejas y tontos, dicen   
            Médicos 

     2,7 

Nr:10.  Estamos peinando la muñeca                         2,5       
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como el grupo de estudio coinciden en lo que ellos creen es el origen del término �peinando la 

muñeca�, aseguran que este es originario de una telenovela chilena, en la cual una mujer con 

problemas síquicos aparecía peinando una muñeca. De esta forma se puede apreciar como los 

informantes residentes en Suecia se actualizan de algunos términos innovadores en la 

comunidad de habla chilena.   

 

En cuanto al titular número 7 acertado con un promedio 2 (véase fig.3), pudimos deducir que 

los informantes captaron con dificultad el término �califa� que se manifiesta con un giro 

nuevo en este titular y que es originario de �caliente�. En lo que se refiere al término 

�pajarones�, algunos de los informantes del grupo de estudio aseguran que este es un término 

viejo. �Entiendo que ahora llaman �califa� a alguien muy interesado en el sexo y pajarón es 

un término viejo que ya existía en mis tiempos en Chile�, �Leído en la prensa y pajarones es 

una expresión antigua�, �árbol califa = no sé su significado. Pajarones = distraídos�. El grupo 

de control acertó con un 100% a este titular. 

 

En el titular número 2 (véase fig.3),  los informantes captaron con dificultad la acronimia  

�PLR� y la composición �callaguaguas�. Los informantes que lograron descifrar el contenido 

concuerdan en que la acronimia �PLR� es antigua y que solamente se manifiesta con un giro 

nuevo, en este caso para no manifestar el contenido grosero del término original. A 

continuación algunos de los comentarios: �Fueron despedidos por haber ido a mirar 

callaguaguas, esta última palabra no la comprendo, no la sé�,  �estos dichos no son nuevos en 

el lenguaje de los chilenos, solo que hoy son más usados y en un contexto de actualidad�, �es 

una expresión de mis tiempos�. Los informantes del grupo de estudio mostraron en general 

dificultad para descifrar la composición �callaguaguas� eufemismo perteneciente a la esfera 

sexual. En cuanto a los comentarios ofrecidos por los informantes del grupo de control son 

muy escasos, esto nos hace suponer que se abstienen de comentar el titular por los términos 

inapropiados que se manifiestan en este. Este último grupo acertó con un 100% a este titular.   

 

En el titular número 14 (véase fig.3),  los informantes del grupo de estudio logran descifrar el 

significado de �caradura�, pero muestran dificultad de descifrar el significado de la metonimia 

�la pálida�. Según el autor este último término es muy usado en la jerga juvenil chilena y por 

lo tanto podría crear problemas al descifrar su significado por parte de los informantes 

chilenos residentes en Suecia.   
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                                        Fig. 3. Señala los titulares acertados con un promedio de 2 y 2,1 
                                        en el grupo de estudio. 
 

Ya que con respecto a los titulares menos acertados con promedio de 1,8 el 1, 16, 19 (véase 

fig.4) en el grupo de estudio no se ofreció mayor información referente al origen de los 

términos, decidimos estudiar los mismos titulares en las respuestas del grupo de control. Así 

descubrimos, al hacer una lectura profunda de cada respuesta, que los titulares número 1 y 16 

son muy peculiares de la prensa escrita chilena (especialmente el número 1), factor que puede 

haber influido en el entendimiento por parte de los chilenos residentes en Suecia  que no leen 

el periódico La Cuarta. A continuación algunos de los comentarios referentes al primer 

titular: �Reconozco el lenguaje utilizado por algunos diarios�, �lo he leído y escuchado�, �sé 

su significado porque lo he leído en los periódicos�, �por leer la prensa y haber escuchado a 

mucha gente decirlo�, �quiere decir que lo hicieron mal y lo he leído en el diario La Cuarta�. 

 

 

 

 
 
                                        Fig. 4. Señala los titulares menos acertados con un promedio de 
                                        1,8 en el grupo de estudio. 
 
 

El factor que nosotros creemos influencia en el bajo nivel de comprensión del titular número 

16 por parte del grupo de estudio(véase fig.4), se debería principalmente al interés de la 

noticia misma, muchos de los informantes no contestaron o no decodificaron del todo el 

titular, el vago conocimiento del protagonista principal del titular, Garzón, que se puede 

confundir con un sirviente de restaurante, podría crear problemas. Un informante del grupo de 

estudio comenta que �conoce muy bien ese caso� y decodifica el titular sin ningún problema. 

Creemos que es un problema de interés ya que algunos informantes del grupo de control, el 

cual obtuvo un promedio de 3 en este titular, aseguran que son dichos populares muy 

comunes en Chile, esto quiere decir que los que están en Chile, comparten el contexto de este 

titular, mientras los que están en Suecia dependerían del interés �individual� en este tipo de 

 
Nr:7.  �Árbol califa� es un peligro vivo para    
           peatones y automovilistas pajarones  

                
    2          

Nr:2    Recibieron PLR por ir a sapear     
            callaguaguas  

    2,1       
 

Nr:14  Montesinos regresó caradura a Perú y    
           dejó a todos con la pálida 

     2,1 

Nr:1.    La �Rojita� guateó feo con las llaneras     1,8       
Nr:16.  Garzón seguirá metiendo callulla en      
             dictadura che 

    1,8       

Nr:19.  Saddam está rallando la papa     1,8       
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noticias. Un informante comenta lo siguiente: �Se escucha mucho acá (callulla) al bromear 

con gente de nariz grande o con algún tipo de defecto y ché se escucha siempre al referirse a 

alguno de procedencia argentina�. Dos de los informantes del grupo de estudio que llegaron a 

Suecia en 1977 y en 1979 comenta este titular de la siguiente manera: �Siempre le hemos 

dicho a los argentinos �ché� y callulla también es viejo�, �meter la nariz en asuntos es 

investigar; ché corresponde al vocablo más utilizado por los argentinos�. 

 

En lo que se refiere al titular número 19 (véase fig.4), creemos que los chilenos residentes en 

Suecia obtuvieron un bajo porcentaje ya que este titular- según los propios informantes- sería 

nuevo dentro de la comunidad de habla chilena y muy usado en la jerga juvenil. Los 

informantes del grupo de control emitieron lo siguiente respecto al término �rallando la 

papa�: �Es una frase actual�, �yo sé, porque yo misma lo digo varias veces y lo he escuchado 

en la calle�, �se usa todos los días entre nosotros�, �porque es frase recurrente�, �se usa 

cotidianamente por los jóvenes�, �porque es un dicho muy común en Chile�. 

 

La conclusión general que obtuvimos referente al primer gráfico (véase fig.1) es que existe 

una diferencia notable entre el grupo de control y el grupo de estudio referente al 

entendimiento general y decodificación de todos los titulares. Descubrimos además una cierta 

tendencia, que surge al comparar los dos grupos y las respuestas, lo que nos orienta y nos da 

un conocimiento sobre el periodo en que muchos de estos términos fueron usados y el giro 

nuevo que algunos de ellos han obtenido, estos últimos causándole cierta dificultad de 

decodificación a nuestros informantes en Suecia.  
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3.2.2. Diferencias dentro del grupo de estudio ¿Lee el periódico La Cuarta de Chile? 
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Fig.5. Señala la diferencia dentro del grupo de estudio, en lo que se 
refiere a la pregunta ¿Lee el periódico La Cuarta de Chile? Indica una 
diferencia (P<0,0106). Los informantes que no leen La Cuarta (Internet) 
acertaron menos a los titulares, comparado con los informantes que sí 
leen el periódico. La diferencia a favor de los que sí leen el periódico es 
de un 25%. 

 

En cuanto a la situación de la pregunta número 3 se debe aclarar que en este segmento se 

analizan, las diferencias dentro del grupo de estudio ya que es de nuestro interés averiguar sí 

los chilenos residentes en Suecia leen el periódico La Cuarta (Internet). Para esta observación 

hemos dividido las respuestas conseguidas en dos grupos, lo que nos da un 50% de los 

informantes que respondieron con un NO y un 50% con un SI.  

 
El porcentaje obtenido del promedio que muestra las diferencia entre los dos grupos 

manifiesta una diferencia de un 61% de los titulares acertados para los que NO leen el 

periódico La Cuarta y un 86% para los que SI leen este periódico. La diferencia a favor de los 

que SI leen es de un 25%. Consideramos este último porcentaje relevante, la diferencia 

obtenida muestra que los informantes que se mantienen actualizados con este tabloide 

decodifican el léxico más satisfactoriamente que los que no lo hacen.  
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3.2.3. Decodificación, grupo de control vs. lectores de La Cuarta - grupo de estudio 

 

Grupo de control y lectores de La 
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Fig.6. Señala la diferencia entre el grupo de control y los lectores de La 
Cuarta - grupo de estudio, en lo que se refiere a la decodificación de cada 
titular. Indica una tendencia mínima. Los informantes del grupo de 
estudio lectores de La Cuarta muestran ser inferiores al grupo de control 
en lo que se refiere a la decodificación de los titulares.  

 

La figura número 6 está relacionada íntimamente con la figura número 5, se hace esta 

comparación con el fin de entender las diferencias entre las personas del grupo de estudio que 

leen La Cuarta y el grupo de control. El porcentaje obtenido del promedio que muestra las 

diferencias entre los dos grupos manifiesta una diferencia de un 94% de los titulares acertados 

por el grupo de control  y un 86% para los informantes del grupo de estudio que SI leen este 

periódico. El 8% de diferencia favorece de todas maneras al grupo de estudio, ya que la 

diferencia no es elevada y su porcentaje obtenido muestra que mantienen vigente la capacidad 

de decodificar el léxico. Es importante destacar que no manejamos la información que 

acredita que los informantes del grupo de control se informen con La Cuarta, pero como 

nombrábamos al principio (véase apartado 1.3) creemos que este grupo de informantes se 

mantiene al tanto de las novedades lingüísticas en la comunidad de habla chilena y por ende, 

entienden sus variedades.   
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3.2.4. Diferencias dentro del grupo de estudio ¿Cómo se informa de las noticias de Chile? 

 

Fuente de información de las noticias 
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                           Fig. 7. Señala la diferencia dentro del grupo de estudio, en lo que se 

refiere a la/s fuente/s de información con las que se actualizan de los 
acontecimientos chilenos. Indica una pequeña tendencia. Los 
informantes que se actualizan con todos los medios acertaron más a los 
titulares, comparado con los informantes que se actualizan con algunos 
de los medios. 

 

En el caso de la figura número 7 hemos divido las respuestas emitidas por los informantes en 

dos grupos, lo que nos da un 50% para los informantes que se informan de los 

acontecimientos chilenos con las siguientes fuentes de información: prensa escrita (Internet), 

televisión chilena (cable, parabólica), radios chilenas (Internet), quiere decir que usan todas 

las fuentes de información presentadas en la encuesta2. El otro 50% se informa solamente con 

algunos de los medios o con ninguno.     

 

En cuanto al porcentaje obtenido entre los dos grupos hay una diferencia de un 7% entre, lo 

que indica un 77% para los que se ponen al día con todos los medios y un 70% para los que 

solamente se actualizan con algunos de los medios o con ninguno. Ahora bien, esto manifiesta 

que a pesar de las fuentes que usan para informarse no logran descifrar satisfactoriamente los 

términos, quiere decir que el medio con el cual se informan no les ayuda a mantenerse 

actualizados de los nuevos giros de la lengua. La conclusión que sacan los autores referente a 

esto, es que �los otros medios� excluyendo a La Cuarta no aplican el mismo léxico en su 

lenguaje. Factor que podría influir en la decodificación de términos populares sí la persona 

solamente se actualiza por ejemplo; con el canal por cable de la televisión chilena. Si 

consideramos los resultados obtenidos en el cuadro número 5, donde los resultados favorecen 

con 25% a los informantes que si se informan con La Cuarta, la diferencia es evidente; la 

                                                
2 En este análisis excluimos a La Cuarta como medio de información, quiere decir que no forma parte de lo 
denominado �todos los medios� o �alguno de los medios�.  
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persona que se informa con este tabloide es capaz de decodificar el léxico más 

satisfactoriamente.    

 

Otro dato adicional sobre lo que se muestra en a la figura número 5, es que 5 de 6 informantes 

que se informan con La Cuarta, se informan además con la televisión chilena (cable). 

Asimismo 5 de 6 informantes que se informan con La Cuarta, escuchan emisoras radiales 

chilenas por  Internet y 6 de 6 informantes que se informan con La Cuarta, dicen leer otro 

periódico de prensa chilena escrita (Internet). En lo que se refiere  a los informantes que no 

leen La Cuarta, 2 de 6 dicen ponerse al día a través de la televisión chilena. 2 de 6 se 

actualizan con emisoras radiales chilenas por Internet y 3 de 6 dicen leer otro periódico de 

prensa chilena escrita (Internet). La conclusión es que los que leen La Cuarta se informan 

también más por otros medios. 

 

3.2.5. Diferencias dentro del grupo de estudio, referente a las visitas realizadas a Chile 
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0
20
40
60
80

100

%

Menos de 7 veces
Más de 7 veces

 
                                Fig. 8. Señala la diferencia dentro del grupo de estudio, en lo que se 

refiere a la/s visita/s realizadas a Chile y su capacidad de entender los 
titulares. Indica una pequeña tendencia. Los informantes que han 
visitado Chile menos de 7 veces acertaron inferiormente a los titulares, 
comparado con los informantes que han visitado Chile más de 7 veces. 

 

La conclusión que se puede obtener de este análisis es que hay una pequeña tendencia. Esta 

muestra que los informantes de los dos grupos entienden de casi igual forma los titulares, 

independientemente de si han viajado más de 7 veces o menos de 7 veces a Chile. El grupo 

que ha realizado menos de 7 visitas a Chile obtuvo un porcentaje de 71%, lo que quiere decir 

que a pesar de la baja diferencia entre los dos grupos, este es el que más acertó a los titulares. 

(El grupo que ha realizado más de 7 visitas a Chile obtuvo un 76%). Si bien la diferencia es 

pequeña, podemos de todas formas hablar de una cierta tendencia en la decodificación de los 

titulares.  
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3.2.6. Diferencias referente a los informantes residentes en Suecia más de la mitad de su 

vs. menos de la mitad de su vida 
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                                    Fig. 9. Señala la diferencia dentro del grupo de estudio, en lo que 

se refiere a las personas que han vivido más de la mitad de su vida 
y menos de la mitad de su vida en Suecia y la capacidad de 
entender los titulares. Indica una pequeña tendencia. El grupo que 
ha vivido menos muestra ser inferior al grupo que vivido más de la 
mitad de su vida en Suecia.  

 

La conclusión que se puede sacar de la figura número 9, permite hablar de una tendencia 

pequeña entre los  informantes que han vivido +/- de la mitad de su vida en Suecia. El grupo 

que ha vivido más de la mitad de su vida en Suecia obtuvo un 76% en la capacidad de 

entender los titulares. Mientras que el otro grupo obtuvo un 70%. Nos parece importante este 

resultado, ya que una de la hipótesis que nos planteábamos al principio (véase apartado1.2), 

nos hacía deducir que entre mayor tiempo de alejamiento de su comunidad de habla menor 

capacidad de decodificación tendrían estas personas. La otra conclusión, contradictoria 

además, muestra que las personas que han vivido más de la mitad de su vida en Suecia 

sobrepasan con un 6 % al otro grupo.   

 

A modo de resumen presentaremos a continuación dos cuadros (véase figura 10 y 11) que 

muestran las diferencias entre los gráficos presentados anteriormente. El orden aplicado es 

según su relevancia, de menor a mayor importancia. El primer cuadro muestra el nivel que los 

informantes en las diferentes propuestas obtuvieron al descifrar los titulares y que no implican 

excesivamente en el entendimiento del léxico aplicado. El segundo cuadro muestra el nivel 

que los informantes en las diferentes propuestas obtuvieron al descifrar los titulares y que 

implican excesivamente en el entendimiento del léxico aplicado. 
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                   Fig. 10. Capacidad de decodificar las variedades lingüísticas por los         
                                 informantes del corpus, que no implica excesivamente. 
                     
 
                  
 

 

 

 

 
                 Fig. 11. Capacidad de decodificar las variedades lingüísticas por los  informantes   
                                     del corpus, que implica excesivamente.      
 
 
 
          
4. CONCLUSIONES  
 

Concluido el análisis del corpus, compuesto por la encuesta y los titulares analizados de una 

forma previa, es hora de desarrollar las conclusiones obtenidas y presentar nuestra visión 

referente a las propuestas que nos hacíamos al principio del trabajo.    

 

El objetivo del presente estudio ha sido comprobar si un grupo de chilenos, que ha residido en 

Suecia aproximadamente 30 años, mantiene vigente la competencia lingüística a pesar de la 

falta del intercambio social con los miembros de su comunidad de habla originaria. Para este 

fin, recopilamos titulares de reciente data en un periódico chileno llamado La Cuarta. El cual 

es conocido por su lenguaje coloquial en su variante más popular. 

 

Según nuestra hipótesis estos individuos tendrían cierta incapacidad de decodificar las 

expresiones elegidas, ya que su competencia lingüística se vería afectada por su alejamiento 

Visitas realizadas a Chile Promedio / porcentaje 
Menos de 7 veces 2,1                 70% 
Más de 7 veces 2,3                 77% 
Residentes en Suecia + de la mitad de su vida Vs  - 
de la mitad de su vida 

 

Menos de la mitad 2,1                 70% 
Más de la mitad 2,3                 76% 
Fuente de información de las noticias chilenas  
Todos los medios 2,3                  77% 
Algunos de los medios 2,1                  70% 

Diferencias entre GC y lectores de La Cuarta GE Promedio / porcentaje 
Grupo de control 2,8                      94% 
Lectores de La Cuarta � grupo de estudio 2,6                     87% 
Lectores de La Cuarta - Grupo de estudio  
Sí lectores de La Cuarta 2,6                     86% 
No lectores de La Cuarta 1,8                     61% 
Titulares acertados GC y GE  
Grupo de control 2,8                      94% 
Grupo de estudio  2,2                      73% 
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de la comunidad de habla chilena, los resultados confirmaron esta hipótesis. Los informantes 

residentes en Suecia mostraron una debilitación en la capacidad de decodificar ciertas 

expresiones. Seguidamente resumimos con mayor detalle los resultados obtenidos y su 

relación con nuestros supuestos:    

 

Referente a la suposición, entre mayor alejamiento de su comunidad de habla  menos 

capacidad de decodificación, los resultados manifiestan que el individuo que ha vivido más de 

la mitad de su vida en Suecia ha perdido una �cierta capacidad de decodificación�, ya que los 

titulares acertados no sobrepasan el 76%, a comparación del grupo de control que obtuvo un 

94% de titulares acertados. Lo que nos dice que la estancia fuera de su país ha afectado 

aunque no excesivamente en su competencia. En cuanto a los factores relacionados con la 

cantidad de visitas a Chile y si estas implican en el entendimiento o no de los titulares, los 

resultados muestran que los informantes entienden de casi igual forma los titulares, dándole 

una ventaja de un 76% al grupo que ha viajado más de 7 veces, contra el 71% que obtuvo el 

grupo que ha viajado menos de 7 veces. La conclusión general que obtuvimos de este último 

es que la cantidad de viajes que el individuo haya hecho influye aunque no excesivamente en 

la decodificación ya que el grupo de control obtuvo un 94% de titulares acertados. 

 

En lo que se refiere al medio con el cual se informan de los acontecimientos de su país, 

descubrimos que el individuo a pesar de las fuentes que usa para informarse, �excluyendo al 

periódico La Cuarta� no logra descifrar satisfactoriamente los términos, esto nos permite 

además suponer que el medio con el cual se informan no les ayuda a mantenerse actualizados 

de los nuevos giros de la lengua. Una conclusión adicional, más bien una hipótesis que nace 

de este resultado, es que el factor que podría implicar en la decodificación de términos 

populares, es que �los otros medios�, no aplican el mismo léxico en su lenguaje, como el 

aplicado por el periódico La Cuarta. Referente a la pregunta si los chilenos residentes en 

Suecia leen el periódico La Cuarta (Internet), la conclusión obtenida es que los aciertos del 

grupo de estudio, es decir su proximidad a  los resultados obtenidos del grupo de control, 

recaen de un modo significativo en la lectura de este periódico, que al parecer tiene un papel 

importante en actualizar la competencia léxica de los chilenos residentes en Chile. Este último 

resultado nos despertó la idea de comparar a las personas del grupo de estudio que leen La 

Cuarta y el grupo de control. Con esto descubrimos que el factor más relevante de nuestro 

estudio, aunque no el único, es que la gran diferencia que hay entre el grupo de control y el 

grupo de estudio, se debe en parte a que no todos los informantes de este último, se actualizan 
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con el periódico La Cuarta. Con esto no queremos atribuirle toda la responsabilidad a las 

personas que sí leen el periódico, ya que el resto del estudio presentado en esta monografía ha 

mostrado, de todas maneras, que el chileno que ha vivido más de treinta años fuera de su 

comunidad de habla ha perdido parte de la capacidad de decodificar términos populares.   
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Universidad de Estocolmo                            APÉNDICE NÚMERO 1 
Departamento de Español,  
Portugués y Estudios 
Latinoamericanos 

 
Encuesta 

 
Esta es una encuesta que tiene fines científicos y se hace para saber si los chilenos residentes en Suecia entienden 
los modismos populares que se usan hoy día en Chile. Los ejemplos se han sacado de titulares �humorísticos� 
del periódico �La Cuarta�, los que cumplen con la peculiaridad del modo de decir chileno.  
 
Le pido por favor que responda todos los datos pedidos en el formulario, es muy importante 
que comente todas las preguntas. 
 
¡Muchas gracias por su colaboración! 
 
Sexo                 masculino                   femenino   
     
Edad                 ..........años                     
     
Estudios                  primarios              secundarios           universitarios                         otro 
     
Ocupación/profesión .................................. ..................................  ..................................  
     
¿A qué edad llegó a 
Suecia?  

                ..........años    

     
Tiempo de residencia 
en Suecia 

                ..........años                                    
 

                            

     
¿Cuántas veces ha 
visitado Chile desde 
su llegada a Suecia? 

               ..........veces                             

     
¿Cómo se informa de 
las noticias de Chile?  

            prensa escrita  
                  (Internet) 

     televisión chilena 
    (cable, parabólica)

             radio chilena 
                  (Internet) 

                        otro 

     
¿Lee el periódico �La 
Cuarta� de Chile? 

                   Sí                          No   

 
 
Lolas chilenas hicieron las cuatro pepas y terminaron 2 a 2 

La "Rojita" guateó feo con las llaneras (La Cuarta, enero 2006)  
 
¿Qué quiere decir la frase subrayada?. Explique, por favor, con sus palabras. 
..................................................................................................................................................................................... 
¿Cómo sabe usted lo que quiere decir? ¿Lo ha leído, escuchado a alguien etc.? Comente lo que a Ud. le parezca 
sin pensarlo demasiado.  
..................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................................ 
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Recibieron PLR por ir a sapear callaguaguas (La Cuarta, enero 2006) 
La firma gringolia de inversiones Morgan Stanley le pegó la mansa PLR a cuatro de sus empleados por 
haber visitado un club de desnudistas. 
 
¿Qué quiere decir la frase subrayada?. Explique, por favor, con sus palabras. 
..................................................................................................................................................................................... 
¿Cómo sabe usted lo que quiere decir? ¿Lo ha leído, escuchado a alguien etc.? Comente lo que a Ud. le parezca 
sin pensarlo demasiado.  
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................

.. 

Rabanitos llamaron a ponerse con la Concerta (La Cuarta, diciembre 
2005) 
Con la mansa fe en Lenin, el gurú de la táctica y la estrategia, y confiando en que la candidata de la 
Concerta no les pegará la desconocida con los compromisos adquiridos, los rabanitos llamaron ayer a 
poner la rayita por ella para la segunda vuelta. 
 
¿Qué quiere decir la frase subrayada?. Explique, por favor, con sus palabras. 
..................................................................................................................................................................................... 
¿Cómo sabe usted lo que quiere decir? ¿Lo ha leído, escuchado a alguien etc.? Comente lo que a Ud. le parezca 
sin pensarlo demasiado.  
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................

.. 

Pase escolar recargable para toda la pingüinada ( La Cuarta, diciembre 2005) 
Según precisó la ministra de Educación, Marigen Hornkohl, hasta esa fecha sólo servirá como pase, pero 
desde entonces hará las veces de tarjeta inteligente, como la Multivía que se utiliza actualmente en el 
Metro. 
 
¿Qué quiere decir la frase subrayada?. Explique, por favor, con sus palabras. 
..................................................................................................................................................................................... 
¿Cómo sabe usted lo que quiere decir? ¿Lo ha leído, escuchado a alguien etc.? Comente lo que a Ud. le parezca 
sin pensarlo demasiado.  
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................

.. 

Se aplican el "Natural Sensation" en zona cercana al "Punto G" y gritan "Viva Chile" 10 veces al hilo 

Crema deja a evas como parrilla de gaucho (La Cuarta, diciembre 2005) 
 
¿Qué quiere decir la frase subrayada?. Explique, por favor, con sus palabras. 
..................................................................................................................................................................................... 
¿Cómo sabe usted lo que quiere decir? ¿Lo ha leído, escuchado a alguien etc.? Comente lo que a Ud. le parezca 
sin pensarlo demasiado.  
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................

.. 

"Porritos" lo pasaron el despipe en paseo a zoo y prometieron perderles fobia a cuadernos 

Les soban lomo a pingüinos con "vale otro" (La Cuarta, diciembre 2004) 
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¿Qué quiere decir la frase subrayada?. Explique, por favor, con sus palabras. 
..................................................................................................................................................................................... 
¿Cómo sabe usted lo que quiere decir? ¿Lo ha leído, escuchado a alguien etc.? Comente lo que a Ud. le parezca 
sin pensarlo demasiado.  
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................

.. 

Tiene forma de mina pilucha y chistosos le pintaron colaless que deja la bala pasada  

"Árbol califa" es un peligro vivo para peatones y 
automovilistas pajarones (La Cuarta, diciembre 2001) 
 
¿Qué quiere decir la frase subrayada?. Explique, por favor, con sus palabras. 
..................................................................................................................................................................................... 
¿Cómo sabe usted lo que quiere decir? ¿Lo ha leído, escuchado a alguien etc.? Comente lo que a Ud. le parezca 
sin pensarlo demasiado.  
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................

.. 

 
Hugo Moraga, inventor del Apitop, se quiebra con que "está probado en combate" 

Viagra de miel es furor entre abejorros con lanzeta caída (La 
Cuarta, octubre 2004) 
 
¿Qué quiere decir la frase subrayada?. Explique, por favor, con sus palabras. 
..................................................................................................................................................................................... 
¿Cómo sabe usted lo que quiere decir? ¿Lo ha leído, escuchado a alguien etc.? Comente lo que a Ud. le parezca 
sin pensarlo demasiado.  
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................

.. 

Profe de exclusivo colegio denuncia que le arreglaron los exámenes 

Además de califa, príncipe Harry es enfermo de porro (La Cuarta, 
octubre 2004) 
 
¿Qué quiere decir la frase subrayada?. Explique, por favor, con sus palabras. 
..................................................................................................................................................................................... 
¿Cómo sabe usted lo que quiere decir? ¿Lo ha leído, escuchado a alguien etc.? Comente lo que a Ud. le parezca 
sin pensarlo demasiado.  
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................

.. 

Conclusión de seminario sobre salud mental... ¡Glup! 
Estamos peinando la muñeca (La Cuarta, octubre 2004) 
 
¿Qué quiere decir la frase subrayada?. Explique, por favor, con sus palabras. 
..................................................................................................................................................................................... 
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¿Cómo sabe usted lo que quiere decir? ¿Lo ha leído, escuchado a alguien etc.? Comente lo que a Ud. le parezca 
sin pensarlo demasiado.  
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................

.. 

Preocupación por incremento de depresiones  
Primavera llegó "heavy" a Curicó: Siete suicidios (La Cuarta, octubre 
2000) 
 
¿Qué quiere decir la frase subrayada?. Explique, por favor, con sus palabras. 
..................................................................................................................................................................................... 
¿Cómo sabe usted lo que quiere decir? ¿Lo ha leído, escuchado a alguien etc.? Comente lo que a Ud. le parezca 
sin pensarlo demasiado.  
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................

.. 

Roncadores son lentejas y tontos, dicen médicos (La Cuarta, octubre 
2000) 
Roncar hace a las personas menos inteligentes, pero esto puede solucionarse con una cirugía menor para 
eliminar masa tisular suave de la boca y la garganta, dijo el miércoles una clínica alemana. 
 
¿Qué quiere decir la frase subrayada?. Explique, por favor, con sus palabras. 
..................................................................................................................................................................................... 
¿Cómo sabe usted lo que quiere decir? ¿Lo ha leído, escuchado a alguien etc.? Comente lo que a Ud. le parezca 
sin pensarlo demasiado.  
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................

.. 

 
"¿Y nosotros cuándo?", preguntan, mientras Corbat teme por seguridad de pasajeros 
Choferes de micros patean la perra por arreglo de Gobierno 
y trompas (La Cuarta, octubre 2000) 
 
¿Qué quiere decir la frase subrayada?. Explique, por favor, con sus palabras. 
..................................................................................................................................................................................... 
¿Cómo sabe usted lo que quiere decir? ¿Lo ha leído, escuchado a alguien etc.? Comente lo que a Ud. le parezca 
sin pensarlo demasiado.  
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................

.. 

Primer vicepresidente renunció porque "no quiero ser títere" 
Montesinos regresó caradura a Perú y dejó a todos con la 
pálida (La Cuarta, octubre 2000) 
 
¿Qué quiere decir la frase subrayada?. Explique, por favor, con sus palabras. 
..................................................................................................................................................................................... 
¿Cómo sabe usted lo que quiere decir? ¿Lo ha leído, escuchado a alguien etc.? Comente lo que a Ud. le parezca 
sin pensarlo demasiado.  
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..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................

.. 

John Lennon tenía la nuca hecha pebre (La Cuarta, septiembre 2000) 
"En el último año de su vida, John estuvo casi cuatro meses alejado de su mujer, que mantenía encuentros 
amorosos con Green", aseguró Seaman. 
 
¿Qué quiere decir la frase subrayada?. Explique, por favor, con sus palabras. 
..................................................................................................................................................................................... 
¿Cómo sabe usted lo que quiere decir? ¿Lo ha leído, escuchado a alguien etc.? Comente lo que a Ud. le parezca 
sin pensarlo demasiado.  
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................

.. 

Justicia española rechazó solicitud para correrlo 
Garzón seguirá metiendo callulla en dictadura che (La Cuarta, enero 
2001) 
 
¿Qué quiere decir la frase subrayada?. Explique, por favor, con sus palabras. 
..................................................................................................................................................................................... 
¿Cómo sabe usted lo que quiere decir? ¿Lo ha leído, escuchado a alguien etc.? Comente lo que a Ud. le parezca 
sin pensarlo demasiado.  
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................

.. 

Uno sin baño y otro humeaba 
Trenes a los sures siguen dando jugo (La Cuarta, enero 2006) 
 
¿Qué quiere decir la frase subrayada?. Explique, por favor, con sus palabras. 
..................................................................................................................................................................................... 
¿Cómo sabe usted lo que quiere decir? ¿Lo ha leído, escuchado a alguien etc.? Comente lo que a Ud. le parezca 
sin pensarlo demasiado.  
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................

.. 

 
Descubrieron que contenía estracto de marihuana entre sus componentes  
Requisan 180 mil botellones de chelita que dejaba arriba de 
la pelota en Italia (La Cuarta, octubre 2003) 
 
¿Qué quiere decir la frase subrayada?. Explique, por favor, con sus palabras. 
..................................................................................................................................................................................... 
¿Cómo sabe usted lo que quiere decir? ¿Lo ha leído, escuchado a alguien etc.? Comente lo que a Ud. le parezca 
sin pensarlo demasiado.  
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
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...................................................................................................................................................................................

.. 

Saddam está rallando la papa, dice Cruz Roja (La Cuarta, febrero 2004) 
Como prisionero de guerra se le reconocen ciertos derechos estipulados por la Convención de Ginebra, 
como el de ser protegido contra la violencia, los insultos y la curiosidad pública, además de recibir 
suficientes raciones de comida y agua potable para garantizar su buena salud. 
 
¿Qué quiere decir la frase subrayada?. Explique, por favor, con sus palabras. 
..................................................................................................................................................................................... 
¿Cómo sabe usted lo que quiere decir? ¿Lo ha leído, escuchado a alguien etc.? Comente lo que a Ud. le parezca 
sin pensarlo demasiado.  
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................

.. 

Investigación de Informe Especial de TVN devela oscuro entramado de institutos educacionales enfermos 
de ordinarios 
Empresario chanta truncó sueños a cientos de esforzados 
alumnos (La Cuarta, septiembre 2005)  
 
¿Qué quiere decir la frase subrayada?. Explique, por favor, con sus palabras. 
..................................................................................................................................................................................... 
¿Cómo sabe usted lo que quiere decir? ¿Lo ha leído, escuchado a alguien etc.? Comente lo que a Ud. le parezca 
sin pensarlo demasiado.  
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................

.. 

Junto a dos pailonas, pareja de escolares se hacía el pino abasteciendo a viciosos de San Beka 

Desbaratan mafia narco sub-17 que tenía a medio liceo 
pegado al techo (La Cuarta octubre 2004) 
 
¿Qué quiere decir la frase subrayada?. Explique, por favor, con sus palabras. 
..................................................................................................................................................................................... 
¿Cómo sabe usted lo que quiere decir? ¿Lo ha leído, escuchado a alguien etc.? Comente lo que a Ud. le parezca 
sin pensarlo demasiado.  
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................

.. 

 
 
 
 
 
 
 
 


