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Resumen
Esta investigación, tiene por objetivo describir la alofonía del fonema /s/ en posición codal
preconsonántica, prevocálica y prepausal en hablantes no profesionales de Santiago de Chile
en situación de entrevista semidirigida. Los principales estudios de este fenómeno se han
efectuado y coordinado en relación a las hablas de Valdivia, Concepción, Valparaíso y,
recientemente, Santiago. No obstante, en todas ellas se muestran observaciones de hablantes
con estatus educativo profesional. Esto deja un vacío teórico en el inventario inclusivo de los
registros utilizados en la ciudad de Santiago y, por consecuencia, la estigmatización del habla
entre el dicotómico nivel educacional profesional / no profesional.
De acuerdo a la tendencia de la sílaba abierta, el debilitamiento de /s/ codal es notorio en
diversos dialectos del español. Para los hablantes santiaguinos que no asistieron a la
educación superior, dicho debilitamiento es tan evidente que llega hasta el punto de suprimir
totalmente el segmento. Este fenómeno de elisión, si bien es generalizado, muestra cierta
variación en tres ejes que se proponen como contextos de estudio: duración de los alófonos,
contexto fonético y los factores socioculturales edad y sexo. La metodología de investigación,
se basó en análisis auditivos y espectrográficos, para los cuales se utilizó una codificación
determinada según cada muestra en los programas Praat y R.
La variabilidad encontrada es baja; sin embargo, existen sistematizaciones que permiten
concluir que los hombres jóvenes favorecen más la elisión dentro del eje sociocultural; los datos
extraídos de las voces de mujeres están más condicionados a la situación de entrevista según
la medición de los segmentos; así como el contexto preconsonántico oclusivo y prevocal átono
favorecen más la elisión que los demás contextos fónicos.
Lo anterior presenta la posibilidad de entregar herramientas pedagógicas para una enseñanza
inclusiva del español como lengua materna, considerando la multiculturalidad en los hablantes
capitalinos.

Palabras claves: Alofonía, fónico, inclusivo, estigmatización, debilitamiento.
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación se enmarca en el proyecto Fondecyt regular Nº 1161466:
Realizaciones fonéticas segmentales en el habla subestándar: una contribución a la construcción
de un inventario inclusivo y actualizado de fonemas y alófonos del español de Chile. Como parte
de ese proyecto, el fin último de este estudio es describir la variabilidad de /s/ codal en hablantes
no profesionales, para otorgar información al inventario de los alófonos del español hablado en
Santiago y, en medida de lo posible, que estos datos disminuyan la estigmatización de dichos
hablantes al desarrollar herramientas pedagógicas en la enseñanza de la lengua.
Se consideró el nivel educativo como indicador de dominio en el uso del habla
espontánea, con el propósito de evitar prejuicios sociales con respecto a otros factores que
podrían condicionar el habla de los informantes seleccionados, como por ejemplo, referirse a
hablantes incultos o populares.
En cuanto al objeto de estudio, el fonema /s/ en posición codal es el segmento que más
cambios presenta en los diferentes estilos de habla. La presente investigación intenta examinar
la variabilidad de /s/ codal en muestras obtenidas en situación de entrevista semidirigida, que dan
como resultado registros de habla semiespontánea, notoriamente menos controlada que otros
métodos de elicitación tales como la lectura de palabra. Los alófonos a estudiar, se seleccionaron
de un investigación en la que se estudió la variación de /s/ codal en los hablantes profesionales
de Santiago (Ortiz y Mena, 2015) que fijó tres realizaciones: [s], [h] y Ø, asunto que se ha revisado
también en estudios efectuados sobre muestras de habla de Concepción, Valdivia y Valparaíso,
con lo cual se podrá elaborar comparaciones que apuntan a una descripción de índole nacional.
Para estudiar dicha variabilidad de /s/ codal en las muestras de habla de personas no
profesionales, se estableció como una categoría de análisis el contexto fonético general en el que
se presenta /s/ codal (ante consonante, ante vocal o ante pausa). Las consonantes se
categorizaron en cuatro grupos (oclusivo, fricativo, sonante y aproximante) y las vocales, en dos
grupos (tónica y átona). Otra categoría de análisis es la duración de los alófonos. Todo esto se
pone en relación con los factores socioculturales de sexo y edad.
Para el análisis acústico se usó el programa Praat (Boersma y Wennink, 2019), y se
elaboró un script ad hoc para recabar los datos. En cuanto al análisis cuantitativo y la elaboración
de gráficos, se utilizó el programa R (R core Team, 2019).
De acuerdo al tipo de informante y al estilo de habla seleccionado para este estudio,
además de considerar investigaciones de este fenómeno en otras ciudades (Tassara, 1991;
Valdivieso y Magaña, 1991; Terrell, 1978), la hipótesis general que guía esta indagación es que
la elisión de este fonema sea mayoritaria en los hablantes, independiente de las variables
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fonéticas contextuales. Las formalizaciones y especificaciones investigativas se proponen en los
apartados de objetivos e hipótesis.
Finalmente, se plantean alcances pedagógicos en función de las bases curriculares del
sistema educacional chileno, con el ánimo de ampliar las concepciones actuales de la enseñanza
del español como lengua materna e incluir, de esta manera, hablas no convencionales. Con este
último término se hace incapié al estereotipo de hablantes que son considerados, de forma
errónea, como incultos al utilizar diversas innovaciones en el habla, tales como la ausencia de /s/
en usos gramaticales y estilísticos.
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2

MARCO TEÓRICO

La realización del fonema /s/ en posición final de sílaba ha sido objeto frecuente de
estudio, dado que en cada dialecto este fenómeno se produce con características fonéticas
específicas. Esas investigaciones se han hecho en distintos lugares, con distintas metodologías
y, por lo mismo, los resultados no siempre son comparables en términos absolutos. En el presente
apartado se exponen los principales aportes de esos estudios relacionados directa o
indirectamente con el asunto de esta investigación.
En el caso de Chile, como se verá en los apartados finales del presente marco teórico,
los estudios de la variabilidad de /s/ en posición codal realizados a fines de la década de 1980 y
principios de 1990 se concentraron solo en Concepción y Valdivia, en la zona sur, y Valparaíso
en la zona central. Santiago, sin embargo, quedó fuera de este trabajo coordinado de la alofonía
de /s/ codal, lo cual provocó un vacío en la caracterización alofónica del castellano de Santiago
de Chile, entre las comparaciones de los análisis mencionados, así como del tipo de hablante
que se estudia. No obstante, en la capital hay otros estudios cercanos en los contextos formales,
como es el caso del habla televisiva (Pérez, 2007), el habla adolecente santiaguina (Valencia,
1994) y el perfil fónico del habla de Santigo (Diaz, 1990) entre otros que no son de interés principal
para el presente trabajo.
La descripción de la alofonía de /s/ codal en el habla no profesional de Santiago, y del
habla santiaguina en general, no es un asunto que haya recibido interés principal por parte de los
lingüistas locales. De hecho, ya desde la época de Andrés Bello la lingüística prescriptiva en Chile
sancionaba el uso indebido del idioma; no obstante, en la incorporación al cambio descriptivo en
las décadas siguientes, la inclinación comenzó a cambiar hacia una construcción descriptiva del
uso real que los hablantes ejercían en su propia lengua (Hualde et al, 2009). De aquí que el
estudio de los dialectos toma una mayor notoriedad en diferentes campos de la lingüística. En el
caso que atañe esta investigación, la fonética ha sido una disciplina activa en la materia,
ocupándose de las descripciones concretas de los sonidos junto a sus distinciones individuales.
Esto genera un vínculo estrecho con la sociolingüística, encargada de establecer relaciones
lingüísticas con los fenómenos socioculturales en una colectividad determinada, una de ellas, la
estigmatización en el habla.
De acuerdo a lo anterior, la concepción coseriana de norma es lo que rige la conducta
lingüística de los hablantes (Coseriu, 1978). La norma, especifica el uso de la lengua con reglas
que afectan todos los niveles: la sintaxis, el léxico y, por supuesto, la fonología. En este sentido
se produce una limitación en cuanto a la comunicación efectuada entre hablantes en una situación
determinada, abriéndose paso entre variables de diferente tipo: diatópica (hablas diferenciadas
por el lugar); diacrónica (hablas diferencias por un tramo de tiempo); diafásica (hablas diferencias
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por el estilo); y diastrática (hablas diferencias por el nivel sociocultural). En el presente trabajo se
considerarán las dos últimas. La distinción dicotómica en el nivel educacional de los hablantes en
Santiago, es decir la variante diastrática, es de principal interés para esta investigación, pues
busca elaborar un inventario del habla considerada no profesional de esta ciudad que permita
conocer, actualizar e incluir los dialectos a este nivel, con el fin de impedir una traba en la
interacción y desarrollo cultural a partir del lenguaje. El fonema /s/ en posición codal tiene una
variabilidad notoria entre dichas hablas. En cuanto a la variante diafásica o estilística, que se liga
estrechamente con la forma en que se obtuvo el corpus, se define como la forma o estilo de la
enunciación. La entrevista semidirigida fue el estilo seleccionado para interactuar con los
hablantes santiaguinos, puesto que este método propicia un estilo de habla semiespontáneo.

2.1

Norma y estilo

Antes de continuar, es preciso definir estilo de habla y norma, y cómo se relacionan con
la obtención de los datos. El estilo de habla nace a partir de ciertos contextos en que la
comunicación se hace efectiva; en cada uno de ellos se evidencian actitudes del hablante frente
a determinados y específicos modos de enunciación (Monroy, 2008). Labov (1972) realizó una
clasificación en la cual consideró estas actitudes de los hablantes y elaboró cuatro categorías
identificadas como A, B, C y D. La primera hace referencia al habla espontánea o familiar, donde
no existe la formalidad en ningún sentido; la segunda, y de interés para esta metodología de
investigación, se refiere a lo que socialmente se entiende por entrevista; las categorías C y D
consideran la lectura preparada como forma de enunciación, la primera en estilo coloquial y la
segunda de manera controlada.
Para recoger y analizar el corpus de hablantes no profesionales fue óptimo, según estas
categorías, proponer la entrevista como medio de observación de la variabilidad de /s/ en un habla
cuidada, pero lo más espontánea posible. Aguilar y Machuca (1994) mencionan que los estilos
de habla son una reacción al esquema comunicativo emisor-mensaje-receptor con un concepto
de mundo común y una situación comunicativa determinada. Además, precisan que es importante
considerar el tipo de corpus y la procedencia de la grabación (en el caso que se quiera determinar
el estilo de habla para una investigación). Por tanto, el tipo de corpus si se piensa en la entrevista,
sería parcialmente planificado en desmedro de lo planificado y de lo no planificado, ya que las
preguntas son las mismas, pero las respuestas difieren entre informantes y alcances del
investigador. En cuanto al primer punto, la relación entre los interlocutores es tangencial, pues
modifica el estilo de habla del informante al depender de la presencia del investigador y del nivel
asimétrico; y respecto del segundo, las pruebas tomadas para esta investigación requieren que
el investigador esté presente como receptor y además como interlocutor participativo, pues es
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quien dirige las preguntas y redirige las respuestas, según la paradoja del observador (Labov,
1972). Por último, llegamos al estilo de entrevista semidirigida debido a la procedencia de la
grabación, en este caso de laboratorio. En el apartado sobre metodología se entregan detalles
del procedimiento.
En cuanto al concepto de norma, diversos autores a través del tiempo, han seleccionado,
criticado y categorizado las variantes que se tienen de norma y/o estilo a nivel global. Navarro
(1918) nombraba terminología poco distintiva al respecto: familiar, popular, normal, ordinaria,
vulgar, entre otras, que no se pueden vincular a primera vista con realidades fonéticas. Monroy
(2008) intenta ordenar y dar fundamento a algunas de estas categorías; tomó dos grandes áreas
en las que varía la norma y el estilo y elaboró un esquema que se presenta en la siguiente
ilustración:

Ilustración 1: categorías de estilo según contexto diafásico y diastrático
Fuente: Monroy (2008).

Básicamente, el fundamento del autor para exponer estas variantes exógenas (es decir,
no fonéticas), es la división categórica en dos ejes: el primero se basa en la relación de los
interlocutores y de la situación inmediata que los rodea y, el segundo, en el nivel educativo y en
cierta medida en el nivel socioeconómico1. Por tanto, se intenta aquí que los informantes tengan

1

Si se permite relacionar ambas variables como consecuencia una de la otra.
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un estilo informal del nivel coloquial, que no interfiera (dentro de lo posible) con el registro de
habla no culto, o más precisamente no profesional, de nivel popular2 que los hablantes
santiaguinos expresan en el habla cotidiana o no cuidada.
En lo que respecta a lo estrictamente fonético, Monroy (2008) menciona que las variables
fricativas fonoestilísticamente oscilan mucho más que el resto de las consonantes. Por una parte
el fonema /s/ será posicionado en el habla culta y formal mientras más se aproxime a la norma
grafémica (esto se puede observar en los estudios citados más adelante). Por otra parte, /s/ se
articula con una aspiración especialmente en contacto con consonante (p. ej. lista [lihta]) y el autor
afirma que esta alofonía sigue caracterizando a hablantes cultos en muchas regiones de España.
Por último, /s/ codal en América hispanohablante (como en México) puede desaparecer cuando
ocurre en el habla popular, hecho en la que se basa la hipótesis, a grandes rasgos, de esta
investigación (ver apartado 5 sobre hipótesis).
Para finalizar, se genera inevitablemente el siguiente cuestionamiento: ¿Qué pasa
entonces cuando se aleja de la norma? La respuesta es evidente en la sociedad: la sanción
(Labov, 1972). Es sabido que cuando una persona se expresa inadecuadamente de acuerdo con
cierta norma, a pesar de un completo entendimiento del mensaje por parte del receptor, se le
recrimina el mal uso que hace de su lengua (Labov, 1972)3. En el nivel fónico, el fenómeno podría
ser aún más notorio, puesto que una determinada realización de un segmento podría resultar
también en la categorización de un hablante en cierto grupo social y, con ello, en su
estigmatización. Haska (2018), por ejemplo, asegura que una mayor duración de la oclusión en
el fonema /tʃ/ caracteriza al estrato santiaguino social alto y, por el contrario, la fricción al estrato
social bajo, en concordancia con la investigación efectuada por Figueroa et al. (2010) sobre el
grupo consonante /tɾ/. El fenómeno del prestigio/estigmatización tiene evidentes implicancias
sociales y, específicamente, educacionales; por lo mismo, esta investigación tiene como propósito
secundario aportar también a la reflexión sobre el español que se enseña como lengua materna
en el sistema formal educativo, tal como se ha mencionado al inicio.
En lo que sigue, se hace mención de ciertos estudios generales sobre las realizaciones
del fonema /s/ en posición de ataque, para luego seguir con la revisión de los estudios que
específicamente han abordado este fonema en posición codal, que es el tema de la presente
investigación. Se revisará, en este orden, dos estudios realizados en ciudades de España (centro
y sur), tres en ciudades de Latinoamérica y, finalmente, cuatro en ciudades de Chile.

2

Aunque Monroy observa que el habla vulgar no es anómala según la RAE y explica que es difícil dictaminar
un único registro “ideal” (Monroy, 2008, p. 5). La idea central, en la recogida del corpus, es evitar las
hipercorrecciones de los hablantes en un intento por encajar en la situación comunicativa con una norma y
estilo fuera de lugar, es decir, evitar que el informante se sienta influenciado en el contexto de entrevista
semidirigida.
3
Como en la palabra toballa, un caso citado muchas veces como hipercorrección en el español.
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2.2

El fonema /s/

Navarro (1918) daba, hace más de un siglo, una definición detallada de este fonema en
cuanto a la articulación del español hablado en la península:

[…] Abertura de las mandíbulas, unos 2 mm. entre los incisivos; los bordes de la lengua
se apoyan a ambos lados de la boca contra las encías y contra la cara interior de los
molares superiores; la punta de la lengua, con la curva u orilla intermedia entre el ápice
y la cara del predorso, continúa este contacto sobre los alvéolos de los incisivos
superiores, dejando en el centro, sobre la línea media de la boca, una pequeña abertura
redondeada, que constituye la única salida del aire espirado. (Navarro Tomás, 1918, p.
105)

Como se puede deducir entonces, el fonema /s/ reportado por Navarro puede definirse como
ápico-alveolar sordo, pues es la punta de la lengua el articulador activo que produce la fricción al
instalarse en los alvéolos. No obstante, este sonido en otros dialectos, como en Islas Canarias o
en Latinoamérica, tiene otra articulación; el mismo autor (1918) explica también la distinción en
el punto de articulación de una variante a otra: la lengua toma una forma cóncava para la apical
y convexa para la articulación predorsal, que es como define a la realización efectuada en el sur
de España y en todas las demás regiones hispanohablantes. Se verá más adelante cómo este
sonido en la coda silábica también varía enormemente entre los dialectos del español en América.
Respecto de estas variantes, la lingüística actual no asume perspectivas normativas sino
descriptivas y científicas. La evolución diacrónica del fonema da luces para entender que hay
pronunciaciones propias de cada dialecto y no una que sea correcta en tanto norma correctiva
(Rojas, 2015). A pesar de esto, podemos observar cómo el enfoque antiguo de la lingüística se
hacía parte de la sanción a la mala pronunciación, es decir, al realizar cualquier otra variante:

En la pronunciación de algunas regiones españolas, y principalmente en pronunciación
andaluza, toda s final ante cualquier consonante o ante pausa se reduce a una simple
aspiración, generalmente sorda; la pronunciación correcta española, aun en su forma
menos culta, rechaza esta transformación. (Navarro, 1918, p. 106)

Puede tomarse esta sentencia como una posible estigmatización de los dialectos en que la
articulación de /s/ codal es menos tensa, aspirada e incluso elidida completamente, pues como
ya se mencionó citando a Rojas (2015), no existe una forma más o menos correcta del español,
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ya que todas las variantes podrían corresponder a un uso propio de la norma en que el hablante
se desenvuelve. Por último, se esgrime un último alcance universal respecto de la definición
general de la sibilante, pues luego interesa describir las diversas realizaciones en otros dialectos
del español, acercándose cada vez más a las especificaciones del fonema /s/ hablado en Chile.
Así se cita a Ladefoged y Maddieson:

The sibilant s is regularly described as a voiceless dental fricative in many well-known
languages. It is often difficult to be sure whether sibilants in this area are dental or alveolar.
[…] English s usually has a constriction in the middle of what we refer to as the alveolar
region (i. e. the forward part of the alveolar ridge). It can be formed either by the tip of the
tongue, or by the blade with the lip behind the lower front teeth. (1996, p. 146)

Para el español hablado en Latinoamérica esta descripción queda un poco alejada, debido a que
las grandes distinciones elaboradas por los teóricos respecto de /s/ en español son más bien
dicotómicas entre el punto de articulación ápico-alveolar y predorso-alveolar o laminal, como
menciona Ladefoged y Maddieson. De esta misma manera se aclara en el Manual de fonética
española:

Como se sabe, en la zona centro y norte de la península se pronuncia una [s] apical; en
el resto del dominio hispanohablante se pronuncia laminal o predorsal, aunque no
siempre la posición articulatoria se mantiene igual para todas las zonas geográficas que
presentan esta variedad. (Martínez y Fernández, 2007, p. 110)

Y Hualde presenta una definición más o menos cercana respecto de la diferenciación entre los
dialectos del español en la pronunciación de /s/:

Los dialectos del español exhiben variación con respecto al inventario de fonemas
fricativos y a las realizaciones alofónicas de estos fonemas. El español peninsular
normativo tiene cuatro fonemas fricativos sordos. […] El fonema /s/ es ápico-alveolar (con
el ápice hacia arriba) […]. Por el contrario, los dialectos que se agrupan bajo el término
español latinoamericano normativo tienen tres fricativas sordas […] de las cuales /s/ es
predorso-alveolar (con el ápice más bajo que el predorso). (2014, p. 147)

Por tanto, como definición teórica normativa del fonema /s/ articulado en la región de América
hispanohablante coincidimos con la siguiente definicición: fricativa predorso-alveolar sorda (como
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ya hemos visto según algunos autores4), diferenciándose de /s/ normativa hablada en el centro y
norte de España, que se define como fricativa ápico-alveolar sorda. La distinción acústica en la
diferencia de pronunciación no es de interés principal para este estudio; sin embargo, se puede
mencionar que la primera alcanza una intensidad más elevada que la segunda como rasgo
general:

[…] el primer pico prominente en el espectro es mucho más grave y posee mayor
intensidad en la apical: 4.622 Hz y -45 dB. La laminal, por el contrario, tiene ese primer
pico a 6.230 Hz y -56 dB. El comienzo de la mayor intensidad de ruido es también muy
diferente para ambas: la apical comienza a los 3.500 Hz y la laminal en los 5.000 Hz.
(Martínez y Fernández, 2007, p. 110)

Para finalizar, se darán algunas definiciones de /s/ en la literatura chilena: para los
estudiosos, este sonido se define como fricativo predorso-alveolar (Valdivieso y Magaña, 1988;
Tassara y Duque, 1986; Soto-Barba, 2011); laminal alveopalatal (Cepeda, 1990b); dorso-alveolar
fricativa sorda (Oroz, 1966); predorso-posdental (Rabanales, 1987); alvéolo-dental (Ortiz y Mena,
2015). Se aprecia que coinciden los articuladores en contacto: por una parte el órgano móvil, en
esta caso la legua, redondea el dorso (o predorso, según el hablante) hasta lograr una convexidad
que se mantiene cerca de la zona alveolar sin cerrar el canal espiratorio y define la fricción de la
consonante por la turbulencia alcanzada al pasar el aire por este canal estrecho. Cabe destacar
que esta definición es una categorización general respecto de las diversas realizaciones de /s/ en
español, sobre todo de la región de América, pues existe variación desde el punto específico del
dorso hasta el contacto del ápice en esta articulación: en algunos casos con los incisivos
inferiores, o bien, cerca de estos. Sin embargo, la categoría resulta similar en todas las
definiciones efectuadas por los teóricos y es la que se mantiene para esta investigación.

2.3

/s/ codal

Como se sabe, los alófonos son variaciones de un fonema con características
determinadas que cambian según contextos complementarios o bien estilísticos. La primera
distribución depende del contexto fónico y la segunda de las variantes, mencionadas
anteriormente como exógenas. Para el caso del presente trabajo, el nivel educativo y la situación
de formalidad de este dialecto será el objeto de estudio en el español hablado en Santiago de
Chile.

4

Hualde (2014) la describe con el símbolo [s̻]
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Las variables de /s/ difieren bastante cuando ocurre en posición codal, ya sea final de
sílaba o de palabra y no en lugar de ataque. Por lo tanto, y más necesariamente, se debe definir
la articulación en la coda silábica, puesto que las posibilidades de variabilidad incrementan en
este fenómeno y se distinguen entre los dialectos del español. En términos generales, la
articulación de /s/ en esta posición suele ser menos tensa, separándose los órganos que
producen la fricción en diferentes niveles, llegando incluso a la inactividad del órgano móvil, dando
paso únicamente a la constricción glotal que genera la aspiración, término con el que se refieren
los autores a esta alofonía. No obstante, hay muchas otras posibilidades de realización en esta
disposición. Nuevamente citamos a Hualde para apoyar más claramente esta explicación:

En todos los dialectos en los que se da debilitamiento de /s/, el fenómeno siempre va
acompañado de variación. Esta variación es en parte social, con más debilitamiento en
estilos informales y en los hablantes con menos escolarización, y en parte fonológica,
siendo más frecuente en algunos contextos fonológicos que en otros. Por lo que respecta
a la realización, se pueden distinguir dos variantes en el proceso de debilitamiento de /s/:
la pronunciación como aspiración laríngea y la elisión total. (2014, p. 157)

Tal como lo menciona Hualde, el debilitamiento puede ser fonológico y fonético, a pesar de que
pueden encontrarse, en el plano acústico, muchas otras alternativas de variabilidad, comenzando
con la frecuencia de la sibilancia hasta la ligereza casi imperceptible de la aspiración. En esta
investigación se emplean solo tres alternativas de clasificación fonética como opción práctica:
una realización sibilante [s] con las características descritas en el apartado precedente5, una
realización aspirada [h] con distintos niveles de intensidad en la constricción glotal6, y en último
lugar la elisión Ø, que corresponde a la omisión total del sonido: queda en cero la posición,
acortando o no la distancia entre las articulaciones anterior y posterior7.
Ahora bien, es preciso considerar algunas otras perspectivas de autores respecto de este
sonido codal, aunque los márgenes son estrechos y las concepciones varían en términos poco
importantes (al considerar únicamente la bibliografía seleccionada). Lo primero y fundamental es
preguntar por la exactitud de la definición de aspiración, para lo cual se expone la siguiente cita
extraída del Manual de fonética española:

A la pregunta ¿Qué es una aspiración? Marrero (1990, p. 391) responde diciendo:
«Esencialmente, una fricación articulable en la laringe, en la faringe o en el velo del

5

Obviando las posibilidades de variación en este modo de articulación como la geminación, la sonoridad, el
relajamiento, etc.
6
Para lo cual solo observaremos la distinción entre aspiración y ruido.
7
Este aspecto tampoco será tomado en cuenta en el análisis.
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paladar, y cuyos índices acústicos van, desde una estructura pseudoformántica bastante
estable, hasta unas simples turbulencias en la zona central del espectograma» (Marrero,
1990, pp. 391, citado por Martínez y Fernández, 2007, p. 116).

Por tanto, se puede decir que este tipo de sonidos aspirados puede tener varias definiciones que
dependen de la articulación llevada a cabo. Martínez y Fernández (2007) explican que en la
aspiración laríngea los cartílagos aritenoides están abiertos mientras la glotis anterior vibra;
sentencian que este modo de producción es el más común para /s/ codal. No obstante, existen
otras dos articulaciones pertenecientes al grupo de aspiradas con distinto punto: la aspiración
faríngea y la aspiración velar. La primera se realiza cuando la raíz lingual se pone en contacto
directo con la faringe y la segunda, en vez de tocar la faringe, la raíz de la lengua se eleva hasta
el velo del paladar sin llegar a producir el sonido [x]. Los mismos autores aclaran la diferencia de
forma de una manera mucho más precisa:

Según Marrero, la aspiración laríngea es la más intensa y la de menor duración; la velar
es todo lo contrario, la menos intensa y la más larga. En cambio la faríngea tiene una
intensidad y una duración intermedia comparada con las otras dos realizaciones. La
laríngea que describe Marrero es más intensa solo por el hecho de ser sonora, porque
de ser sorda entonces la intensidad sería menor. (Martínez y Fernández, 2007, p. 117)

De esta forma se deduce que la aspiración laríngea (de interés para el fenómeno de /s/ codal) se
puede realizar de modo sonoro o áfono, pero en ambas situaciones su intensidad es baja,
confundiéndose frecuentemente (en lo que respecta al análisis aquí ejecutado) con la elisión. La
teoría Signal Noise Relation es la que comúnmente se utiliza para esclarecer este tipo de
confusión, puesto que calcula un promedio entre el punto más alto de la señal y el más bajo,
presentando un promedio referencial para distinguir cuál señal se puede considerar como una
aspiración y cuáles son simplemente ruido.

2.3.1

Dos estudios de /s/ codal en el centro y sur de España

A pesar de ser un dialecto muy diferenciado del habla hispanoamericana, es apropiado
nombrar las variaciones de /s/ codal con un vistazo panorámico de lo que ha sido la indagación
de este fenómeno en España. De esta manera, se tiene en consideración el proceso de
investigación en tanto su objeto de estudio como su metodología. Para esto, se seleccionaron
dos artículos sobre /s/ codal de entre los muchos efectuados en la península: El primero
corresponde al estudio llevado a cabo en el centro de España, específicamente en la región de
Castilla-La Mancha (Pellitteri, 2015), y el segundo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria
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en la zona sur (Samper y Hernández, 1995). La comparación entre ambos estudios permitirá
observar la sentido de la variación aquí propuesta.

2.3.1.1

La aspiración de /s/ implosiva en las hablas de Castilla-La Mancha8

Este estudio atañe una zona intermedia donde convergen dos de los grandes dialectos
del español, el septentrional y el meridional. En cuanto al fonema /s/ codal, el autor afirma que el
mantenimiento de este fonema representa un habla conservadora en el norte de la región, en
desmedro de la notoria aspiración articulada en el sur. Explica algunas teorías de este fenómeno
y expone rasgos históricos de la aspiración y cómo esta llegó a nuestras posibilidades alofónicas:
Aunque ahora ya no se encuentra en el sistema fonológico de la variedad estándar, es
un sonido que ha existido en el castellano antiguo y, según algunos teóricos, parece que
también estaba presente en el latín vulgar (Narbona, 2011, p. 91). Entre los diferentes
tipos de aspiración, la que más llama la atención es la que afecta a toda consonante en
posición implosiva, ya que es la más frecuente y más extensa geográficamente: en efecto,
es un fenómeno que abarca a todas las hablas meridionales. (Pellitteri, 2015, p. 4)
Es interesante observar cómo esta consonante es representativa de una gran zona en la que se
pronuncia y cómo entrega una identidad propia a los hablantes, integrándose en el espacio
fonológico de una comunidad que casi la acepta como un sonido distintivo. No obstante, esto no
ocurre y es necesario explicar las razones de su interacción con los demás sonidos de la cadena
fónica en cuanto al debilitamiento de la sibilante que es de donde nace la dicha aspiración. Lo
anterior, puede ser el primer indicio que permite inferir cuando un hablante elige este alófono y
no otro.
El análisis de este autor se apoya en el proyecto Atlas Lingüístico y Etnográfico de
Castilla-La Mancha (ALECMan), en donde dicha región se divide en cinco zonas (provincias) de
estudio: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. De estas fronteras se extiende
un análisis fonético de la alofonía de /s/ en posición codal (el autor la denomina implosiva), donde
se expresan variables específicas de la cadena fónica, vale decir, [s] en coda silábica ante
oclusiva bilabial sorda y sonora, oclusiva dental sorda y sonora, oclusiva velar sorda y sonora,
fricativa labiodental sorda, fricativa interdental sorda, nasal bilabial, y ante vocal. Los alófonos
posibles oscilan entre las diferentes zonas según sea el contexto fonético específico que se quiera
observar: [s] (tensa o relajada), [h] (aspirada sorda), [ɦ] (aspirada sonora), reduplicación
consonántica, cero fonético y [r] o [ɹ] vibrante simple (tensa o relaja). Las categorías alofónicas
descritas para la región de Castilla son mucho más numerosas que las presentadas para las Islas
8

Pellitteri (2015).
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Canarias, pero en lo que respecta a esta investigación solo se mencionarán brevemente las que
son de interés principal, vale decir, el contexto preconsonántico oclusivo, fricativo, sonante y
aproximante y el contexto prevocálico, tanto acentuado como inacentuado.
En resumen, se obtuvieron los siguientes antecedentes: en las oclusivas en general
(bilabiales, dentales y velares; sordas y sonoras) de la zona sur (correspondiente a las provincias
de Toledo, Cuidad Real y Albacete) se ve representada por la aspiración de [s], exceptuando
algunos puntos muy específicos y pequeños respecto de la zona meridional aludida. La zona
central (Cuenca) es donde más fluctúa la alofonía entre la aspiración y la sibilancia: ante la
variable bilabial sorda más de la mitad realiza una aspiración en este contexto y el resto se junta
con la sibilancia de la región septentrional (Guadalajara); ante el contexto dental sordo la
sibilancia cubre la zona central junto con la del norte (Cuenca y Guadalajara), exceptuando
algunas pequeñas zonas del sur; ante la oclusión velar sorda se repite, aproximadamente, la
distribución del contexto bilabial sordo. Entonces, de manera global para el contexto oclusivo
bilabial sonoro, el mapa se distribuye en tres grandes áreas: la mayor parte se concentra en el
sur representada (en color naranjo) por la aspiración; el norte y centro mantiene el sonido sibilante
(en color amarillo); y en menor proporción, respecto de las dos anteriores, está la variable vibrante
simple [r] (tensa o relajada) que se presenta hacia el este de la región (entre Toledo y el norte de
Ciudad Real), menos algunas partes hacia el oeste y sur de Albacete. Esta distribución se
mantiene para el contexto fonético específico oclusivo velar sonoro. Para el dental sonoro la
situación cambia considerablemente, puesto que la generalidad de la región (incluyendo las cinco
provincias) se ve representada por la alofonía vibrante simple [r] (tensa o relajada). Finalmente,
se consideran los contextos ante nasales y vocales. En los primeros se observa una generalidad
de la aspiración por parte de los hablantes, excluyendo el norte de la región (Guadalajara y el
norte de Cuenca), donde se prefiere la sibilancia (tensa o relajada); y para el contexto ante vocal
la distribución se da a la inversa, donde la generalidad se ve representada por la sibilancia, salvo
algunas pequeñas zonas al sur de Ciudad Real.
El estudio de Pellitteri concluye en la distinción entre las ciudades de Guadalajara y norte
de Cuenca por un lado, donde el habla se considera conservadora (especialemte por el
mantenimiento de la sibilancia) y Toledo, Ciudad Real y Albacete por otro, donde el habla se
considera innovadora (sobre todo por [h] como elección articulatoria de /s/). A pesar de que la
retención se observa mucho más en la península que en la región de América, todo indica que la
aspiración se asemeja cada vez más a la pronunciación de los españoles.
Las siguientes imágenes muestran claramente la distinción entre las hablas meridionales
y septetrionales: la ilustración 1 corresponde al contexto de /s/ +oclusiva y la ilustración 2 al
contexto /s/ +nasal:
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Ilustración 2: /s/ codal ante oclusiva bilabial sorda: dos perros
Fuente: Pelliterri (2015).
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Ilustración 3: /s/ codal ante bilabial nasal: dos machos
Fuente: Pelliteri (2015).
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2.3.1.2

Variación de /s/ en el español culto de Las Palmas de Gran Canaria

En segundo lugar, se menciona un estudio realizado en Las Palmas de Gran Canaria por
Samper y Hernández (1995). Es de suma importancia tener en cuenta el dialecto de esta ciudad,
puesto que, históricamente, está ligada al habla española de Chile y sobre todo se mencionan las
similitudes y diferencias entre los estudios elaborados por Terrell (1978) sobre el español de
Puerto Rico, entre otros de la región Hispanoamericana.
Estos autores, a diferencia del estudio mencionado sobre Castilla-La Mancha, se limitan
a una ciudad en particular (Las Palmas) y reducen la cantidad de informantes a 24, sin embargo,
aumentan la cantidad de repeticiones del segmento /s/ codal en cada hablante, donde se
consideraron las siguientes variables: [s] (no distingue entre realizaciones relajadas o tensas), [h]
(no distingue entre sorda o sonora), [s̄] (asimilación) y Ø. Además, se toman en cuenta los
contextos interior y final de palabra.
Los contextos fonéticos generales de investigación son idénticos a los propósitos
investigativos presentados en esta tesis: /s/ codal ante pausa, ante consonante y ante vocal, los
dos últimos en contextos específicos determinados: el contexto preconsonántico se divide entre
laterales, nasales, sonoras orales, oclusivas sordas y fricativas (en paralelo con las aquí
presentadas: oclusivas, fricativas, sonantes y aproximantes); el contexto prevocálico se asimila
completamente entre la variable acentuada y no acentuada de la vocal procedente.
Los autores comienzan plasmando la distribución total de las realizaciones en las cuatro
variables alofónicas mencionadas (sibilancia, aspiración, asimilación y elisión):

Variantes alofónicas

N

%

S-3

332

3.9

S-2

5702

67.8

S-1

544

6.4

S-0

1831

21.7

Cuadro 1: Distribución de las variantes de -/s/
Fuente: Reelaborado a partir de Samper y Hernández (1995).
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En este cuadro se aprecia claramente cómo, en esta ciudad, los hablantes favorecen la aspiración
en forma general en desmedro del estudio revisado anteriormente, donde la aspiración es
también mayoritaria, pero con una gran cantidad de hablantes que mantienen la sibilancia. Se
cuestiona entonces ¿El debilitamiento de este sonido es un fenómeno que se expande cada vez
más en la lejanía del castellano más remoto? Pellitteri (2015) explica que una de las teorías de
los eruditos es la innovación del español meridional hacia la sílaba abierta (CV-CV), donde
confieren al habla un ritmo más regular, perdiendo la tensión de esta consonante en posición
final.
Al continuar con los datos estadísticos de /s/ codal en las Palmas de Gran Canaria, los
autores entregan información según la posición codal, vale decir, entre final de sílaba (al interior
de la palabra) y final de palabra:

Variantes alofónicas

Interna %

Final %

S-3

0,3

5,2

S-2

94,8

58,4

S-1

2,5

7,8

S-0

2,3

28,5

N

2.168

6.241

Cuadro 2: Distribución de variantes según posición
Fuente: Reelaborado a partir de Samper y Hernández (1995).

La aspiración vuelve a ser el mayor número de realizaciones en ambas posiciones
silábicas (en posición interior más que al final de palabra). Esto impide observar si esta variable
es determinante para el uso de este alófono. De acuerdo a este hecho, los autores mencionan
los estudios de Terrell para elaborar la primera comparación respecto del español hablado en
América:

Las cifras que disponemos hoy permiten situar el español culto de Las Palmas en el
mismo nivel en que se encuentran los estratos similares del Caribe, caracterizados por el
predominio de la aspiración y el escaso peso de la sibilancia, que se ve aún más reducido
en el caso de la capital canaria, pues el porcentaje de [s] final más bajo en el mismo nivel

18
dentro de aquella zona americana, el de Caracas, se sitúa en un 14%. (Samper y
Hernández, 1995, p. 6)

Finalmente, el último aspecto de este estudio que interesa mencionar corresponde a los
contextos fonéticos generales de /s/ codal: ante consonante, ante vocal y ante pausa:

Variantes alofónicas

_C %

_V %

_// %

S-3

0,5

11,5

10,1

S-2

60,7

77,5

29

S-1

14.2

--

--

S-0

24.4

10,8

60,7

N

3.453

1.519

1.269

Cuadro 3: Distribución de variantes según contexto
Fuente: Reelaborado a partir de Samper y Hernández (1995).

Nuevamente los números más altos corresponden a la aspiración que deja en último lugar
a la retención de la sibilancia. Los autores se percatan, a pesar de la poca realización de fricción,
que el contexto prevocálico es el que más favorece a la sibilancia y encaja con un estudio
elaborado en América: “Este orden (contextos prevocálico > prepausal > preconsonántico)
coincide con el general de la ciudad y con el que encontró López Morales en San Juan de Puerto
Rico” (Samper y Hernández, 2006). Los autores concluyen, entonces, de manera sistemática,
que los factores lingüísticos son más fuertes que los factores sociales; se encuentra una jerarquía
más o menos sistemática para los determinantes contextuales de la aspiración y la elisión
(Samper y Hernández, 2006). A partir de estas afirmaciones, nace la siguiente interrogante: ¿Este
símil entre la España meridional y el Caribe en América se repite para el resto del continente? La
respuesta es más bien positiva para el caso específico de Chile, puesto que la variación tiene
parámetros más frecuentes en comparación al español hablado en Castilla por ejemplo.
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2.3.2

Tres estudios de /s/ codal en Hispanoamérica

Como ya se mencionó más arriba, existen abundantes estudios sobre este tema, que se
distribuyen a través de los dialectos del español en la región de América. En este apartado se
revisarán brevemente tres investigaciones de /s/ codal: la primera corresponde a un estudio del
español hablado en Puerto Rico (Terrell, 1978); el segundo a un estudio hecho en Caracas,
Venezuela (Ruiz, 2004) y el tercero a un estudio del español porteño de Buenos Aires (Terrell,
1978). Si bien estas investigaciones tienen diferencias diacrónicas notorias, entre ellas y con la
presente, vale la pena mencionarlas, pues estas son representativas del tema y tienen un carácter
de soporte para muchas otras investigaciones actuales en diferentes ciudades de la América
hispanohablante.

2.3.2.1

Sobre la aspiración y elisión de /s/ implosiva y final en el español de
Puerto Rico9

Terrell estudió y categorizó este fenómeno hace más de cuatro décadas. Para lograr este
cometido utilizó a 16 informantes, todos profesionales y oriundos de la zona urbana en Puerto
Rico (San Juan). Las variantes categóricas, a pesar de ser estudiadas específicamente, son
idénticas a la de la mayoría de estos estudios: [s], fricativa alveolar sorda-sibilante; [h], aspiración
faríngea, en ocasiones sonorizada, otras muy asimilada a la consonante siguiente, y cero fónico
(Terrell, 1978b). El estudio de este autor dio con más de 20 mil casos de /s/ final que se ligaron a
4 condicionantes fonéticas: final implosiva, final absoluta, ante vocal acentuada, y ante vocal no
acentuada. Además, hay un gran interés por parte del autor en el contexto gramatical de las
realizaciones.
La primera muestra de datos que entrega Terrell se refiere a la distinción entre /s/ final e
interior en el cuadro 4. La aspiración es evidentemente mayoritaria cuando se trata del sonido al
interior de la palabra, no obstante, el debilitamiento crece cuando se trata del final de la sílaba,
distribuyéndose hacia la sibilante, aunque la aspiración sigue siendo notablemente mayor. Este
hecho es importante para los estudios que pudieran referirse a este fenómeno en Santiago de
Chile, pues se cree hipotéticamente que al ser un habla no profesional, es decir, un dialecto en
calidad de popular, los hablantes eliden frecuentemente al final de palabra, pero no así al interior
de esta por razonamientos sobre la distancia existente entre cada uno de los segmentos en la
cadena fónica de la palabra.
Seguidamente, el autor entrega los datos del contexto fonológico general que, además
de precisar la comparación según posición, distingue la variación de /s/ codal ante consonante,
vocal y pausa en el cuadro 5.
9

Terrell (1978b).
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Variantes alofónicas

Interna %

Final %

5

29

(1) Sibilante

3

15

(2) Aspiración

92

56

5.951

14.393

Elisión de /s/
Retención de /s/ en forma de:

N

Cuadro 4: /s/ interior y final
Fuente: Reelaborado a partir de Terrell (1978b).

Variantes fonéticas

% Elisión

% Retensión

% Retención

con sibilante

con aspiración

N

Interior ante consonante

5

3

92

5.951

Final ante consonante

25

2

73

7.239

Final ante vocal

31

18

50

3.604

Final ante pausa

33

40

27

3.539

Cuadro 5: /s/ interior y final según contexto fonológico
Fuente: Reelaborado a patir de Terrell (1978b).

Los porcentajes más elevados corresponden a la aspiración, sobre todo ante consonante
final e interior. Los números de la sibilancia suben un poco cuando se trata de los contextos
prevocálicos y prepausales, al igual que en Las Palmas; sin embargo, la elisión también aumenta
en estos contextos, por lo que se hace difícil extraer una conclusión evidente. El autor afirma que
el contexto fonológico condiciona el alófono y esgrime el hecho más esclarecedor: “la presencia
de una consonante siguiente impide claramente la realización sibilante del fonema y favorece la
aspiración” (Terrell, 1978b, p. 29).
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2.3.2.2

El comportamiento de /s/ implosiva en el habla de Caracas

Más hacia el sur y en el continente mismo, se cita un artículo de Ruiz (2004) sobre el
habla de los venezolanos de Caracas. Este trabajo trata sobre el condicionamiento funcional de
/s/ codal que da pie a la hipótesis funcionalista de Kiparsky (1972). La idea útima de esta teoría
es demostrar que lo semánticamente importante se retiene en la estructura de superficie, es decir,
que la carga gramatical de un fonema lo hace menos propenso a ser elidido. Es de suma
importancia mencionar los factores que delimitan ciertos alófonos, pues conviene tener en
consideración aspectos lingüísticos que podrían responder a objetivos puramente fonéticos.
La autora toma las siguientes tres variantes: [s] sibilante; [h] fricativa glotal; y Ø,
confrontadas con los siguientes factores lingüísticos: la posición del fonema (dentro de la palabra,
al interior de la palabra, final plural, final 2ª persona singular, final 1ª persona plural); la categoría
morfosintáctica (sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, preposición, determinante, pronombre);
número de sílabas (1, 2, 3, 4, 5, 6); el acento (sílaba acentuada y no acentuada); orden
sintagmático; contexto fonético (consonante continua, no continua, vocal acentuada, no
acentuada y pausa); sexo (hombre, mujer); y por último, clase social (alta, media, baja). De todos
estos factores solo mencionaremos el contexto fonético, debido a la delimitación del estudio aquí
presentado.
En el cuadro 6 se muestran los valores para la elisión en el contexto fonético general, del
que se extraen datos específicos de forma reducida, vale decir, del contexto pre-consonántico
solo se distinguen las consonante continuas y no continuas y en el contexto pre-vocálico las
acentuadas y no acentuadas. La autora admite que existe una variabilidad poco estable en
comparación con estudios anteriores respecto al contexto fonético; sin embargo, en este caso la
elisión se ve favorecida claramente por el contexto prepausal. En el contexto prevocálico la elisión
se ve favorecida ante vocal acentuada en desmedro de la no acentuada, donde la diferencia es
abarcadoramente notoria. Se puede definir el contexto prevocálico acentuado como el más
favorecedor de la elisión, muy interesante por lo demás, puesto que da la sensación de invertir
los resultados respecto de los tres artículos antes mencionados: ¿Es posible pensar que la elisión
se torne más notoria en /s/ codal a partir de los contextos prevocálicos y prepausales en los
diferentes dialectos del español en América? La respuesta es, en general, afirmativa para los
hablantes no profesionales Santiago de Chile, sin embargo, hay puntos específicos que se deben
revisar más detenidamente (ver apartado 7 sobre los resultados).
La autora concluye que la aspiración es una norma generalizada en el Caribe. En lo que
respecta a la ciudad de Caracas el fenómeno de elisión es poco común inclusive en los estratos
sociales bajos. Con respecto al contexto fonético concluye de la siguiente manera:

Se ha observado que en el habla de Caracas la elisión fonética de /s/ se muestra
condicionada por la posición en la palabra, la categoría morfosintáctica, el número de
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sílabas, el contexto fonológico y la clase social de los participantes. Se trata de una
variante prácticamente inexistente en posición interior de palabra, en categorías
funcionales, en monosílabos y ante vocales no acentuadas […] En cuanto a los factores
de carácter extralingüístico, la clase social fue el factor que resultó significativo, con la
clase alta y media desfavoreciendo esta variante, por lo que se podría pensar que
estamos ante una variante estigmatizada, lo cual explicaría por qué el debilitamiento de
/s/ se resiste a entrar en su fase final: la elisión. No obstante, para poder confirmar esta
posible explicación habría que estudiar el estilo, lo cual escapa de los objetivos de este
trabajo (Ruiz, 2004, p. 63-64)

Casos de elisión

%

de /s/

Pesos de la elisión
vs.
aspiración/retención

Contexto Fonético

Pausa

81/126

64

0.729

Vocal

7/26

26

0.580

67/357

18

0.448

10/35

28

0.406

67/357

18

0.355

acentuada
Consonante
no-continua
Consonante
continua
Vocal

no

acentuada

Cuadro 6: Grupo "contexto fonético" para la elisión de /s/ versus la aspiración/elisión
Fuente: Reelaborado a partir de Ruiz (2004).

Sin duda que estas conclusiones dan luces de lo que posiblemente suceda con los datos
extraídos de hablantes no profesionales en Santiago de Chile (muy acertadamente vinculado con
el estrato sociocultural bajo). Es en los datos “posición en la palabra”, “contexto fonético” y “clase
social” donde converge la sistematización de la variación alofónica de dichos informantes.

2.3.2.3

La aspiración y elisión de /s/ en el español porteño
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Por último, en la ciudad de Buenos Aires, Terrell (1978a) elabora un estudio donde se
tomaron 24 entrevistas semidirigidas de hablantes oriundos de la ciudad entre las edades de 25
y 75, distribuidos entre hombres y mujeres al 50%. El corpus total de las realizaciones de /s/ que
fueron observadas alcanza los 14.700. La codificación de la alofonía se mantiene entre los
estudios elaborados por este mismo autor: [s] correspondiente a la sibilancia en más del 50% del
sonido, [h] cualquier alófono de retención en menos del 50% del sonido, y finalmente elisión como
la ausencia completa del segmento. Por lo tanto, la sibilancia (a diferencia de los estudios del
español peninsular) incluye diferentes alófonos de /s/, lo mismo ocurre con la aspiración. El autor
explica que en un contexto específico preconsonántico oclusivo dental /t/ los hablantes formaban
un alófono entre la sibilancia y la aspiración que se codificó con [s] o [h] según el predominio de
la articulación. Esta observación se tomará en consideración, prescindiendo del contexto en
particular; es un fenómeno que se observa en la alofonía de los hablantes del español
santiaguino.
El primer cuadro cuantitativo corresponde a la posición del sonido, es decir, al final o
interior de la palabra:

Posición de /s/

% [s]

% [h]

%Ø

N

Interna

12

80

8

4.150

(476)

(3.332)

(335)

46

40

14

(4.811)

(4.194)

(1.526)

Final

10.531

Cuadro 7: Las variantes principales según su posición en la palabra
Fuente: Reelaborado a partir de Terrell (1978a).

En el dialecto hablado en Buenos Aires por informantes de clase socioeconómica mediaalta, la aspiración es común al interior de palabra. Este hecho podría mencionarse como
“universal” al menos en los dialectos revisados en esta tesis. Hipotéticamente la aspiración en el
habla santiaguina podría ser favorecida por el contexto fonológico interior de palabra (p. ej. basta).
La distancia que existe entre una consonante o vocal que sigue inmediatamente después de /s/
es distinta al interior de la cadena fónica de una palabra y en una serie de palabras, por lo que
podríamos afirmar, según los datos entregados por Terrell, que la duración del contacto entre
consonantes o vocales que le siguen a la realización de /s/ es determinante para su alofonía. No
obstante, no es un hecho respaldado hasta ahora.
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El segundo cuadro que muestra el estudio del habla porteña representa el contexto
fonético general:

Posición y contacto de /s/ codal

% [s]

% [h]

%Ø

N

Interna ante consonante

12

30

8

4.150

Final ante consonante

11

69

20

5.474

Final ante vocal

88

7

5

2.049

Final ante pausa

78

11

11

2.407

Cuadro 8:Variantes de /s/ según contexto fonológico
Fuente: reelaborado a patir de Terrell (1978a).

Se muestran varias observaciones: en primer lugar, dejando de lado la aspiración interna
preconsonántica ya mencionada, se observa que la realización de la sibilancia final ante
consonante tiene el mismo porcentaje que la que ocurre al interior de palabra, donde se
comprueba una determinación en este contexto fonético. Y en segundo lugar, es evidente la
retención del fonema en los contextos prevocálico y prepausal demuestra que no es una regla
fonética de tipo geográfica, sino más bien de factores extralingüísticos.
Por último, se menciona únicamente el contexto fonético específico de la realización de
/s/ ante vocal en el cuadro 9. Se puede observar que la aspiración se ve vastamente
desfavorecida en desmedro del contexto preconsonántico y, además, no se aprecia un
condicionamiento ante la acentuación de la palabra siguiente, de la que el autor esgrime una
conclusión sugerente para futuras consideraciones:
Esta parece ser una de las diferencias más notables entre el español argentino y el del
Caribe, pues entre los dialectos antillanos el hecho de ser vocal átona o tónica la que sigue a la
/s/ es un factor condicionante fuerte (Terrell, 1978a, p. 59). Para el caso de Santiago de Chile se
cree que este hecho también es determinante para la selcción de la alofonía.
Como conclusiones generales, el autor menciona los siguientes puntos: 1) la aspiración
es más avanzada que la elisión, 2) ambos procesos mencionados están condicionados por el
contexto fonológico y 3) la elisión y retención, en cierta medida, están condicionadas por la
formalidad. A continuación veremos cómo estas conclusiones se sistematizan en los estudios
realizados en Chile.
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Contexto prevocálico de

sibilante

aspiración

/s/ codal

/s/

% índice de

conservada

aspiración

Ante vocal tónica

574

34

608

6

Ante vocal átona

1.769

143

1.912

7

Ante vocal (N)

2.343

177

2.520

7

Cuadro 9: Sibilante y aspiración en posición prevocálica
Fuente: Reelaborado a partir de Terrell (1978a).

2.3.3

/s/ codal en Chile

Las principales investigaciones respecto de este tema se efectuaron en tres ciudades de
Chile: Valdivia (Cepeda, 1990a), Concepción (Valdivieso y Magaña, 1987) y Valparaíso (Tassara,
1986). Entre los años 1986 y 1991, estos autores se encargaron de observar los fenómenos de
la variabilidad de /s/ en posición codal. El trabajo coordinado de las dos últimas ciudades ofrece
comparaciones bastante completas, debido a que se revisan diversas publicaciones con distintos
factores de variación. Es importante mencionar que los estudios que en este apartado se citarán
son esencialmente de los hablantes considerados “cultos” o de habla “modélica” según los
términos utilizado por los autores arriba nombrados (en este trabajo se hace la equivalencia con
el término profesional) y sobre todo por el perfil léxico instaurado por Rabanales y Contreras
(1987). El artículo de Ortiz y Mena (2015) sobre la variación fonética del habla de los profesionales
en Santiago de Chile se menciona con especial énfasis, pues pertenece al proyecto Fondecyt de
la contraparte que respalda nuestra investigación.

2.3.3.1

Variación fonética de /s/ en el habla espontánea

En Concepción, Valdivieso y Magaña (1991) hicieron un exhaustivo trabajo para la
descripción de los hablantes en esta ciudad. Los informantes se dividieron entre 8 hombres y 8
mujeres, todos profesionales. La prueba se basó en una entrevista de 20 minutos de duración
aproximada y el tema aludió a la profesión que ejercía el hablante en ese momento, con el objetivo
de hacer más espontánea la captura del habla. Se establecieron junto con lo anterior los patrones
de variabilidad vistos en otros estudios sobre este fenómeno: [s], [h] y Ø. La cantidad de
realizaciones de [s] codal superaron las 11 mil.
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Como ya se han visto las posibilidades de variabilidad en las investigaciones citadas más
arriba, se pasará directamente a observar los gráficos con los valores. El primero de ellos analiza
el contexto fonético general y específico respecto de la cantidad total de realizaciones:

Gráfico 1: Distribución de la variable /s/ según el contexto fonético
Fuente: Valdivieso y Magaña (1991).

Estos números son importantes, puesto que entregan información de la frecuencia con
que se distribuye /s/ codal en el habla semiespontánea. Los datos preliminares de esta
investigación muestran un contacto mayor de /s/ codal con el contexto preconsonántico en
desmedro del prevocálico y del prepausal.
Seguidamente, los autores exponen esta distribución en contacto con las variables
alofónicas del contexto fonético general. El gráfico 2 muestra un claro predominio de la aspiración
sobre todo en el contexto preconsonántico, luego en el prevocálico y, el menos notorio, el
prepausal que es el contexto que más favorece la retención. Sin embargo, ante esta distribución
los autores estiman conveniente, antes de concluir los condicionantes de variabilidad, exponer un
gráfico con los contextos específicos, entre los cuales se observa el carácter tónico y átono ante
vocal y tres grupos de fonemas ante consonante: oclusivo, fricativo y resonante. En el gráfico 3
se puede observar con más claridad cómo la distribución alofónica de [s] codal se ve favorecida
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por la aspiración en los tres contextos, pero que sin embargo, el uso de este alófono disminuye
entre los 5 contextos en el siguiente orden: oclusivo, resonante, fricativo, átono, tónico y ante
pausa. Con respecto a las vocales, los autores afirman que es interesante e inesperado observar
cómo el contexto tónico favorece la retención de la sibilante en más del 40%, datos similares al
español hablado en Buenos Aires. En sus propias conclusiones:

Estos resultados concuerdan con nuestra intuición en el sentido que, en el habla
espontánea, por muy familiar que sea el registro, nunca nos parece afectado oír o producir
una sibilante en final de palabra seguida de vocal tónica (los ojos, los árboles, los
únicos…). Considerando el fenómeno desde un punto de vista estrictamente fonético,
estos hechos parecen mostrar que en castellano existe una importante relación entre
acento y límite silábico. (Valdivieso y Magaña, 1991, p. 104)

De acuerdo con la conceptualización que hacen los autores respecto de este hecho
fonético, se espera que para el estudio aquí presentado no se registren los mismos resultados,
puesto que los informantes considerados incultos o no profesionales podrían favorecer la elisión
en cualquier contexto de la cadena fónica, incluso la vocal tónica procedente. Aunque esto está
por verse.

Gráfico 2: Distribución de las variantes según contexto fonético general
Fuente: Valdivieso y Magaña (1991)
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Gráfico 3: Distribución de las variantes según el contexto fonético considerado específicamente
Fuente: Valdivieso y Magaña (1991).

Por otra parte, los factores extralingüísticos expuestos son los siguientes: situación de
elocución (entrevista, lectura formal, lectura familiar), tipo de profesión (humanista o científico),
edad, sexo y procedencia geográfica (según el estudio coordinado entre Valparaíso y
Concepción). El estudio de la presente tesis, solo observa la variabilidad de /s/ en situación de
entrevista, es decir, en habla semiespontánea; deja al margen la prueba de lectura en sus dos
facetas. Esto se justifica ante el hecho de indagar en terrenos de difícil tratamiento; los dialectos
populares varían y para generar un análisis exhaustivo hace falta, según opinión de quien escribe,
de trabajos continuos y específicos que pudieran eventualmente compararse en proyecciones
futuras.
A modo de conclusión general, estos autores afirman que la aspiración es el alófono que
predomina en el habla semiespontánea y los contextos que más inciden en esta elección son el
fonético y la situación de elocución. Por último, entre Concepción y Valparaíso no hay contacto
directo, pero el resultado es equitativo, por lo que podríamos pensar que para Santiago los
resultados sean similares. En años recientes se han estudiado estos factores en Santiago y,
efectivamente, los resultados coinciden en su gran mayoría con estos estudios como se verá más
adelante. Sin embargo, cabe destacar nuevamente que en todos los casos se trata de informantes
profesionales cerca del modelo ideal del español hablado en Chile, que no es el caso de los
dialectos de este mismo en distintos grupos sociales de las ciudades hasta ahora citadas.
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2.3.3.2

Variación lingüística: /s/ implosiva en el habla semiformal culta de
Valparaíso

Estos resultados se comparan ahora con los obtenidos en la ciudad de Valparaíso, por lo
que brevemente se comentarán algunos datos.
La autora en este artículo presenta de forma separada la observación de /s/ codal en
situación de entrevista (habla semiespontánea) y deja en otras publicaciones los resultados del
modelo de lectura. La muestra consistió, al igual que en Concepción, de 16 informantes divididos
equitativamente entre hombres y mujeres, todos profesionales. Los casos aproximados
alcanzaron los 8.000 en total y las variables alofónicas son las mismas: [s], [h] y Ø.
En cuanto a los resultados, la autora muestra en una primera instancia la distribución total
de los casos (gráfico 4). Aquí, la aspiración es el alófono preferente de estos hablantes y por
debajo de este, con una distancia notoria, se encuentran la sibilancia y la elisión. Esto puede
relacionarse, presumiblemente, con la situación de elocución, puesto que en la lectura de
palabras, que es esencialmente más formal, la sibilancia sube sus números considerablemente.
En ambos casos la elisión es ínfima.
Por otra parte, se exponen los datos según el contexto fonético general, vale decir, ante
consonante, ante vocal y ante pausa en el gráfico 5. La aspiración vuelve a ser la preferencia de
los hablantes: la frecuencia mayor es ante consonante y ante vocal se reduce, favorenciendo más
la sibilancia; en el contexto prepausal, la realización es más bien neutral, donde la elisión es
mayor que ante los dos contextos anteriores, sin embargo, en los 3 casos los porcentajes son
bajos.

Gráfico 4: Distribución de las variantes fonéticas de /s/
Fuente: Tassara (1991).
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Gráfico 5: Distribución de las variantes de /s/ según contexto fonético general.
Fuente: Tassara, (1991).

En los siguientes tres gráficos (gráficos 6, 7 y 8) se muestran los contextos fonéticos
específicos; se distrinuye primero el tipo de acento vocálico que le sigue a /s/ codal (tónica o
átona), luego el tipo de consonante (oclusiva, fricativa y resonante) y finalmente el factor
sociocultural de sexo en la modalidad de entrevista:

Gráfico 6: Distribución de las variantes de /s/ según cont. pre-vocálico específico.
Fuente: Tassara (1991).
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Gráfico 7: Distribución de las variantes de /s/ según cont. pre-consonántico específico.
Fuente: Tassara (1991).

Gráfico 8: Distribución de las variantes de /s/ según sexo de los sujetos. Situación de entrevista.
Fuente: Tassara (1991).

En cuanto a la vocal, se observa (al igual que en el estudio realizado por Terrell en San
Juan de Puerto Rico) que el acento tónico favorece la retención de la sibilante, aunque el mayor
número pertenece a la aspiración en el contexto átono. Asimismo, se deduce con total claridad
para todos los contextos fonéticos específicos. Ante consonante, la aspiración es la elección
primaria para el hablante. Y por último, en el factor sociocultural sexo no se muestra variabilidad
de acuerdo a lo expuesto: tanto hombres como mujeres favorecen la aspiración por sobre la
sibilancia y la elisión, ambos con porcentajes muy bajos y similares.
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Las conclusiones a las que llega la autora, son muy cercanas a las expuestas por los
autores de Concepción. Ella afirma que la aspiración es la articulación general en esta ciudad y
que el factor fonético y la situación de elocución son determinantes en la variabilidad alofónica de
/s/ codal. El factor sexo no tiene incidencia influyente para esta variable. Creemos que para
hablantes no profesionales de Santiago este resultado será similiar.

2.3.3.3

Retención y elisión de /s/ final de palabra en el español de Valdivia

Pocos años más tarde, Cepeda (1995) publica un informe sobre la elisión de /s/ final de
sílaba en la ciudad de Valdivia, Chile. A pesar de haber estudiado el sonido con prolijidad en
artículos anteriores, esta observación es específica del tema, por lo que estos resultados dan pie
para la comparación coordinada de los estudios en Concepción y Valparaíso.
La autora recoge información de 34 entrevistas (de aproximadamente 30 minutos cada
una) y, a diferencia de las investigaciones en Concepción y Valparaíso, seleccionó 3 estratos
socioeconómicos y etarios que correlaciona con diferentes variables. Especifica además la
tipología de la palabra que contiene el objeto de estudio. El total de realizaciones alcanza el
número de 16.117 y las clasifica entre la elisión y la articulación ([s] – [h]).
Primero, identifica específicamente cada punto de realización y los clasifica entre /s/ codal
de los monosílabos y polisílabos; post y premodificadores; adverbios y preposiciones; /s/ codal
léxica y no léxica; demostrativos y numerales y finalmente en acentuación. Todos estos ejes en
contextos morfológicos y fonológicos que aquí no se tiene la audacia de encasillar. No obstante,
al estudio de /s/ codal en Santiago que presentamos aquí, podemos contraponer los resultados
de los hablantes de Valdivia en cuanto a distribución fonológica general según proporción, como
sigue en el siguiente cuadro:

Variantes

_#C

_#C

_#C

_#V

_#V́

_##

alofónicas

[-cont]

[+cont]

[+nas]

[s]

.01

.01

.01

.06

.25

.12

[h]

.83

.55

.71

.42

.38

.35

Ø

.16

.44

.28

.52

.36

.54

N

3.594

3.552

1.406

2.716

1.018

3.831

Cuadro 10: Distribución fonológica de /s/ final de palabra (proporción)
Fuente: Reelaborado a partir de Cepeda (1995).
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Con estos datos, la autora compara los resultados obtenidos por López Morales (1983) y
Lafford (1980) en las hablas de Puerto Rico y Colombia, respectivamente: en cuanto a la
retención, el contexto prevocálico acentuado es el que más la favorece, no así la elisión que es
más frecuente ante pausa y vocal no acentuada; resultados similares a los encontrados en
Concepción y Valparaíso. La explicación más plausible ante estas comparaciones, radica en los
niveles sociales en que los hablantes se desenvuelven. En el caso de los hablantes no
profesionales de Santiago, no se espera que estos resultados se sistematicen; por el contrario,
es posible que se inviertan.
Para esclarecer este fenómeno se exponen los siguientes datos según el estrato social,
también en proporción:

Variantes

Alto

Medio

Bajo

Retención: [s+h]

.68

.65

.50

[s]

.09

.06

.03

[h]

.59

.59

.47

Elisión: Ø

.32

.35

.50

N

5.358

4.968

5.791

alofónicas

Cuadro 11: Distribución social de los alófonos de /s/ final de palabra (proporción)
Fuente: Reelaborado a partir de Cepeda (1995).

Se confirma que el estrato sociocultural bajo es el que más favorece la elisión. Sin
embargo, la relación entre este contexto y el fonológico no está definida explícitamente; la idea
en la observación de la alofonía en hablantes no profesionales es precisamente esa: confirmar
está correlación y descartar cualquier indicio del contexto fonético próximo hacia la preferencia
por la elisión en esta alofonía.
De los otros factores sociales como el sexo y la edad no podemos extraer mayores
fluctuaciones entre las variables, puesto que los resultados son bastante similires. Se menciona
una cita que esclarece y resume, a grande rasgos, los resultados de las tres ciudades que se
deben considerar para esta investigación:

In the three cities, [h] is by far the most frequent allophone in implosive position; [s] occurs
more frequently when more attention is paid to speech […], while Ø is more prevalent both
in interviews and in the lower social stratum. Both older and younger women make more
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use of [h] or [s] than men, while a more frequent occurrence of deletion was found in young
men in Valdivia. (Cepeda, 1995, p. 330)

2.3.3.4

Variación fonética de /s/ en posición implosiva en el habla culta de
Santiago de Chile10

En este apartado, revisaremos un artículo que nace a partir del proyecto Fondecyt
1120886: Descripción fonético-fonológica de un modelo de pronunciación enseñable del español
culto de Chile. En él se estudia la variabilidad de /s/ codal en hablantes profesionales de la ciudad
de Santiago de Chile. Es de suma importancia dimensionar la brecha que diferencia esta
dicotomía entre los hablantes que son profesionales y los que no lo son, debido a que estas
conclusiones podrían, en el mejor de los casos, iniciar proyecciones que permitan, por ejemplo,
elaborar estrategias pedagógicas que acorten las distancias entre la estigmatización y la
pedantería comunicativa y así reconocer culturalmente el habla considerada como “popular”
dentro de la misma capital para disminuir la estigmatización. Aunque para esto se debe conocer
una infinidad de otras variables lingüísticas que aquí no son siquiera mencionadas.
En lo que respecta a los resultados, se debe considerar que esta investigación consistió
en un corpus de 8 informantes previamente evaluados como hablantes con características
profesionales. Las variables que se consideraron son tres: el contexto fonético, el género
discursivo y la relevancia funcional. A diferencia de la investigación que se presenta en hablantes
no profesionales (y de la mayoría en este marco teórico), esta selecciona 5 alófonos de /s/ codal:
[s], [h] (que incluye la vocal murmurada representada con [ɦ]), elisión, geminación de la
consonante siguiente y la fricción homorgánica.
En cuanto a los resultados se puede resumir, en primer lugar, la distribución de los
alófonos de acuerdo al total de las realizaciones: se observa que la aspiración es, con el 60%, la
más favorecida del total (gráfico 9). Enseguida, se entregan los datos del contexto fonético
preconsonántico específico en situación de entrevista11 (gráfico 10), donde la aspiración vuelve a
ser la opción más favorecida, aunque el total de elisiones (11,4%) se concentra en este estilo y
puede darse tanto en posición final como al interior de palabra; aquí la sibilancia también es
mínima.
Los autores dan cuenta de la realización [ɦ], fenómeno que no fue considerado en los
artículos anteriores. Se trata de la vocal murmurada, común ante sonante y aproximante. Una de
las conclusiones respecto de este punto es la actividad de las cuerdas vocales en conjunto con
el articulador activo, de lo que podemos concluir que es representativo de la debilitada articulación

10
11

Ortiz y Mena (2015).
Se pasará por alto los datos tomados de la prueba de lectura.
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en los contextos no formales (e hipotéticamente de los hablantes no profesionales), por centrarse
en el mismo estilo: entrevista semidiriga.

Gráfico 9: Distribución porcentual de los 5 alófonos de /s/ en el corpus total
FH: fricción homorgánica; G: geminación.
Fuente: Ortiz y Mena (2015).

Gráfico 10: Distribución porcentual de la alofonía de /s/ según contexto fonético en entrevista
Fuente: Ortiz y Mena (2015).
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Finalmente, se cita uno de los seis puntos que elaboran la conclusión: “la gran mayoría
de las variantes alofónicas caracterizan más de un estilo de habla; distintas variantes alofónicas
pueden coexistir en una modalidad discursiva determinada” (Ortiz y Mena, 2015), lo que hace
pensar en una dificultad categórica al momento de situar las variantes. No obstante, este trabajo
no toma en cuenta la prueba de lectura y los datos se limitan a la descripción de la variabilidad
de /s/ en entrevista, por tanto, las conclusiones de momento serán en esta línea.

2.3.3.5

Alofonía de /s/ en posición codal ante vocal y pausa, su elisión y
resilabificación en el habla de profesionales de Santiago

De acuerdo con los fenómenos estudiados en el contexto preconsonántico, Ortiz y Mena
(s.f.) complementan esta investigación con un artículo sobre el contexto prevocálico y prepausal
de los hablantes profesionales de Santiago. Se hace énfasis en la elisión de /s/ codal y la
resilabificación que se produce cuando las vocales que anteceden y siguen entran en contacto.
Este hecho nace a partir de la cantidad de realizaciones de /s/ prevocálicas y prepausales que se
eliden principalmente en situación de entrevista. Es sumamente importante mencionar este
trabajo, puesto que la hipótesis aquí presentada radica en el debilitamiento generalizado de los
hablantes no profesionales en dicho contexto y existe una gran probabilidad del contacto entre
vocales.
Los autores comienzan con la distribución de los casos en el siguiente cuadro:

/-s/ + vocal acentuada: 89
/s/ ante vocal: 358

Entrevista: 53
Lectura: 36

/-s/ + vocal inacentuada: 269

Entrevista: 212
Lectura: 57

En sílaba acentuada: 57
/s/ ante pausa: 296

Entrevista: 26
Lectura: 31

En sílaba inacentuada: 239

Entrevista: 187
Lectura: 52

Cuadro 12: Total de muestras analizadas según contexto fonético
Fuente: Reelaborado a partir de Ortiz y Mena (s.f).

Se aprecia que se toma la acentuación de la sílaba o vocal siguiente como parte del
análisis y la posible contribución a los enlaces y coalescencia vocálica. Además, los autores
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mencionan los enlaces complejos, las deslizantes y la escala léxica de sonoridad vocálica como
profundización de este fenómeno.
Este estudio tomó las mismas variantes que la mayoría de los artículos aquí
considerados, vale decir: [s], [h] y cero fonético. Además, los autores identifican las fronteras de
sílabas con el símbolo [.], la de palabra con [#] y ante pausa con [##]. El primer resultado señala
la distribución porcentual del contexto prevocálico ante vocal tónica y vocal átona en el siguiente
gráfico:

Gráfico 11: Distribución porcentual de la alofonía de /s/ codal seguida de vocal tónica (T) y vocal átona (A)
en género de entrevista
Fuente: Ortiz y Mena (s. f).

Los profesionales santiaguinos evitan la retención a favor de la aspiración y en segundo
lugar de la elisión. Ante vocal acentuada, la aspiración presenta el mayor porcentaje, luego en la
elisión y los valores mínimos se muestran en la retención de la sibilancia. Por el contrario, ante
vocal inacentuada la aspiración y la elisión equiparan sus porcentajes y la retención sigue siendo
mínima (41,5%, 46,2% y 12,3% respectivamente). Si las alofonías se consideran en conjunto, es
decir sin distinguir acento léxico, los porcentajes son los siguientes: 46,03% para [h], 41,51% para
[Ø] y 12,45% para [s].
Las afirmaciones más importantes en el estudio de Ortiz y Mena radican en que los
profesionales santiaguinos desarrollan diptongos en cualquier estilo de enunciación, aunque las
reglas gramaticales sentencien lo contrario. Así, los encuentros vocálicos, a la luz de la elisión de
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/s/ codal, no mantienen las fronteras silábicas que se dictaminan a nivel léxico; esto genera
distintos tipos de coalescencias entre vocales medias y bajas. Además, proponen los siguientes
fenómenos cuando ocurre el contacto vocálico: enlace en sílaba única, simplificación y
monoptongación. Para observar este hecho, se aplicaron análisis acústicos y espectrográficos
que muestran con objetividad la realización articulatoria:
El análisis espectrógráfico del enunciado esa está acá [e.sæh.ta.ka], extraído de nuestro
corpus, consigna los siguientes valores de los dos primeros formantes de la vocales
concurrentes: vocal 1 (F1 512, F2 2086); vocal 2 (F1 669, F2 1898); vocal 3 (F1 648, F2
1448); vocal 4 (F1 598, F2 1470). Estos valores señalan que [æ] tiene un F2 más cercano
a [e], lo cual indica adelantamiento de la lengua, diferenciándose significativamente de
las dos apariciones finales de /a/, que son más centralizadas. (Ortiz y Mena, s.f.)

Por lo tanto, los autores afirman que la silabificación es condicionada, principalmente, por
la estructura fonológica, funcional, dialectal, sociolectal, generacional y estilística de los
fenómenos ya mencionados.
En cuanto a los resultados del contexto prevocálico en situación de entrevista, en primer
lugar, se menciona el nominal de número, que dentro de la secuencia -V#V- se manifiesta de dos
maneras: heterosilábicamente (hiato) y tautosilábicamente (sinalefa; en casos extremos,
reducción a una sola vocal). Ambas formas no están en variación libre como podría pensarse de
acuerdo al nivel educativo, sino que los profesionales chilenos articulan un hiato cuando se trata
de una elisión funcional de número y de sinalefa cuando el contexto próximo desambigua el
enunciado. En lo que respecta a vocales idénticas e inacentuadas, el fenómeno de ambigüedad
se resuelve con la duración de los segmentos, es decir, para no confundir enunciados como
algunos objetos se alarga la vocal [o] a tal punto que el receptor percibe una doble vocal en hiato
[o.o] ante la elisión de [s] codal.
En segundo lugar, los autores explican la desambiguación en el eje funcional de género
(-as, -os). En presencia de la reducción máxima, la aclaración para el caso femenino se produce
al mantener la vocal de ataque siguiente, como en el ejemplo ellas entienden [e.ʝen.ti̯ en.den]. En
el caso anterior se acepta la monoptongación solo si se conserva la vocal de ataque. Para el caso
masculino, la distinción radica en la mantención de ambos segmentos vocálicos, impidiendo una
coalescencia monoptongada, como en el ejemplo muchos aceptan [mu.tʃo.a.sep.tan] o bien
[mu.tʃo̯a.sep.tan].
En tercer lugar, presentan los fenómenos del contacto vocálico en la secuencia V/s/#V
que se distinguen entre la primera persona plural y segunda persona singular versus la tercera
persona singular. Los primeros dos casos en hiato y el tercero en sinalefa. En cuanto a la primera
persona singular, la distribución es más bien libre.
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En cuanto a /s/ codal no funcional gramaticalmente, la elisión provoca tanto hiato como
sinalefa en distribución libre en cuanto a la acentuación de la vocal de ataque. No obstante, en
situación más informal, las vocales idénticas permiten la monoptongación. Por otra parte, la forma
verbal es siempre se ve favorecida en hiato, como en el ejemplo tampoco es útil [tam.po.ko̯e.u.til]
y en casos muy informales en sílaba única, como en el ejemplo que es el último [kel.ul.ti.mo]. En
nuestra investigación se espera encontrar ejemplos de esta resilabificación en los contextos antes
mencionados, pensando en el debilitamiento articulatorio.
Y por último, los autores señalan que el entorno lingüístico y extralingüístico son
herramientas recurrentes para la desambiguación de enunciados que están sujetos a más de una
interpretación y que no sistematizan una coalescencia definida, como en el ejemplo (él) no(s)
enseña que no podría entenderse sin un contexto adecuado.
En cuanto al contexto prepausal, los autores toman dos tipos de pausa: real y virtual, con
y sin segmentos de apoyo, respectivamente. Los primeros resultados se muestran en términos
absolutos del contexto, es decir, no distinguiendo las vocales tónicas y átonas. Los porcentajes
que se obtuvieron son los siguientes: Ø con una ocurrencia de 54,5%, [h] con 7,0% y [s] con
38,5%. Lo anterior indica que la elisión prevalece en el contexto fonético prepausal y se ve
favorecida por el contexto átono; los porcentajes en el contexto específico son 58,2% para átona
y 27,0% para tónica.
A modo de conclusión, citamos textualmente una sentencia que resume el aporte más
significativo para nuestra investigación:

De la totalidad de las muestras analizadas se concluye que la simplificación heterosilábica
[…] es la más frecuente en todos los contextos (hiato: 67%, sinalefa: 22%, elisión
vocálica: 11%) y por consiguiente es, entre las soluciones informales, la menos informal
de todas, ya sea que /s/ codal forme parte de un monosílabo o polisílabo o de un
monomorfema o polimorfema. (Ortiz y Mena, s.f.)
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ALCANCES PEDAGÓGICOS

Es sabido que las bases curriculares utilizadas en el sistema educacional chileno son
poco inclusivas y monótonas en cuanto al concepto de multiculturalidad (López et al, 2018). En
el caso de la asignatura Lengua y Literatura, este hecho se puede ver reflejado en el eje de
oralidad, pues las tres dimensiones (discursos monologados, comprensión oral y diálogo) son
sistematizadas en cuanto a la estructura cognitiva y no a una realidad sociolingüística de los
hablantes. En efecto, en la dimensión de diálogo se afirma lo siguiente:
“El hecho de que los niños y las niñas aprendan a comunicarse sin la mediación de una
educación formal y que todos los hombres y todas las mujeres puedan participar en una
conversación y discusión no supone que todos y todas dominen las habilidades
necesarias para que ese diálogo sea fructífero” (Mineduc, 2016, p. 41).

Esto dice mucho sobre inclusión e integración social, ya que no se consideran de la
misma manera los objetivos transversales en la educación regular técnico profesional y en la
formación diferenciada científico-humanista en tercero y cuarto medio del segundo ciclo. La
realidad para la EPJA (Educación Para Jóvenes y Adultos) es aún más abrumadora, donde los
objetivos en cuanto a oralidad se limitan a perfilar al hablante en la norma “pertinente” y borra
todo rasgo cultural en estos estudiantes. Este hecho es determinante si pensamos que este
corpus está elaborado con informantes que no han terminado la enseñanza regular obligatoria y
quienes lo hicieron, en gran parte, fue en la Educación para Jóvenes y Adultos.
Estudiar la variabilidad dicotómica profesional / no profesional permitirá favorecer al
reconocimiento social y con ello la inclusión de las demás normas del habla (la elisión de /s/ codal
por ejemplo), considerando por supuesto, la situación comunicativa.
En cuanto al fonema /s/, todas las investigaciones citadas más arriba presentan una
tendencia a la transformación del segmento en aspiración de diferentes niveles, esto demuestra
cómo la sibilancia y la elisión son variables minoritarias independientes del contexto en el que se
encuentre. Sin embargo, casi todas las observaciones se sitúan en hablantes que tienen, más o
menos, un dominio adecuado del español (Rojas, 2013), hecho que provoca una desinformación
de estas variables en hablantes que, por diferentes motivos, emplean un habla “innovadora” (en
términos de Pellitieri, 2015). Por lo tanto, se intentó describir esta variabilidad en función del
contexto educacional y sus repercusiones fonéticas en el habla de santiaguinos no escolarizados:
se consideró, por una parte, la duración de los segmentos como eje comparativo y los factores
etarios y de género como eje sociocultural secundario, con el fin de incrementar los detalles de
esta variación en el inventario fonético inclusivo de esta ciudad y, con ello, una actualización de
los objetivos fundamentales en la enseñanza del español de Chile como lengua materna.
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OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

De acuerdo con el proyecto Fondecyt que respalda esta investigación, cuyo objetivo de
investigación es “Identificar y describir las realizaciones fónicas segmentales del habla no
profesional chilena para contribuir a la construcción de un inventario inclusivo y actualizado de
fonemas y alófonos del español de Chile”, se aspira a estudiar particularmente el segmento /s/ en
posición codal y en una de las ocho zonas de Chile, en este caso, Santiago. De aquí se extraen
los siguientes objetivos de análisis:

4.1

OBJETIVO GENERAL
Describir las realizaciones (alofonía) del fonema /s/ en hablantes no profesionales
de Santiago de Chile en entrevista semidirigida.

4.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Determinar la influencia del contexto preconsonántico en la alofonía de /s/
codal en entrevista semidirigida.



Determinar la influencia del contexto prevocálico en la alofonía de /s/ codal
en entrevista semidirigida.



Determinar la influencia del contexto prepausal en la alofonía de /s/ codal
en entrevista semidirigida.



Determinar la influencia del factor género en la alofonía de /s/ codal en
entrevista semidirigida.



Determinar la influencia del factor etario en la alofonía de /s/ codal en
entrevista semidirigida.



Cuantificar y comparar la influencia de los contextos fonéticos de /s/ codal
de los datos extraídos en entrevista semidirigida.
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HIPÓTESIS

Según el posicionamiento que se tiene del debilitamiento de /s/ codal en el habla cotidiana, y
más aún considerando que esta investigación tiene como foco de estudio a los hablantes no
profesionales de Santiago en entrevista semidirigida, es decir, semiespontánea, se esgrimen las
siguientes hipótesis de trabajo:


Existe variación fonética del segmento consonántico /s/ en posición codal en los
hablantes no profesionales de Santiago de Chile.



Hay un debilitamiento de /s/ codal en los tres contextos fonéticos a estudiar:
preconsonántico, prepausal y prevocálico.



El contexto fonético específico, de la posición /s/ codal preconsonántica, no varía
ante ningún fonema siguiente.



El contexto fonético específico, de la posición /s/ codal prevocálica, no varía con
ninguno de los dos tipos de vocales siguiente, vale decir, átono y tónico.



No existe variación de /s/ codal entre hombres y mujeres.



No existe variación de /s/ codal entre el factor etario de los hablantes.



El alófono más utilizado entre los hablantes no profesionales, independiente del
contexto fonético inmediato, es la elisión.
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6.1

METODOLOGÍA12

Diseño de la muestra

Durante la discusión teórica se ha mencionado que esta investigación pertenece a un
proyecto mayor que intenta identificar y describir segmentos consonánticos y vocálicos que han
presentado una notable variación respecto del habla modélica. Este hecho hace del presente
escrito una observación de tipo descriptiva que busca encontrar un condicionamiento del alófono
de /s/ codal a través del contexto fonético-fonológico (ante consonante, ante vocal y ante pausa),
de la posición silábica (interior y final), del factor sexo y el factor etario en hablantes no
profesionales de la ciudad de Santiago. Para lograr este cometido se han efectuado entrevistas
semidirigidas a 20 santiaguinos con el estatus de no profesional, vale decir, informantes con 12
o menos años de escolaridad formal. Estas entrevistas, de aproximadamente 10 minutos cada
una, fueron sometidas a un test de percepción subjetiva (Soto-Barba, Pereira y Pérez, 2015) con
el fin de determinar y asegurar dicho estatus no profesional. En cuanto al diseño de la muestra,
aparte de ser los residentes de Santiago la población objetivo, se consideran también como las
unidades de muestreo y de observación.
Las entrevistas fueron incentivadas a partir de la opinión que tuvo el informante sobre el
sueldo mínimo y el sueldo de un parlamentario. Luego, se le preguntó por la composición familiar;
por su perspectiva respecto de los incendios forestales y finalmente, se le pidió que describiera
su día a día. De esta manera las entrevistas tomaron un carácter más o menos espontáneo y se
redujo, en gran parte, el habla forzada que dio paso a un mejor resultado en este estilo de
elocución.
Estas entrevistas fueron grabadas en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la
Educación (UMCE) con un micrófono de cabeza Sennheiser EW-152-G3 (condensador cardiode).
Las grabaciones tuvieron frecuencia de muestro de 44.100 Hz y en una profundidad de 24 bit; en
modalidad estéreo (que luego fue convertida para un solo canal) y formato WAV. Posteriormente
fueron transcritas en ortografía convencional en el software Praat (Boersma y Weenink, 2019).

6.2

Sujetos

Se consideraron parte de este estudio 20 informantes, 10 hombres y 10 mujeres; sus
edades oscilan entre los 20 y los 39 años, por lo que se tomaron dos grupos etarios: el primero
corresponde al grupo A que encasilla a los hablantes entre las edades de 20 a 29 años,
considerados adultos jóvenes y el grupo B, desde los 30 a los 39 años, considerados adultos.

12

La metodología en general de la presente investigación tiene sus bases en Llisterri (1990).
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En cuanto a la procedencia, los informantes son originarios de la ciudad de Santiago y la
mayor parte se concentra en la zona norte, específicamente en la comuna de Huechuraba, con
un total de 13 hablantes; los 7 restantes se distribuyen entre Macul (2) y Peñalolén (2) al oriente;
La Granja (1) y La Florida (1) en la zona sur; y Renca (1) en la zona poniente.
Estos hablantes fueron sometidos a la adaptación de una prueba DiapixSp para la
elicitación de habla espontánea y colaborativa (Figueroa, García y Salamanca, 2019) con el fin
de reunir el corpus que se sometió, como se menciona arriba, a un test de subjetividad. Por último,
cabe destacar que los informantes no padecían trastornos de habla, problemas de audición o
insuficiencia cognitiva.

6.3

Metodología de análisis

Seleccionada y determinada la calidad de los informantes, se prosiguió a identificar todas
las ocurrencias del fonema /s/ con especial atención a los casos en que estaba en posición codal.
Se etiquetaron mediante la herramienta TextGrid, de Praat, que permite relacionar texto con un
fragmento del audio. La simbología utilizada en el etiquetaje se expone un poco más adelante.
La

investigación

se

realizó

a

partir

de

análisis autivos convencionales

y,

complementariamente, de análisis espectrográficos; con ello se determinó si el alófono se
presentaba como aspiración o elisión. En cuanto a la sibilancia, se tomará por dada con al menos
un 50% de la duración del sonido, tomando por referencia un promedio de la duración de la
sibilante en posición de ataque de los mismos informantes.
Este análisis se enfoca principalmente en los contextos específicos de la cadena fonética
y su fonología. Por lo tanto, y luego de revisar un esquema general de las realizaciones, se dividió
las diferencias entre la posición interior de palabra (p. ej. hasta) y final (p. ej. sueldos). Ya
seleccionada la realización de /s/ en posición codal, se observó el contexto fonético inmediato:
/s/ ante consonante (p. ej. las mañanas), ante vocal (p. ej. mis hijas) y ante pausa (p. ej. estos
días ##). De las dos primeras se desprende otra clasificación de la que nombramos más arriba
como contexto fonético específico. /s/ codal ante consonante se categoriza en cuatro grupos al
depender de la consonante siguiente: oclusiva, fricativa, sonante y aproximante. Del contexto
ante vocal pueden existir dos posibilidades: vocal tónica y vocal átona.
La codificación usada en Praat se utilizó de la siguiente manera: El TextGrid para la
transcripción de las entrevistas se creó con seis estratos que separan en diferentes segmentos
el mismo enunciado: el primer estrato divide los segmentos mínimos, es decir, las consonantes y
las vocales; el segundo estrato reagrupa estos segmentos en sílabas; el tercero divide el
enunciado en palabras; el cuarto comprende los enunciados completos divididos en pausas
(equivalente a un punto seguido en la escritura); el quinto estrato solo contiene segmentos [s] que
se extraen del primer estrato a través de un script que selecciona todas estas realizaciones: de
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todos los fonemas identificados en el primer estrato solo se bajan a este estrato los fonemas /s/.
Y finalmente, el último estrato solo corresponde al estrato anterior, donde se expresa el tipo de
coda, vale decir, se tomó el segmento seleccionado desde el quinto estrato y se determinó si era
preconsonántico, prevocálico o prepausal junto con su especificación correspondiente (tipo de
consonante o tipo de vocal). A estos estratos se les nombra “phones”, “syll”, “words”,
“enunciados”, “candidatos” y “tipocoda” respectivamente.
En cuanto al análisis, solo se editaron manualmente tres estratos: el primero (todos los
fonemas /s/), el quinto (el tipo de alófono) y el último (identificación del contexto fonético). La
primera tarea consistió en identificar si el segmento se encontraba en posición interior o final de
la palabra, según un análisis de palabra (paradigmático). Para esto se editó en el primer estrato
el fonema /s/ con un “,1” si pertenecía a una /s/ codal final de palabra y con un “,2” si se encontraba
al interior de una sílaba. En el quinto estrato se expresó el alófono del fonema seleccionado: “,1”
para la sibilancia, “,2” para la aspiración y “,3” para la elisión. Y en el último estrato, debajo del
que acabamos de mencionar, se expresó el tipo de coda: “pc” para el contexto preconsonántico,
“pv” para el contexto prevocálico y “pp” para el prepausal. Además, junto a este código se anexan,
separados por una coma, el contexto específico: si el fonema que le sigue a /s/ codal es del tipo
“pc” se dispuso entre “,1” para consonante oclusiva; “,2” para consonante fricativa; “,3” para
sonantes y “,4” para aproximantes; si el fonema era del tipo “pv” hubo dos alternativas: “,1” para
la vocal tónica y “,2” para la átona. Se dejaron fuera los contextos preconsonánticos /s/13 con la
siguiente codificación “pc,2s”. Asimismo, el contexto preconsonántico /r/ se dejó fuera de las
categorías mencionadas, siendo analizado separadamente. En la ilustración 4, se da un ejemplo
que muestra esta codificación.
Se puede observar en la imagen, como el segmento [s] está dentro de la palabra “más”.
En el primer estrato (phones) se expresa que el sonido está al final de la palabra con un “,1”; se
replica al quinto estrato (candidatos) y se codifica con un “,3”, pues no existe tal sonido, se trata
de una elisión. Y por último, en el sexto estrato (tipocoda), se identifica que el sonido siguiente es
una consonante (“pc”) del tipo oclusivo (“,1”).
Para obtener los datos del análisis se aplicaron tres scripts ad hoc en Praat: el primero al
TextGrid para identificar todas las realizaciones de /s/ codal que posteriormente fueron editadas
con la metodología arriba mencionada. El segundo script verificó la cantidad de intervalos en los
estratos 5 y 6, puesto que para el uso del tercer script era necesario contar con una cantidad
idéntica en ambos datos. Y por último, se aplicó el script final, cuya elaboración entregó en forma
de tablas los siguientes datos: la realización alofónica del hablante en el orden que dictaba la
señal misma; la duración del alófono; el número del informante que realizó el sonido; el sexo de

13

Este contexto impedía observar si la fricción ejercida por el hablante correspondía al sonido siguiente o
a la coda silábica, por lo que se dejó fuera del análisis formal.
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dicho informante; luego, la columna se definió según el estrato 1, vale decir, se entregó
información de la posición silábica y, por último, el contexto fonético.
Las 20 tablas, correspondientes a los 20 informantes, fueron sintetizadas por el mismo
programa Praat creando un archivo único con la totalidad de los datos, que fue nombrada
“appeneded.table”. Este archivo fue sometido al programa R (R Core Team, 2019) donde se creó
el objeto “datos” desde donde se desprendieron los análisis cuantitativos.

Primer estrato:
Posición de /s/
(final de palabra)

Sexto estrato:
contexto fonético
(ante consonante
oclusiva)

Quinto estrato:
alofonía de /s/
(elidida)

Ilustración 4: Codificación de /s/ en la palabra “más” en TextGrid de Praat
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7

RESULTADOS

El total de casos de /s/ codal analizados fue de 7.436, considerando la posición de ataque. Y
en las realizaciones codales, el número alcanzó los 3.952. Se dejó fuera los casos confusos y el
contexto preconsonántico sibilante. En primer lugar, se expondrá la distribución absoluta de la
alofonía de /s/ codal, vale decir, considerando a los 20 informantes y sin distinguir el contexto en
que sucede la realización:

Variantes alofónicas

N

%

S,1 (retención)

248

6,4

S,2 (aspiración)

930

23,4

2.774

69,8

S,3 (elisión)

Cuadro 13: Distribución alofónica en términos absolutos

Se puede observar que la elisión es el alófono que más cantidad de realizaciones alcanza
en la totalidad de los informantes, sobrepasando por mucho a las otras dos variantes. La
aspiración representa 23,4% del total, mientras que la retención del fonema solo un 6,4%. Tal
como se esperaba, el predominio de la elisión es una constante en el habla semiespontánea, al
considerar el nivel educacional de los hablantes. La rapidez y la relajada articulación de los
enunciados, en la mayoría de los entrevistados, impedía observar rastro del segmento en la señal
de la coda silábica, sobre todo al final de palabra. Al interior, la aspiración fue más común, salvo
en los casos donde el fonema /s/ se encuentra al interior de la primera sílaba y esta es elidida por
completo (p. ej. está > ta; estaban > taban, etc.). En el gráfico 12 se expresan los valores en
términos absolutos.
En cuanto a la distribución por posición de /s/ codal, la cantidad de realizaciones al final
de la palabra es enormemente mayor que al interior por razones morfológicas obvias (cuadro 14).
No obstante, si tomamos el total de las realizaciones al interior de la palabra (962) los porcentajes
entre aspiración y sibilancia son equitativos con 44,6% y 52,9%, respectivamente; la retención
sigue siendo mínima (cuadro 15). La situación cambia cuando se trata del segmento al final de la
palabra, donde la elisión (75,9%) es por mucho más favorecida que la aspiración (16,9%),
acercándose considerablemente al porcentaje de la retención (7,2%). Estos resultados se
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expresan en los gráficos 13 y 14. Primero, la posición codal en términos absolutos y luego
considerando los contextos por separado.

1500
1000

Total de realizaciones

2000

2500

●

500

●

●

[s]

Ø

[h]
Alofonía de /s/
Gráfico 12: Alofonía de /s/ en términos absolutos

Posición de /s/ codal

Interior de palabra

Final de palabra

N

%

962

75,4

2.954

24,5

Cuadro 14: Distribución de /s/ codal según posición en términos absolutos
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Posición de /s/ codal

[s]

[h]

Ø

En contexto interior de palabra

24

429

509

%

2,5

44,6

52,9

215

498

2.241

7,2

16,9

75,9

En contexto final de palabra

%

●

2000
1500
1000

Total de realizaciones

2500

3000

Cuadro 15: Distribución de /s/ codal según el contexto de posición

●

Final de palabra

Interior de palabra
Posición

Gráfico 13: Posición de /s/ en términos absolutos
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/s/ final de palabra
/s/ interior de palabra
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[h]

Ø

Alofonía de /s/

Gráfico 14: Comparación alofónica de la coda silábica entre posición /s/ final y /s/ interior de palabra

7.1

Duración de los segmentos

Se decidió tomar el promedio de /s/ en posición de ataque de los mismos informantes
como referencia para la duración de cada alofonía de /s/ codal. El resultado es intuitivo según la
información que ya hemos revisado. La duración disminuye en el siguiente orden: /s/ en posición
de ataque > /s/ en retención codal > aspiración > elisión (gráfico 15). Es evidente que la elisión
presenta la menor duración, puesto que el segmento desaparece; no obstante, se encontraron
algunos pocos casos en donde la elisión dejó distancia en la señal, entre el segmento que
antecede y el que sigue a /s/ codal, al considerar exclusivamente la posición interior de palabra
(p. ej. ma(-)culino)14. Este hecho, como se verá más adelante, es posiblemente consecuencia de
la medición de la oclusión de la consonante siguiente, pues este contexto específico (/s/ ante
consonante oclusiva) es el más frecuente en la posición interior de palabra.

“(-)“ representa un espacio de tiempo que indica que el postmargen de la primera sílaba sigue
distinguiendo la palabra masculino de maculino, sin hallarse algún nivel de aspiración.
14
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Gráfico 15: duración de las variantes de /s/

Por otra parte, la aspiración tiene un promedio de 0.0554 segundos, no tanto mayor al
promedio de elisión: 0.0389. Esto parece interesante si consideramos la aspiración como una
forma de mantener el segmento, además del fenómeno de elisión al interior de palabra
mencionado más arriba. En cuanto a la retención sibilante, el promedio es casi idéntico al
promedio calculado de /s/ en posición de ataque, 0.111 y 0.112 respectivamente; sin embargo,
en ninguno de los casos alcanzan valores iguales. A pesar que la retención de /s/ codal es mínima
en todos los casos, las existentes tienen más o menos la misma dimensión, lo contrario de lo que
se esperaría si se asume previamente una articulación poco tensa. Para mostrar estas diferencias
y similitudes, se expone a continuación un gráfico tipo boxplot de las variantes alofónicas de /s/
que permitirá visualizar las desviaciones según la duración de cada segmento, con el fin de
demostrar la consistencia de la variante sibilante:
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Gráfico 16: Boxplot de la duración en las variantes alofónicas de /s/

Llama la atención la gran cantidad de valores outliers que se grafican en la categoría de
elisión. Estos casos representan, básicamente, segmentos en donde la elisión mide más de lo
que debería realmente, ya que a diferencia de la aspiración y sibilancia, la elisión es un segmento
no existente. Este fenómeno se debe al espacio de medición que se utilizó en los casos ante
pausa y, en menor medida, a los casos de elisión al interior de palabra, donde inevitablemente
se tomó espacio del silencio en consonantes oclusivas al momento de elaborar la medición del
segmento elidido. En cuanto a la sibilancia, el punto máximo alcanzó los 0.25 segundos y la
aspiración 0.02 y los valores mínimos son más bien equitativos entre los 0.011 y 0.012 segundos,
respectivamente.
Si separamos la duración según la posición del segmento, los resultados para /s/ final de
palabra no varían en comparación con la gráfica sobre el total de realizaciones. Por el contrario,
la duración de /s/ al interior de palabra es notoriamente más regular (ver gráfico 17).
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La duración del segmento tiene límites más determinados cuando se encuentra al interior
de la palabra donde no sobrepasa, en este caso, el promedio de los 0.2 segundos. Además, es
sumamente importante mencionar que todas las variables tienen mayor duración respecto de la
posición final de palabra. no se observa casos de outliers por debajo de los 0.02 segundo en la
variable elisión (ver gráfico ●18).
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Gráfico 17: Boxplot de la duración en las variantes alofónicas de /s/ en posición final de palabra

Esto viene a demostrar que la consonante /s/ es mucho mas estable al interior de palabra, en
comparación con la posición final. Podría concluirse a primera vista que los valores serían
también bajos en esta posición si se considera, como se dijo anteriormente, una articulación
descuidada y la rapidez de la enunciación fónica. Por tanto, se tiene la primera evidencia que el
contexto fonético próximo es, sin duda, incidental en la variante alofónica del fonema.
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[s]

Variantes alofónica de /s/ en posición inter ior de palabra
Gráfico 18: Boxplot de la duración en las variantes alofónicas de /s/ en posición interior de palabra

7.2

Incidencia del contexto fonético

Como ya se ha explicitado, el contexto fonético se dividió en tres posibilidades: ante
consonante, ante vocal y ante pausa. Asimismo, cada contexto se subdivide en categorías según
el tipo de fonema que siga a /s/ codal. Ante consonante hallamos cuatro grupos de fonemas:
oclusivas (p. ej. mis padres), fricativas (p. ej. los fierros), sonantes (p. ej. esos muebles) y
aproximantes (p. ej. miles de sesgos)15, y ante vocal dos grupos: tónica (p. ej. los hijos) y átona
(nuestros abuelos). El contexto prepausal se consideró junto a los gráficos del contexto
prevocálico.

El fonema /r/ fue clasificado fuera de la categoría preconsonántica con la siguiente codificación: “pc3r”.
Sin embargo, la cantidad de realizaciones fue tan mínima en comparación a los otros contextos que se
decidió no incluirla en el gráfico.
15
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A continuación, se muestra la distribución de las realizaciones según los contextos
fonéticos generales:
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Gráfico 19: Distribución de /s/ codal según contextos fonéticos generales

La mayor cantidad de realizaciones de /s/ codal surgieron en contextos preconsonánticos. Por lo
tanto, este índice mostró con más claridad si la hipótesis expuesta para este trabajo es
corroborada o, si por el contrario, existe algún patrón visible en la elección de la alofonía por parte
de los hablantes. En cuanto a los contextos prevocálicos y prepausales, las realizaciones fueron
limitadas y no es posible determinar si existe una relación directa con la selección alofónica.

7.2.1

Contexto fonético específico ante consonantes

Para ver más detalladamente los resultados según los contextos fonéticos específicos,
se optó por distribuir los datos en tres gráficos aislados, uno por cada variante. En primer lugar,
se distribuyeron las variables preconsonánticas. Se comenzó por el contexto de retención de /s/:
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Gráfico 20: Contexto fonético específico preconsonántico para la retención de /s/

La cantidad de realizaciones sibilantes es tan escasa que es inadecuado realizar conclusiones
generales. Aunque es preciso resaltar que ante consonante oclusiva la retención se ve más
favorecida que en los otros tres contextos preconsonánticos, pero esto podría deberse a la
frecuencia en la aparición de la consonante o bien por las características propias de las oclusivas.
Además, es preciso resaltar que este análisis es más bien cuantitativo y no estadístico como tal,
por tanto, las dimensiones de frecuencia tienen repercusiones a nivel global dentro de los análisis.
Este hecho lo mencionaremos más adelante con respecto al factor edad.
Como ya hemos visto, la cantidad de realizaciones aspiradas es mucho mayor que la
retención y esta también se utiliza por lejos ante consonante oclusiva, dejando a los otros tres
contextos con valores mínimos (ante sonante más que ante aproximante y fricativa en
comparación a la retención de /s/).
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Se vuelve a destacar que solamente se tomó el número de realizaciones totales para
llevar a cabo el presente análisis. Esto quiere decir que no se pueden extraer conclusiones
apresuradas respecto de este fenómeno, puesto que la frecuencia de aparición de la consonante
oclusiva fue mucho mayor que las otras consonante, sin embargo, esto se ve solventado en las
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Gráfico 21: Contexto fonético específico preconsonántico para [h]

Las dimensiones para ambos casos (retención y aspiración) difieren excesivamente, por
lo que podríamos pensar en la retención de /s/ ante consonante oclusiva como una desviación
del resultado general de la aspiración, cuyo resultado sí se ve favorecido ante este tipo de fonema
(/p/, /t/, /k/ y /t͡ʃ/ principalmente; y /b/, /d/, /g/ en menor medida: por lo tanto, también pueden existir
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implicancias de sonoridad). Observaremos ahora la distribución de acuerdo a la variante Ø que
representa el máximo de realizaciones por hablante:
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Gráfico 22: Contexto fonético específico preconsonántico para Ø

La oclusión preconsonántica vuelve a ser el contexto que más incide, en este caso, en la
elisión. No obstante, a diferencia del contexto aspirado, las sonantes aumentan su aparición
cuando se anula el segmento en cuestión. Lo mismo ocurre, en menor medida, con las
aproximantes. Esto indica claramente que la oclusión de la consonante siguiente a /s/ favorece
su elisión, siempre y cuando no sea al interior de palabra donde la articulación [h] es mucho más
frecuente. Respecto de las sonantes, podemos decir que favorece más a la elisión respecto de
las otras dos variantes; esto puede ser consecuencia del esfuerzo articulatorio en comparación
con las fricativas y las aproximantes, que presentan un notorio debilitamiento, al seguir la misma
lógica que ante consonante oclusiva, ya que la mayor cantidad de fonemas sonantes se distribuye
entre /m/ y /n/. Posiblemente, estos fonemas presentan mayor dificultad articulatoria y las
priorizan ante la retención sibilante (p. ej. mismo > miØmo; los niños > loØ niñoØ; por las buenas
notas > por laØ buenaØ notaØ, etc. Considerar la articulación bucal/nasal es primordial).
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7.2.2

Contexto fonético específico ante vocal y ante pausa

Por otra parte, se presenta la distinción ante segmentos vocálicos y ante pausa, cuyos
porcentajes representan 17,24% y 13,56% del total, respectivamente. A pesar de la baja cantidad
de ocurrencias, es interesante observar el fenómeno de elisión en estos contextos, puesto que la
vocal que antecede y sigue a /s/ codal forma sinalefa o hiato dependiendo de la relevancia
funcional que entrega en la oración (Ortiz y Mena, s.f). En primer lugar, se exponen los resultados
para la retención de /s/:
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Gráfico 23: Contextos fonéticos prevocálico y prepausal para la retención de /s/

Al igual que ante consonante, las realizaciones sibilantes son mínimas ante vocal y ante
pausa. Esta última es la que más favorece a la retención dentro de este pequeño porcentaje de
ocurrencias. No así en los contextos de las otras dos variables. Esto se debe, posiblemente, a la
intensidad semántica con la cual terminan los informantes una oración, sin embargo los casos
son muy pocos como para concluir esta afirmación. Más adelante se mencionará este punto a
propósito del factor edad.
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A continuación, se observa el contexto prevocálico y prepausal para la realización [h]:
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Gráfico 24: Contexto fonético prevocálico y prepausal para [h]

Para el caso de la aspiración, los porcentajes en los contextos tónico y átono se invierten,
aunque dentro de los valores mínimos: la vocal tónica favorece más a la sibilancia que a la
aspiración y, por el contrario, cuando a /s/ codal le sigue una vocal átona el hablante articula el
segmento con una aspiración más que con sibilancia. Por otra parte, el contexto prepausal es,
por mucho, el que más favorece a [h]. Por lo tanto, el contexto prepausal favorece más la
aspiración y, en menor medida, a la sibilancia, en donde las realizaciones son, más o menos,
equitativas en comparación con la variable Ø. En cuanto a esta última, que representa la mayor
cantidad de realizaciones, los valores cambian considerablemente y queda la vocal átona como
contexto que más la favorece:
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Gráfico 25: Contextos fonéticos prevocálico y prepausal para Ø

Este resultado difiere bastante de los encontrados en Concepción por Valdivieso y
Magaña, puesto que ellos aseguraron que el contexto prevocálico tónico es el que más favorece
a la retención de la sibilante, mientras que aquí dicho contexto no tiene tal influencia. Se cita la
aseveración a la que se hace mención:
En el caso de las vocales, llama la atención el que las tónicas constituyen un contexto
fonético que quiebra la regularidad del esquema de distribución. En efecto, ante vocal
tónica, la frecuencia de ocurrencias de [s] es bastante alta, más del 40%, valor muy
cercano al que alcanza [h]. Estos resultados concuerdan con nuestra intuición en el
sentido de que, en el habla espontánea, por muy familiar que sea el registro, nunca nos
parece afectado oír o producir una sibilante en final de palabra seguida de vocal tónica
(los ojos, los árboles, los únicos…). (Valdivieso y Magaña, 1991)

Debemos recordar que se trata de informantes con distinto nivel educacional y, que por
tanto, los alófonos se muestran en diferentes porcentajes; no obstante, los parámetros y
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contextos de estudio son muy similares, por lo que no se esperarían cambios tan radicales como
los vistos aquí. También se aprecia que ante pausa el valor disminuye en comparación a los
gráficos para [h] y [s]. Esto puede deberse, principalmente, a la cantidad de realizaciones totales
entre los tres contextos; no se encontraron conclusiones importantes respecto de este punto.
A continuación, en el cuadro 16, se muestra el resumen de los resultados para la
distribución de los contextos preconsonántico, prevocálico y prepausal visto hasta este punto:

Variantes fonéticas

[s] > %

[h] > %

Ø>%

N>%

30 > 1,2

767 > 29,3

1.820 > 69,6

2.617 > 69,2

Oclusivo

27 > 1,1

713 > 27,2

1.073 > 41,0

1.813 > 69,3

Fricativo

3 > 0,1

10 > 0,4

75 > 2,9

88 > 3,4

Sonante

0>0

32 > 1,2

445 > 17,0

477 > 17,1

Aproximante

0>0

12 > 0,5

227 > 8,7

239 > 9,1

38 > 5,8

25 > 3,8

589 > 90,3

652 > 17,2

Vocal tónica

20 > 3,1

5 > 0,8

137 > 21,0

162 > 24,9

Vocal átona

18 > 2,8

20 > 3,1

452 > 69,3

490 > 75,1

53 > 10,3

129 > 25,2

331 -> 64,5

513 > 13,6

Realizaciones para el contexto
preconsonántico

Realizaciones para el contexto
prevocálico

Realizaciones para el contexto
prepausal

Cuadro 16: Distribución alofónica de /s/ codal según contextos fonéticos generales y específicos

7.3

Incidencia del contexto sociocultural

Para efectos de esta investigación, se cree necesario complementar el análisis con
información etaria y de género, con el fin de observar alguna variación según estos parámetros
extralingüísticos Cepeda (1990a). Como ya se describió en el apartado de metodología, se
consideraron los datos de variación alofónica según el sexo (masculino o femenino), además de
la edad de los informantes divididos en dos grupos: grupo A, que comprende edades de los 20 a
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los 29 y grupo B, desde los 30 a los 39. En primer lugar, se muestran los resultados para la
variación de /s/ codal según género; se exponen los valores de duración y, por supuesto, la
distribución alofónica a través de los contextos fonéticos específicos. En segundo lugar, se
muestran estos mismos datos según la condición etaria, donde se espera una menor variación
en comparación al género del informante.

7.3.1

Factor sexo

Para comenzar, se muestra la diferencia entre la alofonía de /s/ codal según el sexo de
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los sujetos. El gráfico 26 distribuye los resultados en términos absolutos de realizaciones:
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Gráfico 26: Distribución alofónica de /s/ codal según sexo

Los resultados no varían en gran medida entre hombres y mujeres; sin embargo, el cambio más
notorio se puede observar en el favorecimiento de la aspiración por parte de las mujeres en
desmedro de los hombres, así como la elisión por parte de estos últimos. Cabe destacar que las
diferencias son mínimas, por lo que concluir que las informantes muestran un habla más
conservadora es precipitado; no obstante, sí podemos mencionar que los hombres muestran una
mayor cantidad de elisión, sin que esto signifique un mayor debilitamiento articulatorio
exclusivamente por hombres, ya que la elisión en el sexo femenino es alta de igual manera.

64
Con respecto al contexto fonético, la situación no cambia, pues los resultados se
mantienen sin una variación notoria entre hombres y mujeres. A continuación, se muestran los
resultados comparativos para el contexto preconsonántico según sexo:
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Gráfico 27: Distribución comparativa del contexto preconsonántico específico según sexo

Se aprecia, como ya se ha mencionado, que no existe una variación notoria entre ambos
sexos, aunque la elisión se ve favorecida más en los hombres que en las mujeres, como se
adelantaba en el gráfico 26. Además, en los informantes masculinos la elisión se da más en el
contexto oclusivo, al igual que la aspiración en menor medida. En el caso de los informantes
femeninos, la aspiración y elisión tienen el mismo nivel en cuanto al contexto oclusivo,
favoreciendo más la aspiración que la elisión en comparación a los hombres. La retención
sibilante es mínima para ambos sexos y no varía en ningún contexto específico. Para los
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contextos fricativos, sonantes y aproximantes tampoco existen mayores interpretaciones entre
hombres y mujeres.
Enseguida se presenta las comparaciones de sexo para los contextos específicos
prevocálico y prepausal, donde los resultados son similares al contexto preconsonántico:
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Gráfico 28: Distribución comparativa de los contextos prevocálico y prepausal específicos según sexo

Para la aspiración y la elisión los valores, entre hombres y mujeres, son cercanos en
todos los contextos, sin presentarse variaciones notorias. Lo mismo ocurre con la elisión, en
donde la cantidad de realizaciones se eleva tanto para informantes femeninos como masculinos;
sin embargo, es mucho más notoria para estos últimos. En ambos casos la elisión se ve
favorecida, por mucho, ante vocal átona, tal como se mencionó en el análisis de más arriba.
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Aparte de los resultados generales sobre el contexto prevocálivo y prepausal, no existen otras
mayores variaciones respecto del género en este aspecto.
Por último, se exponen las diferencias de género respecto a la duración de los segmentos,
con el fin de observar si hombres y mujeres comparten esta característica o, si por el contrario, el
tipo de articulación de /s/ codal difiere entre el sexo del informante. En lo que sigue, se muestran
tres gráficos, uno por cada alófono, donde se comparan las duraciones de los alófonos del
segmento /s/ codal entre informantes masculinos y femeninos.
Así, se encontra con la retención de la sibilante, que representa más duración en la
articulación codal, en comparación con los otros dos alófonos. No obstante, la cantidad de
realizaciones no supera las 90 para cada caso y es precipitado concluir al respecto:
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Gráfico 29: Histogramas de los valores de duración entre hombres y mujeres para la retención de /s/

A pesar de que la cantidad de realizaciones para este contexto es mínima, en
comparación a los otros dos alófonos, es la que más varía respecto de la duración, por razones
alofónicas obvias. En cuanto a la comparación misma de género, no existe un parámetro que
indique una diferencia que caracterice esta articulación en específico; sin embargo, en términos
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mínimos, pareciera que los hombres mantienen más la retención que las mujeres, es decir, entre
el pequeño porcentaje de retención del segmento /s/ codal, el sexo masculino tiene el mayor valor
de la duración del segmento en esta posición, con un promedio de 0.114 segundos, mientras que
el promedio de retención para el sexo femenino es de 0,108 segundos. Los datos no difieren lo
suficiente como para extraer conclusiones a este nivel, como se dijo más arriba.
En relación al alófono [h], la duración del segmento disminuye considerablemente y se
evidencia un debilitamiento articulatorio. En el gráfico 30 se muestra la diferencia según el sexo:
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Gráfico 30: Histogramas de los valores de duración entre hombres y mujeres para la aspiración [h]

La variación en este contexto es más notoria: por un lado, la duración disminuye para
ambos géneros respecto de la retención sibilante; existen limitados casos en que la aspiración
sobrepasa los 0.2 segundos. Y por otra parte, el sexo femenino articula el alófono [h] más rápido
que el sexo masculino, con un promedio de duración de 0.054 y 0.057 segundos respectivamente.
Si consideramos el resultado para la retención, la tendencia indica que las mujeres no
profesionales presentan un mayor debilitamiento articulatorio ya sea para [s] como para [h].
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Los resultados para la duración del alófono Ø muestran la misma solución, donde el sexo
femenino articula con menos duración el segmento codal en cuestión, con un promedio de
duración de 0.037 segundos en comparación con el promedio del sexo masculino con 0,040
segundos. No obstante, el fenómeno de elisión presenta algunos inconvenientes para incluirlo en
esta inclinación, pues como vimos más arriba, este alófono es inexistente y la medición de la
duración no es tan precisa como en los otros dos alófonos.
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Gráfico 31: Histogramas de los valores de duración entre hombres y mujeres para la elisión Ø

Sin embargo, los valores para este contexto son mucho más regulares respecto a la duración,
además de la diferencia de género en cuanto a las realizaciones; el gráfico 31 muestra cómo los
valores de la frecuencia son más altos en el sexo masculino que en el femenino, a pesar del
mayor debilitamiento que muestran las mujeres en desmedro de los hombres en los tres contextos
alofónicos; esto viene a decir que los hombres eliden más que las mujeres sin que esto signifique
un mayor debilitamiento del segmento /s/ codal en la cadena fónica. A continuación se expone un
cuadro con todos los valores mostrados aquí:
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Masculino

Femenino

Promedio de duración para [s]

0.114 s.

0.108 s.

Promedio de duración para [h]

0.057 s.

0.054 s.

Promedio de duración para Ø

0.040 s.

0.037 s.

Cantidad de realizaciones de [s] (%)

122 (3,1)

126 (3,2)

Cantidad de realizaciones de [h] (%)

369 (9,3)

561 (14,2)

Cantidad de realizaciones de Ø (%)

1.567 (39,7)

1.207 (30,5)

Cuadro 17: Distribución alofónica de /s/ codal según duración y cantidad de realizaciones de los
segmentos diferenciados por sexo

A modo de conclusión, se observa un predominio de la aspiración por parte de las
mujeres, así como de la retención sibilante. A pesar de ello, en ambos casos la duración de los
segmentos es menor que la articulada por los hombres. Esto probablemente se deba a la
situación de entrevista que obliga más a las mujeres, que a los hombres, a intentar salir del
predominio de la elisión como forma de articulación generalizada en hablantes no profesionales.
En cuanto a este último fenómeno, los hombres muestran, por sobre todo, favorecimiento por la
elisión, aunque la duración de los segmentos en los tres contextos sea levemente mayor al de las
mujeres. Por tanto, se muestra un claro debilitamiento de /s/ codal en términos generales. La
diferencia entre los sexos es mínima, empero la articulación femenina respecto de este fonema
es mucho menos regular.

7.3.2

Factor edad

Para la variable etaria se tuvo que clasificar individualmente los resultados de los 20
informantes, con el propósito de identificar las diferencias entre el grupo 1 y el grupo 2. Estos
grupos corresponden a la clasificación entre adulto joven (desde los 20 hasta los 29 años de
edad) y adulto (entreo los 30 y 39 años de edad). En el siguiente cuadro se distribuyen ambos
grupos según su identificación16 y su respectiva distinción de género que permite visualizar la
distribución general de los informantes dentro del corpus:

16

“IdInfo” es la abreviación con la que se nombra a la identificación del informante y el código que se
ocupó en R para la estructura de los datos de dicha información.
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Grupo 1 (de 20 a 29 años de edad)

Masculino

Femenino

Grupo 2 (de 30 a 39 años de edad)

-

IdInfo 7 (20 años)

-

IdInfo 3 (39 años)

-

IdInfo 8 (24 años)

-

IdInfo 4 (33 años)

-

IdInfo 12 (20 años)

-

IdInfo 6 (36 años)

-

IdInfo 13 (21 años)

-

IdInfo 9 (30 años)

-

IdInfo 14 (20 años)

-

IdInfo 17 (20 años)

-

IdInfo 1 (25 años)

-

IdInfo 2 (36 años)

-

IdInfo 10 (23 años)

-

IdInfo 5 (35 años)

-

IdInfo 11 (20 años)

-

IdInfo 15 (37 años)

-

IdInfo 16 (26 años)

-

IdInfo 19 (36 años)

-

IdInfo 18 (20 años)

-

IdInfo 20 (24 años)

Cuadro 18: Distribución de los informantes según la edad y el sexo

Primeramente, se exponen los resultados de la alofonía en términos absolutos para el
grupo 1 y el grupo 2 en el gráfico 32. Los resultados son muy cercanos entre ambos grupos,
donde se mantiene la tendencia hacia el debilitamiento articulatorio. El grupo 1 favorece más la
elisión que el grupo 2 dentro de los valores mínimos, con 70,5% y 69,8% respectivamente. En los
otros dos alófonos no se observa variación, pues los resultados son casi idénticos.
En cuanto a los contextos fonéticos específicos, la variación no cambia, manteniéndose
resultados muy similares a los visto en el contexto de género. El grupo 1, que representa a la
categoría de adulto joven, muestra más preferencia por la elisión en el contexto preconsonántico
oclusivo, aunque en esta comparación se debe considerar la cantidad desigual de informantes
por grupo y, por lo tanto, la cantidad de realizaciones. Como se mencionaba más arriba, este
análisis fue cuantitativo y los resultado no pasaron por pruebas de homogeneización, tarea que
se precisará en futuras investigaciones.
Con todo, el gráfico 33 viene a reafirmar que en el sentido sociolingüístico los hombres
jóvenes son quienes más muestran una innovación en la articulación de /s/ codal en concordancia
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con los hablantes jóvenes de Valdivia (Cepeda, 1990a). Los otros contextos fonéticos específicos
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son idénticos entre sí, por lo que no se puede observar una variación importante.
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Gráfico 32: Distribución alofónica de /s/ codal según edad

Respecto al contexto prevocálico y prepausal, los resultados son tan similares a la
comparación de sexo que es imposible observar variación según el contexto etario. Los valores
se mantienen y es la vocal átona siguiente a /s/ codal la que más favorece la elisión en ambos
grupos. Ante vocal tónica y ante pausa no existe variación alguna al excluir la ya considerada
(gráfico 34).
Vistos los valores para los contextos fonéticos, se expone, en último lugar, la duración de
los segmentos de acuerdo al contexto etario. Se consideraron tres gráficos, al igual que en la
variable género: uno por cada alófono. El primero de ellos corresponde a la diferencia de duración
de la retención sibilante entre el grupo 1 y el grupo 2, donde se encuentra la variación más notoria
de los tres alófonos dentro de este contexto: El grupo 1 tiene una frecuencia mayor en la duración
mínima del segmento que comprende desde los 0.0 a los 0.2 segundos. El gráfico 35 muestra
estos resultados.
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Gráfico 33: Distribución comparativa del contexto preconsonántico específico según edad
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Gráfico 34: Distribución comparativa de los contextos prevocálico y prepausal específicos según edad
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Gráfico 35: Histograma de los valores de duración entre el grupo 1 y el grupo 2 para la retención de /s/

Para el alófono aspirado los resultados muestran una variación similar, aunque con el
triple de realizaciones por hablante. Los informantes del grupo 1 minimizan considerablemente la
duración de los segmentos en comparación con el grupo 2, en donde la duración es más regular,
aunque también es mínima. El promedio de duración es de 0.054 segundos para el grupo 1 y
0,056 para el 2, casi idéntico respecto del contexto de género. Esto sugeriría problemas en
relación a la afirmación antes dicha sobre la forma menos cuidada de los hablantes hombres del
grupo 1; no obstante, más que contradecir esta información, demuestra que efectivamente, al
considerar que el grupo 1 tiene mayor cantidad de hablantes (12 frente a 8 del grupo 2), los
adultos jóvenes muestran una inclinación hacia el debilitamiento articulatorio generalizado en
cuanto a duración y dentro de este grupo los hombres favorecen esta innovación respecto de /s/
codal. El gráfico 36 expone los resultados mencionados (comparar con el gráfico 30 sobre
distinción de género):

75

Grupo 1

200
0

0

50

50

100

150

Frecuencia

150
100

Frecuencia

200

250

250

300

300

Grupo 2

0.0

0.2

0.4

Duración (s)

0.6

0.0

0.2

0.4

0.6

Duración (s)

Gráfico 36: Histogramas de los valores de duración entre el grupo 1 y el grupo 2 para la aspiración [h]

Por último, se muestran los resultados para la duración de Ø como forma de
complementar las aseveraciones anteriores, puesto que los datos se manifiestan de la misma
manera en todos los demás contextos respecto de las edades de los informantes, así como del
contexto de género. La mayor cantidad de realizaciones en el grupo 1 para los 0.01 y 0.02
segundos se debe, como ya se mencionó más arriba, a la disparidad de informantes por cada
grupo. No obstante, si se quitaran cuatro informantes del grupo 1 y se equiparara la cantidad de
informantes entre ambos límites etarios con ocho hablantes por grupo, el análisis cuantitativo
sería, más o menos, el mismo; el promedio de duración para el grupo 1 sería 0.038 segundos y
para el grupo 2, 0.042 segundo, confirmando que los hablantes del grupo 1 presentan el mayor
debilitamiento dentro de la generalidad existente entre los informantes no profesionales. Esto
puede deberse a que los adultos jóvenes intentan menos adecuarse al contexto de entrevista
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semiespontánea, expresándose con más naturalidad que los hablantes entre los 30 y 39 años.
Así mismo los hombres más que las mujeres.
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Gráfico 37: Histogramas de los valores de duración entre el grupo 1 y el grupo 2 para la elisión Ø

A modo de conclusión, se puede decir que los grupos etarios, si bien no presentan
observaciones considerablemente esclarecedoras, la leve variación confirma que los adultos
jóvenes articulan menos /s/ codal y cuando lo hacen su duración es baja en comparación con los
adultos. Como ya se mencionó, las diferencias entre ambos grupos es menor, pero se puede
utilizar como base para otros grupos etarios que representen otras generaciones de hablantes
(por ejemplo, desde los 50 a los 59) y volver a reafirmar la innovación en la pérdida total de /s/
codal para la generación actual. De momento, este tema en particular es una proyección para
futuras investigaciones.
Para finalizar, en este apartado se exponen todos los resultados hasta aquí vistos
respecto del grupo1 (adulto joven) y grupo 2 (adulto), organizados de la misma manera que para
el contexto de género:

77

Grupo 1

Grupo 2

Promedio de duración para [s]

0.107 s.

0.116 s.

Promedio de duración para [h]

0.054 s.

0.056 s.

Promedio de duración para Ø

0.038 s.

0.041 s.

Cantidad de realizaciones de [s] (%)

140 (6,2)

108 (10,7)

Cantidad de realizaciones de [h] (%)

529 (23,3)

401 (23,8)

Cantidad de realizaciones de Ø (%)

1.600 (70,5)

1.174 (69,8)

Cuadro 19: Distribución alofónica de /s/ codal según duración y cantidad de realizaciones de los
segmentos diferenciados por edad
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CONCLUSIONES

Como se esperaba, los santiaguinos no profesionales presentan una marcada preferencia
por la elisión de /s/ en posición codal. Si bien el análisis aquí presentado no abarcó el factor
funcional del fonema (ya que solamente se limitó a observar la varición fonética), fue claro el uso
indistinto entre la alta y baja relevancia que posee /s/ codal en el sintagma nominal (Mena, 2015).
Este índice de elisión viene a demostrar la innovación en el habla actual, sobre todo coloquial,
respecto del habla conservadora de la península, tal como lo predijo Rabanales (2000). Este
hecho se muestra generalizado para la región de América y, si bien es cierto, la mayor cantidad
de estudios sobre este fenómeno se configuran en hablantes profesionales o de estatus
sociocultural medio/alto, los hablantes que son considerados no profesionales o de estatus
sociocultural bajo muestran esta innovación a un nivel aún más evidente: en el habla
semiespontánea, que se produce en situación de entrevista, el debilitamiento articulatorio
contempla la reducción de la aspiración (ya reducida considerablemente en hablantes
profesionales de habla semiespontánea) hasta el punto de perder por completo su rasgo distintivo
ante la elisión; en ocasiones por ruidos insignificantes, en otras simplemente por silencio.
Además, gran parte de las elisiones se generaron a partir del apócope de la sílaba final completa
en ciertas palabras, que por norma generalizada se articulan de esta manera, como en el caso
de nos dejan preocupadas [noØ.e.xan.pɾe̯o.ku.paØ].
A pesar del alto nivel de elisión, existe una sistematización por el alófono aspirado en
articulaciones donde el fonema /s/ codal se encuentra al interior de palabra (p. ej. injusto,
músculo, masculino, etc.). Este hecho demuestra la dificultad que tienen los hablantes para elidir
/s/ codal en este contexto, donde la cadena fónica incluye impedimentos para reagrupar las
sílabas simples resultantes CV-/s/-CV > CV-CV, por lo que el hablante opta por no suprimir la
distancia que predispone este segmento y elabora una aspiración, de acuerdo al ya mencionado
debilitamiento general de /s/ codal. No obstante, en la palabra mismo existen algunas pocas
muestras con elisión total de /s/ codal en la primera sílaba, donde el significado de mimo es
desambiguado según el contexto semántico; el resto de los casos, se articuló de dos maneras
equitativas: con geminación de la consonante siguiente [mim.mo] y con aspiración [mih.mo].
La mayoría de las geminaciones de /s/ codal ocurrieron en contextos donde se encontraba en
contacto con consonantes líquidas, por ejemplo: muchos lo hacen [mu.ʃollo̯a.sen]. Otras
observaciones de este fenómeno se dieron en menor medida ante nasal (p. ej. consta [conn.ta])
y fricativa (p. ej. las forestales [laf.fo.ɾeh.ta.leØ]). Es muy importante tener en consideración la
distinción entre las articulaciones bucal/nasal. Por otra parte, el alófono [h] que representa 23,4%
del total de realizaciones, distribuye el resto de su porcentaje en el contexto prepausal, en donde
los informantes intentan no elidir /s/ codal al terminar de comunicar una idea como forma de
credibilidad, sin embargo, el debilitamiento sigue siendo notorio en la mayoría de los casos.

79
Según los resultados obtenidos en Concepción (Valdivieso y Magaña, 1991), Valparaíso
(Tassara, 1991) y Santiago (Ortiz y Mena, 2015) sobre los hablantes profesionales en situación
de entrevista, [h] es la norma generalizada por mucho ante las posibilidades de [s] y Ø. Por tanto,
si se compara estos resultados con los obtenidos aquí, se reafirma que el nivel educativo es
determinante para el uso de este alófono17. Dentro del corpus aquí presentado, se encuentra un
claro ejemplo de este fenómeno: la informante 14, en particular, presenta una alta frecuencia de
aspiración codal dentro de la entrevista y es la que más nivel educativo contempla en
comparación con los demás informantes, alcanzando estudios preuniversitarios e incluso una
postulación fallida a la Policía de Investigaciones. En cambio, el informante 5 solo alcanzó el
octavo nivel de la enseñanza básica y es quien más muestras de elisión presenta en su discurso.
Un último aspecto que es preciso mencionar respecto de la aspiración, es su ocurrencia
ante la elisión de una sílaba completa procedente, por ejemplo: antes estaba [an.teh.Øta.βa]. La
aféresis es común en conjugaciones del verbo estar dentro de todos los contextos, a excepción
de algunos casos muy particulares donde algunos informantes hablan sobre temas que les son
importantes, llegando al uso pleno de la retención sibilante (p. ej. mis hijas están estudiando
[mih.i.xas.es.tan.eh.tu.ðjan̪.do]). El resto de los casos sigue el patrón de [h] + Ø cuando a
/s/ codal le sigue alguna conjugación de dicho verbo (p. ej. ellos estuvieron allí
[e.ʝoh.tu.βje.ɾo.na.ʝi]. Cuando a /s/ codal final de palabra no le sigue una sílaba en ataque
con “es”18, la tendencia evidente es a elidir el fonema (p. ej. hemos disfrutado
[e.moØ.ih.fɾu.ta.o]). Finalmente, se observa algunos casos en donde la aspiración se articuló
en la sílaba precedente a la elidida, pero esta no contenía una /s/ codal, sino una vocal idéntica
a la de ataque, como por ejemplo al frente está [al.fɾen.teh.Øta]. Sin embargo, esto no es
generalizado entre el corpus, pues se encontraron casos en donde la vocal era distinta y se
mantenía el mecanismo de aspiración pre-elisión, como por ejemplo en la mañana está ahí
[en.la.ma.ña.nah.taː.i].
Ahora bien, la retención de la sibilante ocurre en muy escasas oportunidades,
principalmente cuando no se gemina /s/ codal ante consonante fricativa, como en la palabra
esfuerza [es.fweɾ.sa] o bien, como ya se ha mencionado, ante palabras con alta carga de
significación para el hablante: en el informante 13, cuando mencionó la pasión por su oficio, se
notó un leve cambio en su articulación, al pasar de elisión total, en todos los minutos precedentes,
a la retención del fonema: un claro ejemplo que se encontró en reiteradas ocasiones en su
discurso fue la palabra bobinas [bo.βi.nas], pues se desempeñaba como operadir de máquinas.
Por el contrario, se hayan un par de realizaciones de [s] en palabras que no son constantes en el
discurso y su pronunciación puede ser errada con facilidad, como por ejemplo eucaliptus
[eu.ka.lip.tus]. La detención ante este tipo de palabras, en el habla semiespontánea, produce
17

En situación de entrevista, la sibilancia es mínima en todos los casos.
Hay algunos casos muy particulares y extremos donde este fenómeno se da en palabras que se inician
con sílaba es-, pero no son conjugaciones del verbo estar. Por ejemplo estudiar : sus estudios [suh.tu.ðjoh].
18
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una articulación correcta, es decir, el hablante se detiene en el discurso y “prepara” una buena
pronunciación, pues sabe que puede fallar con facilidad. Cabe destacar que estos ejemplos son
muy limitados dentro del corpus; se debe considerar que la retención sibilante representa solo el
6,4% del total.

8.1

Duración de los segmentos

La medición de los segmentos en cuanto a su duración viene a demostrar que el
debilitamiento articulatorio de los hablantes considerados no profesionales es paulatino. Si se
compara los resultados de los tres alófonos por separado, se puede concluir primero que /s/
articulada en ataque es mucho mayor que la articulada en la coda silábica. Y segundo, que la
aspiración, en ninguna de las muestras, posee la misma duración que dicha retención de /s/ codal.
Asimismo, en casos extremos, donde los hablantes no alcanzaron el nivel educativo medio de la
enseñanza regular obligatoria19, bajan un nivel el debilitamiento, incluyendo /s/ en posición de
ataque: eliden por completo /s/ en la coda silábica y aspiran en ataque (p. ej. eran las de siempre
[e.ɾan.laØ.ðe.hjem.pɾe]. Por lo tanto, la duración de los segmentos estudiados tiene directa
relación con el cambio alofónico.
Por otra parte, se encontró una variación bastante notoria en la posición del segmento: /s/
final de palabra muestra una gran cantidad de valores fuera del promedio, lo cual impide observar
una tendencia de acuerdo al contexto fonético. No así al interior de palabra, donde la duración de
los segmentos es regular y sistemática. De esta última afirmación se puede aclarar lo siguiente:
los casos de elisión son mínimos y, en su gran mayoría, dejan rastro de duración a pesar de omitir
la articulación. Las muestras donde se encontró sibilancia de algún nivel, poseen una duración
menor a las que se encuentran al final de palabra y se dieron principalmente ante consonante
fricativa (p. ej. asfalto [as.fal.to]). Además, se encontró una gran cantidad de casos de este
fenómeno en palabras que contienen la secuencia [ks] (de la grafía x) como en taxi, excelente,
éxito, etc. No obstante, estas muestras no se consideraron formalmente en este estudio. Y por
último, se puede mencionar que la aspiración es norma generalizada en este contexto, puesto
que si se toma la cantidad total de estos casos al interior de palabra, el porcentaje cambia a
44,6% donde se mantiene un promedio de duración estable de 0,02 segundos y se ve favorecida
de sobremanera ante consonante oclusiva (p. ej. asco, aspecto, español, respecto, etc.). Se
concluye, por tanto, que la variación fonética es más resistente en este contexto que en los
demás, tal como afirma Labov (1972) sobre el cambio lingüístico generacional.

19

Específicamente, los informantes 5 y 6 alcanzaron a rendir octavo básico sin asistir a la enseñanza media
obligatoria. Al momento de la entrevista, el primero se desempeñaba como chofer y el segundo como linero
de fibra óptica.
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Finalmente, se comenta los resultados para el contexto sociocultural: dentro del factor
género no se encuentra una variación notoria, puesto que las diferencias son mínimas, al igual
que para el factor etario; no obstante, es muy posible que los hombres considerados adultos
jóvenes muestren una mayor innovación de acuerdo al debilitamiento estudiado, a pesar de
presentar mayor duración de los alófonos respecto de las mujeres. Ante este hecho, concluimos
que la situación comunicativa condicionó directamente la realización alofónica y su duración.

8.2

Contexto fonético

Como se evidenció, la mayor cantidad de realizaciones codales de /s/ se presentaron ante
consonante con 69,2% y específicamente ante oclusiva. De acuerdo a los porcentajes expuestos
de forma individual para cada uno de los tres alófonos posibles, podemos concluir que el contexto
preconsonántico oclusivo es el que más favorece la elisión, a pesar de que para los otros dos
alófonos este contexto muestra una mayor frecuencia. Esto también indica que los contextos
fricativo, aproximante y sonante no tienen relación alguna con [h] y [s]. La mayor variación se
mostró ante la elisión del segmento y, además de la oclusión, halló a las sonantes como contexto
secundario de la incidencia Ø, principalmente en los fonemas nasales /m/ y /n/.
En cuanto al contexto prevocálico y prepausal, donde la frecuencia baja considerablemente,
se comprobó, por una parte, la incidencia de la pausa en la retención de la sibilante y la aspiración
y, por otra parte, la vocal átona es el contexto que más favorece a la elisión, dando paso a una
gran cantidad de resilabificación cuando las vocales entran en contacto, sobre todo en sinalefa y
monoptongación. La vocal tónica es mínima en los tres contextos y no se observó variación en la
alofonía de /s/ codal.
En comparación con los estudios citados sobre el mismo asunto, se puede concluir que la
situación de enunciación y el nivel educativo son incidentales en cuanto a la variación alofónica,
puesto que las observaciones encontradas en esta investigación difieren sobremanera a las
encontradas en Concepción, Valdivia y Valparaíso, incluso difieren de los hallazgos encontrados
en dialectos antillanos y caribeños. Además, es imprescindible comentar que las cercanías o
lejanías entre las ciudades de Chile no es factor de influencia, aunque para respaldar esta
afirmación se debería estudiar también las hablas consideradas no profesionales en las ciudades
mencionadas.

8.3

Factores edad y sexo

Los factores de género y edad fueron analizados a partir del condicionamiento fonético antes
descrito y se encontraron las siguientes conclusiones: para el género masculino, la elisión fue
mayor respecto del femenino, así como la aspiración fue menos frecuente para el sexo masculino
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que para el femenino, aunque en ambos términos la frecuencia fue cercana. Ya se había
mencionado que la situación de entrevista condicionó la realización alofónica de ambos géneros.
Se observó, a través de la duración de los segmentos, que el debilitamiento es mayor entre las
mujeres; sin embargo, la frecuencia de elisión fue mayor en los hombres, quienes concientizan
en menor medida este debilitamiento. Respecto del contexto fonético como tal, los hombres
favorecen más la elisión en el contexto preconsonántico oclusivo; en cambio en las mujeres la
frecuencia entre la elisión y aspiración en dicho contexto es casi idéntica. Ante vocal y pausa no
se encontraron diferencias de género.
En cuanto al factor etario, la comparación es menos notoria y se vio reflejada la desigualdad
en el número de informantes de cada grupo. No obstante, se observó claramente que el grupo 1,
de adultos jóvenes, favorece más la elisión que el grupo 2, tal como lo anunciaba Cepeda en el
habla juvenil de Valdivia en 1990. Del contexto fonético no podemos extraer mayores
conclusiones, puesto que los resultados son muy similares entre ambos grupos y la disparidad
de informantes impide observar con precisión la influencia de edad en la alofonía de /s/ codal de
hablantes santiaguinos.

8.4

Conclusiones generales

En general, se puede mencionar una gran variabilidad de este fonema en hablantes que son
considerados no profesionales. El aspecto educativo viene a insertar, claramente, una bifurcación
entre los hablantes de Santiago con respecto a este fonema en específico, sin embargo, esto es
indicio de una marcada diferencia entre dichas hablas, al tiempo de mencionar estudios de otros
fonemas como el caso de /tʃ/ (Haska, 2018). Este hecho provoca, inevitablemente, una separación
cultural y, en la mayoría de los casos, social. La estigmatización proviene de dicha separación y
la apropiación de identidad que rodea al hablante es asunto de posibles investigaciones que
pueden dar con las explicaciones pertinentes.
A lo que respecta el sistema educacional chileno, se puede mencionar la poca flexibilidad con
la que se trata la enseñanza de la lengua materna. En los establecimientos educacionales se
pretende entregar una norma correctiva que muchas veces no está en concordancia con la
identidad cultural mencionada. De esto es erróneo concluir que un estudiante deba expresarse
mal o que no tenga la obligación de conocer el sistema lingüístico de su lengua, sino todo lo
contrario, es indispensable que un hablante conozca las normas de comunicación de la sociedad,
sobretodo a nivel oral, que imperan en el contexto situacional en el que se desarrolla como
ciudadano. Para ilustrar de mejor manera lo anterior se puede expresar el siguiente
cuestionamiento: un estudiante extranjero, por ejemplo un haitiano que está en proceso de
adquisición del español, instalado en Santiago ¿Cuál norma de habla semiespontánea debería
aprender si ambas (estrato sociocultural alto y bajo) hablas están estigmatizadas por los mismos
hablantes? Las bases curriculares deberían tener en consideración este punto.
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10 ANEXOS

Transcripciones de las entrevistas

Informante 01 – Femenino, 25 años – Auxiliar de aseo – Nivel educacional: cuarto año de la
enseñanza media.
Do/s/ del cinco del noventa y do/s/. mujer. eeh peñalolén. en la florida. no. de auxiliar. cuarto medio. eeh
bartolomé de la/s/ ca/s/a/s/. colegio. ha/s/ta octavo. /S/í. en Eli/s/a Correa. el celular o el de la ca/s/a. e/s/e
e/s/ mi celular. pa/s/o má/s/ con e/s/e. Inju/s/to po, porque, porque /s/í, porque yo yo creo que el /s/i/s/tema
aquí e/s/tá mal, eeh /s/í porque por ejemplo ello/s/ ganan plata, a lo mejor no hacen tanto pero no/s/otro/s/,
que /s/omo/s/ de meno/s/ recur/s/o/s/, tenemo/s/ que hacer harta pega y yo creo que trabajamo/s/
dema/s/iado por ello/s/ y ello/s/ /s/e la llevan muy muy grati/s/, no /s/e /s/i me entiende. por e/s/o yo creo que
e/s/ inju/s/to. No, o /s/ea yo no lo veo… no /s/é, pero por ejemplo por lo/s/ re.. por lo/s/ beneficio/s/ que da la
muni, co/s/a/s/ a/s/í. e/s/ que tampoco /s/on tanto/s/ porque /s/i uno /s/e pone a ver, uno va a la muni y pide
ayuda y le piden tener requi/s/ito/s/ para todo. por ejemplo, voy a dar un ejemplo del arriendo pa lo/s/
jóvene/s/, por ejemplo uno igual tiene que tener plata en la libreta y /s/i uno no tuviera tampoco puede
po/s/tular a e/s/e beneficio, o /s/ea e/s/ plata por plata no e/s/ p… una ayuda gratuita, no totalmente, no e/s/
un beneficio porque igual uno tiene que tener plata y juntar una plata en la libreta y con e/s/a plata poder
po/s/tular al beneficio y ahí ello/s/ ven y, y adecuado a /s/i uno cumple lo/s/ requi/s/ito/s/ /s/e gana el beneficio.
/s/i igual, pero no, pero pa la pam… pal cajón, que yo vivo igual cerca igual, /s/e /s/intió harto, porqe yo
e/s/toy como a una hora, do/s/ hora/s/ de ahí en auto, igual e/s/taba el /s/mog pe/s/ado. eeh a mí me cue/s/ta
re/s/pirar igual, porque igual yo tengo problema/s/ pa re/s/pirar entonce/s/ a mí me co/s/taba. No, no e/s/toy
re/s/friada e/s/ lo… e/s/o que de repente me tengo que echar inhalador. Nooo, medicamento. me lo han
dicho, pero me han mandado a hacerme, por lo mi/s/mo porque me cue/s/ta re/s/pirar o co/s/a/s/ a/s/í, me,
me ahogan, entonce/s/ pa allá /s/i /s/e /s/intió harto igual. encuentro que, que e/s/ fome que la gente hagaa
e/s/a/s/ co/s/a/s/ porque a la/s/ finale/s/ /s/on emm… planeao, lo incendio no e/s/ una co/s/a que /s/e armó
de la nada. eeh yo creo que la gente e/s/taba manife/s/tando por el gobierno, pa querer ver co/s/a/s/,
cambio/s/. eeh e/s/ que da pa pen/s/ar mucho, cómo que no e/s/tán de acuerdo en /s/í con chile con el
/s/i/s/tema y de alguna manera /s/i queman la naturaleza e/s/ pérdida pa ello/s/ igual po, entonce/s/ yo creo
que la gente /s/e… /s/e manifie/s/ta a travé/s/… a/s/í de la/s/ co/s/a/s/. lo/s/ do/s/ en /s/í yo creo y también
ha/s/ta no/s/otro/s/ mi/s/mo/s/ por la/s/ verdura/s/, la/s/ fruta/s/, que pal /s/ur, por ejemplo, cuando fueron lo/s/
incendio/s/ eeh… también perdi po, por la/s/ fruta/s/ toda e/s/a/s/ co/s/a/s/ creo que la gente no pien/s/a
cuando hace la/s/ co/s/a/s/, pero en general perdemo/s/ todo/s/ igual. En qué /s/entido. Ya, yo me levanto,
yo me levanto a la/s/ /s/ei/s/ y media de la mañana eeh… me vengo, tomo la micro, tomo el metro, que e/s/
un cao/s/ a e/s/a hora con mi/s/ do/s/ hijo/s/… yo tengo do/s/ hijo/s/, unaaa va aquí en la /s/ala cuna y mi
otro va en el… en el co/s/ta rica allá plaza ñuña, eeh, lo/s/ pa/s/o a dejar a ello/s/, llego aquí y me pongo a
hacer la/s/ co/s/a/s/, ya terminando hay que /s/alir a dejar corre/s/pondencia eeh… en /s/í ca/s/i… aquí
/s/iempre mandan la/s/ /s/ecretaria/s/ má/s/ que, que… que un profe o un /s/infín de co/s/a/s/, como que
no/s/otro/s/ tratamo/s/ má/s/… no/s/otro/s/ lo/s/ auxiliare/s/ con la/s/ /s/ecretaria/s/. hay /s/ecretaria/s/ de todo
tipo aquí igual. Claro, de todo tipo y ahí uno haciendo la/s/ co/s/a/s/. ya de/s/pué/s/ a la/s/ do/s/… de de una
yo por lo meno/s/, yo hablo por mí, de una a do/s/ yo /s/algo a colación, ya de/s/pué/s/ vuelvo eeh… ahora
que tengo departamento, llego a regar pa… porque ya de/s/de e/s/a hora ya tengo la/s/ co/s/a/s/ entonce/s/
como prácticamente uno llega hacer de nuevo, a/s/í como una poco para hacer la hora, ya para ir/s/e y
de/s/pué/s/ de nuevo tomo la micro al metro y de nuevo me toca de la hora punta que /s/e llama, de nuevo
y ahí me bajo con mi/s/ hijo/s/ y a la ca/s/a, llego a la ca/s/a no/s/ bañamo/s/, tomamo/s/ once ya… no/s/
aco/s/tamo/s/ y arreglamo/s/ pa' l otro día, ah. /s/í po, eeh… /s/í, /s/í e/s/tá el papá de mi/s/ hijo/s/, pero e/s/
que ahoraaa e/s/tamo/s/ comooo. Claro, /s/e podría decir porque a ver… cómo le expli… que no /s/é cómo
explicarlo, pero ahora me e/s/tá ayudando porque él era buen papá, pero hubo un tiempo que tuvo… tuvo
una recaída, a/s/í como que e/s/tuvo en un proce/s/o mal y ahora como que de nuevo /s/e e/s/tá
levantaaando. yo creo que /s/í, /s/í ye… eh… gracia/s/ a dio/s/, mi/s/ do/s/ hijo/s/ van en bueno/s/ colegio/s/,
por ejemplo la flo va aquí en la… en la /s/ala cuna de aquí de la unce, yo no tengo nada que decir porque
la/s/ tía/s/ ya /s/on preocupada/s/, no e/s/ como un jardín municipal po, que van como cuarenta ñiño/s/, que
la tía e/s/tá con uno, con otro, no acá /s/on como diez ñiño/s/, hay harta/s/ parvulria/s/. Emmm, le/s/ dan la
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comida todo y el diálogo con lo/s/ padre/s/ e/s/tá… /s/iempre ahí, como bien pendiente, todo a/s/í que nada
que decir de ello/s/. y de mi hijo también, em… me /s/iento feliz porque /s/on mi/s/ logro/s/. él po, él e/s/ mi
logro ah! porque la flo e/s/ chica aún, le va bien en el colegio eeh, /s/e ganó como la gratuidad por la/s/
buena/s/ nota/s/ y va en un colegio bueno po, /s/egundo bá/s/ico. /s/iete /s/í, le tiene excelente/s/ nota/s/,
eeh, e/s/ rápido pa aprender y ca/s/i /s/iempre lo eligen para todo, para participar, para leer, para un /s/infín
de co/s/a/s/, a/s/í que no, en e/s/e /s/entido me /s/iento feliz. yo hace poco… ah /s/í, hace poco, ah, ahora
yo me río, pero en el momento no fue chi/s/to/s/o em.. /s/í, eeh fui a la playa en la/s/ vacacione/s/ yyy… en
la ca/s/a de mi /s/uegro/s/, eeeh, tenimo/s/ ca/s/a en la playa, en ventana, pa que me entienda un poco, y
hay una /s/ecadora como de la/s/ antigua/s/, que echa la /s/ecadora aparte a /s/ecar, la ropa… y como
e/s/a/s/ lavadora/s/ de do de... ya… yo e/s/tábamo/s/… lavando y él cortó la corriente, y yo dije ah! la voy a
cortar para /s/acar la ropa, porque e/s/o da la corriente, y yo la di y ni /s/iquiera llegué a tocar y me dio la
corriente en la mano empezó, y yo empecé a gritar, y ya de/s/pué/s/ ya no pude gritar po, me paralizó entera,
me agarró la cabeza lo/s/ pie/s/, y de/s/pué/s/ como que cedieron. /S/í, no /s/í pegado, eeh. No, no podía
gritar, ya no podía pen/s/ar, ya perdí la noción, ya vi como mi vida en un /s/egundo, perdí la noción… y e/s/to
me lo contaron, que el tío dijo que le pegó una patada a la /s/ecadora y ahí yo /s/alté, y ahí de/s/pué/s/ como
que me tuvieron un rato en el /s/uelo, inclu/s/o me había hecho tira la mano yyy… no, no me quemó, me
hice una herida y me llevaron a médico, y me hicieron un electrocardiograma y no me /s/alía nada porque
iba con mucha corriente, entonce/s/ la/s/ máquina/s/ no funcionaban, ya de/s/pué/s/ me e/s/tabilizaron y no
me quemó la piel, pero me atrofió toda la mu/s/culatura. /s/í po, no pude caminar como en cuatro día/s/
eeh… tuve… me tuvieron que poner relajante/s/ a lo/s/… pa que /s/e empezaran a /s/oltar y tomar
relajante/s/.
Total de realizaciones de /s/: 368.

Informante 02 – Femenino, 36 años – Auxiliar de aseo – Nivel educacional: cuarto año de la
enseñanza media.
Quince de enero de mil noveciento/s/ ochenta y uno. treinta y /s/ei/s/. Femenino. de nacimiento maipú. la
granja. /S/í. /s/anta i/s/abel. Ahí, por ahí mi/s/mo. /S/í, lo/s/ pen/s/amiento/s/, /s/í, cerca, frente, ca/s/i al
/s/upermercado para cruzando /s/erena. No. auxiliar de /s/ervicio. cuerto medio. eeh el colegio de llama
chri/s/tian garder e/s/chool. ha/s/ta quinto bá/s/ico llegó mi papá. /s/egundo medio. la granja. /S/í,
principalmente que eeh… e/s/ ba/s/tante inju/s/to, porque a la larga ello/s/ deberían trabajar para no/s/otro/s/
y que a la larga, a larga ello/s/ no e/s/tán legi/s/lando y tampoco e/s/tán haciendo la/s/ co/s/a/s/ como /s/e
deben, porque mucha/s/ vece/s/ ni /s/iquiera van al congre/s/o. eeh no /s/é, pre/s/entan y a/s/í y todo, la
/s/iguen /s/ubiéndo/s/e ello/s/ mi/s/mo/s/ lo/s/ /s/ueldo/s/ o /s/u/s/ dieta/s/ parlamentaria/s/ y para poder /s/ubir
el /s/ueldo mínimo a un trabajador, ni /s/iquiera mucha/s/ vece/s/, van a votacione/s/, entonce/s/ lo encuentro
ba/s/tante inju/s/to, que no corre/s/ponde y que deberían bu/s/car la forma de corrregir e/s/o, e/s/ que ello/s/
por lo meno/s/ debrían tener a/s/í como uno trab… como trabajador tiene una horario/s/ que cumplir, ello/s/
también deberían cumplir horario/s/, deberían tener una forma de regi/s/trar que e/s/tán ahí, porque mucho/s/
faltan, claro dicen vamo/s/ a terreno que a la larga tampoco lo van, entonce/s/ mínimo a/s/í como e/s/
obligatorio para un trabajador de lune/s/ a vierne/s/, por lo meno/s/ tre/s/ día/s/ a la /s/emana que ello/s/
e/s/tén ahí donde realmente puedan legi/s/lar y… y no ir a /s/acar la vuelta como mucho/s/ lo hacen. De
looo/s/ parlamentario/s/ no, hablemo/s/ de eeh… diputado/s/ y /s/enadore/s/. No, pero en lo que e/s/tamo/s/
hablando de concejale/s/ /s/í, municipalidad en e/s/e ca/s/o. /S/í, eeem… por ejemplo, que e/s/tán haciendo
mucha/s/ co/s/a/s/ como, por ejemplo, el hecho de eeh, cómo /s/e llama e/s/to, cuandooo reciclaje que por
lo meno/s/ /s/e e/s/tán preocupando de que pa/s/en do/s/ tre/s/ día/s/ a la /s/emana algo que recicle, eeh ya
/s/ea plá/s/tico, vidrio, que no todo vaya a la ba/s/ura, que /s/on co/s/a/s/ que /s/e han movido lo/s/, lo/s/
concejale/s/ en e/s/te /s/entido, pa que pueda haber por lo meno/s/ un proyecto de reciclaaaje, ya /s/ea la
reparación de área/s/ verde/s/… lo han hecho/s/ lo/s/ concejale/s/, porque uno /s/e acerca a ello/s/ y
diputado/s/ y /s/enadore/s/. uno practicamente no lo/s/ ve, ello/s/ ven otro tipo de co/s/a/s/, /s/e me imagina
a mí, no lo /s/é… lo/s/ que yo conozco, por lo meno/s/ no hay otro/s/ que, yo creo, que /s/í, /s/í yo creo que
como en todo orden de co/s/a/s/ eeh, hay alguno/s/ que /s/e preocupan de la gente y otro/s/ que aprovechan
la/s/ circun/s/tancia/s/ para aprovechar de viajar. No, no e/s/to ante/s/ e/s/taba don Claudio Arriagada. /S/í,
y ahora e/s/tá Felipe Delpín. ahí /s/i que no lo tengo claro. No, con re/s/pecto a e/s/o de lo/s/ colore/s/
político/s/ y no entiendo mucho eeh, pero ahí no lo no /s/abría decirle, /s/í al Cajón del Maaaaipo, /S/an
Jo/s/é de Maipo, todo/s/ e/s/o/s/ lugare/s/ para allá. /S/í, hubo, pero nunca tanto como allá, igual hubo mucho
huuuumo/s/ eh problema/s/ a/s/í como de repente uno /s/e levantaba en la mañana y blaaanco, acá mi/s/mo,
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mucha/s/ vece/s/ a mí me tocaba venir a trabajar lo/s/ día/s/ /s/ábado/s/ y, la/s/ me/s/a/s/ ya /s/ea en el lado
de mú/s/ica, uno iba a limpiar y todo con ceniza, /s/í, /s/í, /s/í con el mi/s/mo viento po, el mi/s/mo viento.
¿Con re/s/pecto a qué?. aah por qué fueron lo/s/ incendio/s/… /s/í, yo creo que principalmente fueron
creado/s/ por la/s/ di/s/tancia/s/ que hubieron entre foco/s/, porque tengo vario/s/ amigo/s/ que fueron a
ayudar a combatir lo/s/ incendio/s/ y, dentro de e/s/o, no/s/ decían que habían foco/s/ que /s/e prendía, un
foco ehh… no /s/é, por darle un ejemplo eeh, Cobquecura, un ejemplo a/s/í, pero el otro e/s/taba muy lejo/s/,
el otro foco que era un lugar que mucha/s/ vece/s/ ni ello/s/ podían llegar, entonce/s/ era muy raro que /s/e
iniciaran foco/s/ muy di/s/per/s/o/s/ y muy /s/eguido/s/ y, muy tan… por tanto tiempo mmm la verdad e/s/ que
yo no lo /s/é, a quién benefició… hay varia/s/ teoría/s/, de ahí a que uno realmente /s/epa lo que pa/s/ó e/s/
dificil. yo creo que bueno, hay uno/s/ que dicen que la teoría era que como que lo/s/ mapuche/s/ habían
empezado a quemar, pero yo no creo que /s/ea e/s/o, porque cuando lo/s/ mapuche/s/ hacían /s/u/s/
proteee/s/ta/s/, digámo/s/le, eran lugare/s/ puntuale/s/, lugare/s/ donde eeh, le habían quitado tierra o
camione/s/, eran co/s/a/s/ a/s/í, como foco/s/ puntuale/s/ que no le hacían daño al re/s/to de la gente,
grande/s/ gente/s/ eeh, también dicen que mu… pudo haber /s/ido que eran la/s/ mi/s/maaa/s/ papelera/s/
que le dicen que a donde /s/e inciaban lo/s/ foco/s/ por el tema del Donal Trump. alguna/s/ co/s/a/s/ en eeh…
cómo /s/e llama, trato entonce/s/ dicen que pudo haber /s/ido e/s/o deee… La verdad e/s/ que no lo /s/abría
decir, durante el día, a ver yo… ya acá en la univer/s/idad llego a la/s/ /s/iete de la mañana, mi horario e/s/
a la/s/ /s/iete y media, pero yo llego a la/s/ /s/iete eeh y a la/s/ /s/iete y media comienzo con mi rol yendo a
bu/s/car la/s/ llave/s/ a moyordomía eeh, yo trabajo en diferencial, entonce/s/ me toca abrir el Pabellón B,
que e/s/ acce/s/o baño di/s/capacitado/s/, a/s/cen/s/or, encenderlo/s/, abrir el pabellón, el anexo a que e/s/
una oficina donde e/s/tán /s/olo profe/s/ore/s/ y el departamento diferencial que e/s/ la dirección y yo ahí
realizo el a/s/eo durante e/s/te período. cuando ya comienzan la/s/ cla/s/e/s/ me dedico a entregar data/s/ a
la/s/ di/s/tinta/s/ carrera/s/, que /s/on cuatro carrera/s/ eeh entregar data/s/… y ya de/s/pué/s/ me dedico a
hacer de/s/pacho/s/, ya /s/ea no /s/é po, memo/s/ documento/s/ oficio/s/, licencia/s/ médica/s/, /s/aco
fotocopia/s/, vengo a bu/s/c… a /s/acar la/s/ fotocopia/s/ acá a impre/s/iooone/s/ eeh no /s/é po, voy a
rectoría… todo tipo de documento/s/ lo/s/ voy a entregar y durante la hora de colación me quedo enn… en
la /s/ecretaría atendiendo el teléfono y viendo qué e/s/ lo que pueda nece/s/itar algún profe/s/or. ya de /s/í,
ya de/s/pué/s/ a la /s/alida eeh, entregar la/s/ llave/s/ a mi/s/ compañera/s/ para que ella/s/ terminen de hacer
el anexo el Pabellón B y diferencial, ya me e/s/pera a mí el otro día. Ah! /S/í, la verdad e/s/ que yo no, no,
no, pero grande/s/ co/s/a/s/ no, no a/s/í como lo má/s/ crítico, que pudo haber /s/ido no /s/é, no, no yo pudo
haber /s/ido cuando mi/s/ papá/s/ /s/e /s/epararon, mi/s/ papá/s/ /s/on /s/eparado/s/, yo creo que /s/ería como
lo único. No, a mí, mi a ver mi/s/ papá/s/ yo era regalona de mi papá, él era un hombre que tomaba mucho
entonce/s/ cuan… ya llegó un momento que no /s/é po, yo tenía doce año/s/ y mi hermana recién había
nacido y él /s/e pu/s/o a tomar mucho má/s/, pero empezó a poner/s/e violento y cuando /s/e pu/s/o violento,
mi mamá ya decidió tomar la deci/s/ión de /s/eparar/s/e eeeh, pero la verdad e/s/ que no /s/é /s/i haya /s/ido
tan malo, o /s/ea, claro mi/s/ papá/s/ /s/e /s/epararon, pero gracia/s/ a e/s/o, porque no/s/otro/s/ vivíamo/s/
de allegado/s/, entonce/s/ gracia/s/ a e/s/o mi mamá pudo obtener /s/u ca/s/a propia, entonce/s/ no /s/é /s/i
/s/erá tan malo… ju/s/tamente. entonce/s/ para mí a/s/í como que… claro mi/s/ papá/s/ /s/e /s/epararon, pero
mi mamá tuvo /s/u ca/s/a y tuvimo/s/ nue/s/tra/s/ co/s/a/s/, que a la larga fue bueno para la familia, /s/in
contarlo a él, pero má/s/ que e/s/o no, no la muerte de mi /s/uegro, hace poquito e/s/e tipo de co/s/a/s/ a
/s/ido como má/s/, pero tampoco a/s/í tan terrible.
Total de realizaciones de /s/: 442.

Informante 03 – Masculino, 39 años – Administrativo – Nivel educacional: cuarto año de la
enseñanza media.
El catorce de noviembre del /s/etenta y /s/iete. treinta y nueve. Ma/s/culino. heee /S/an Miguel. en Macul.
No, /s/olamente e/s/pañol. eeeh ahora admini/s/trativo. /S/í, haaa/s/ta cuarto año, cuarto año medio. en el la
e/s/cuela de Arte/s/ Gráfica/s/. él llegó ha/s/ta cuarto medio. /S/í, aaah bueno ahora /s/acó… /s/í cuarto
medio. Ahora, ahora recién /s/í, hace poco, emmm en Macul, e/s/ e/s/to la última qué… No, no, ah! de lo/s/…
/s/í diez palo/s/… ya e/s/o /s/í. qué pien/s/o… queee… e/s/ terrible la brecha entree lo que puede el pueblo
con, con, con lo que hacen en realidad lo/s/ parlametario/s/, en realidad yo creo que, o /s/ea, definitivamente
no deberían recibir e/s/e /s/ueldo, o /s/ea, nooo… normalmente uno recibe un /s/ueldo acorde a lo que… a
lo que hace, a lo que trabaja normalmente, pero no /s/é e/s/to/s/ tipo/s/ derían aaah… e/s/ que en realidad
nadie lo/s/ fi/s/caliza a ello/s/, nadie na, nadie, ello/s/ /s/on /s/u/s/ fi/s/calizadore/s/, /s/e ponen de acuerdo.
en claro, cuando /s/e /s/uben lo/s/ /s/ueldo/s/. no e/s/toy de acuerdo, /s/í con el /s/ueldo que ganan ello/s/,
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no para nada, yo creo que /s/i ello/s/ dicen que e/s/… e/s/ un vocación de /s/ervicio, como e/s/, por ejemplo
bombero/s/ eeeh, debería /s/er un /s/ueldo mucho, mucho, mu, mucho má/s/ inferior… /s/í yo tengo
entendido que un /s/ueldo de un… anualmente, un /s/ueldo de un diputado /s/on, /s/i e/s/ que no me
equivoco, do/s/ciento/s/ noventa y cuatro millone/s/, y en un /s/enador /s/on tre/s/ciento/s/ cincuenta y cuatro.
Ya, yo creo que cincuenta millone/s/ anuale/s/ e/s/ dema/s/iado, ya, la realidad e/s/ e/s/a, o /s/ea, partamo/s/
por el hecho que no leen la/s/ leye/s/ que, que ello/s/ mi/s/mo/s/ hacen, no /s/é quién la/s/ e/s/tá redactando,
pero tenemo/s/ el hace un tiempo atrá/s/ la ley de la/s/ autopi/s/ta/s/ en que ello/s/ pidieron di/s/culpa/s/
porque no habían leído la/s/ la/s/ leye/s/ y fue ahí donde no/s/ no/s/ dejaron, como /s/e dice en buen chileno,
pagando porque /s/on ello/s/… /s/e a/s/eguraron un incremento un tre/s/ coma do/s/ todo/s/ lo/s/ año/s/,
entonce/s/ /s/uba o baje el ipc le/s/ le/s/ da lo mi/s/mo /s/iempre van a tener ganancia/s/ entonce/s/ ahí
tenemo/s/ un ejemplo de que no hacen /s/u trabajo, o /s/ea, la excu/s/a yo creo que e/s/ peor a decir que en
realidad la/s/ leyeron y la/s/ encontraron bien, claro adecuado eeh… un punto a favor, fue que hace poco
no/s/ quitaron el eeh… que el interé/s/ era de que no pagábamo/s/ un, una cuenta del, del autopi/s/ta y no/s/
podían cobrar ha/s/ta cuarenta vece/s/ el… la deuda, /s/e la/s/ /s/acaron gracia/s/ a dio/s/, pero realmente
no e/s/e, e/s/e e/s/ un un ejemplo claro ahora tenemo/s/ la otra, el otro problema de lo/s/ el abu/s/o de la ley
del e/s/tacionamiento/s/: /s/e /s/uponía que era para mejor, y de un día para otro, aprobaron el… la ley de
e/s/tacionamiento/s/, o /s/ea, perjudicando /s/iempre o /s/ea, en realidad yo creo que nunca han trabajado
para el pueblo, para el bien del ciudadano /s/iempre ha /s/ido de/s/de el punto de vi/s/ta del empre/s/ariado
que gane po. Claaaro, /s/í, /s/í, eeeh… on… yo no, no, no, me acuerdo yo en lo má/s/ cerca creo que fue en
Melipilla, /s/i e/s/ que no me equivoco, pero /s/iendo empático eeh… o /s/ea, fue terrible, terrible conocer la
/s/ituación de la/s/ per/s/ona/s/, yo no lo puedo /s/entir ha/s/ta que uno, no, no le pa/s/a no ha/s/ta que uno
no, no tiene la experiencia de lo que e/s/tá pa/s/ando. la gente no e/s/… no, yo creo que e/s/to e/s/ un ataque,
alguno/s/ me me han tildado de que /s/oy exagerado, pero para mi e/s/ un ataque terrori/s/ta e/s/o y quizá el
mi/s/mo gobierno no quiere aceptarlo porque tendría que entrar, no /s/é, en quizá/s/, en qué /s/ituación en
que ahhh, a ver yo igual leo mucho, entonce/s/ me informo, yo… hay ultranacionali/s/ta/s/ metido/s/, hay
otro/s/… dicen que /s/on lo/s/ mapuche/s/… a mí no no me con/s/ta que /s/ean lo/s/ mapuche/s/, no, no me
hace /s/entido eeeh como mucha/s/ otra/s/ co/s/a/s/ eeh puede /s/er eeh ultra, de no /s/é, ultraderecha
grupo/s/ fa/s/ci/s/ta/s/ gente que quiere de/s/e/s/tabilizar, puede /s/er de/s/de el mi/s/mo extranjero, no /s/é,
e/s/tá complicada e/s/a /s/ituación e/s/ que a ello/s/ le/s/ conviene, pero por ahí había leído que querían
cobrar lo/s/ /s/eguro/s/, pero no toda/s/ la/s/ plantacione/s/ e/s/taban a/s/egurada/s/ entonce/s/ lo que má/s/
/s/e habla e/s/ del gupo Matte eeh… la Larraín lo/s/, lo/s/ que tienen lo/s/ conglomerado/s/ grande/s/ o la/s/
grande/s/ hectárea/s/ de, de bo/s/que/s/. otro/s/ decían que había un… un tipo de abi/s/pa que /s/e había
metido entremedio de lo/s/… de lo/s/ árbole/s/ /s/e comía al árbol por dentro, pero no… yo… e/s/tá complica
la teoría ahí e/s/tá un poco como, como el /s/alfate poco o/s//s//s/… eh… no y, y lo que /s/í e/s/ la realidad
de la/s/ co/s/a/s/ e/s/ que el pino y el eucalyptu/s/ /s/on inflamable/s/, o /s/ea, uno y uno tiene e/s/e eeeh
e/s/e no e/s/ teoría e/s/ una cue/s/tión que uno puede comprobarlo viendo /s/iempre la playa… e/s/tá llena
de pino/s/, tonce/s/ uno /s/iempre pe/s/caba el pino pa hacer una fogata, a/s/í que eeeh e/s/, e/s/ válido, en
realidad e/s/, e/s/ cierta e/s/a teoría de que el pino y el eucalyptu/s/ e/s/ muy… /s/í, inflamable. A ver, el día
bueno, el día lune/s/ ,que e/s/ el má/s/ agetreado para mí, a ver, a la/s/ /s/iete de la mañana normalmente
e/s/toy, e/s/toy, tengo que e/s/tar de pie eeeh bueno mi a/s/eo per/s/onal cierto, prepararme eeh ayudarle a
mi /s/eñora con lo/s/ niño/s/, que tenemo/s/ cuatro, intentar que /s/e tomen el de/s/ayuno, quedar… bueno,
yo me tengo que ir de la ca/s/a a la/s/ /s/iete y media de ahí me de/s/pido de mi /s/eñora, lo/s/ niño/s/, me
/s/ubo a la moto y me vengo para acá, de/s/pué/s/ llego tomo de/s/ayuno, /s/i e/s/ que alcanzo, eem…
e/s/pero la hora de colación y normalmente no, no almuerzo acá, porque me hace mal, traigo mi comida y
entreno, entreno un poco y eh de/s/pué/s/ vuelvo al trabajo, a la/s/ do/s/ de la tarde. Eeh, bueno me dearrollo
durante el… en la in/s/tancia que e/s/toy en el trabajo pa/s/o a comprar pan, luego, de/s/pué/s/ de la hora de
/s/alida llego a la ca/s/a me preparo y me voy al gimna/s/io a practicar y… y vuelvo a e/s/o de la/s/ diez,
má/s/ o meno/s/, diez de la noche, diez y media aproximadamente. Cuatro hijo/s/, tengo una de un año,
de/s/pué/s/ viene el alon/s/o que tiene cinco, la daniela de /s/ei/s/ y la /s/ofía de nueve, perdón de diez, de
diez, de diez, del do/s/ mil /s/iete, ahora hace poco no… no en realidad no en realidad, no trato /s/iempre de
mantenerme dentro de márgene/s/ para no, no, no, claro no, a ver, hace, hace /s/í hace, a ver, yo en
diciembre… /s/í, como a principio/s/ de diciembre tuve un pequeño accidente venía en moto bajando por de
la cordillera de la co/s/ta por agrícola y un tipo dobla en u en un lugar que no e/s/taba habilitado y no alcancé
a frenar, /s/í no alcanc… no alcancé a frenar y… y alcancé a hacer un… un… una preparación del impacto
má/s/ que nada… ante/s/ de… me pu/s/e en la po/s/ición y /s/alté y… caí bien, caí bien la moto /s/e dió
una/s/ vuelta/s/ y afortunadamente no me pa/s/ó nada, tuve un problema en la muñeca durante una
/s/emana, pero no, no, no nada, no, pa/s/ó todo muy rápido, lo que pa/s/a e/s/ que a lo mejor va a /s/onar un
poco fantá/s/tico, pero lo que pa/s/a e/s/ que yo entreno un arte marcial yuyit/s/u y dentro del yiyit/s/u uno da
mucha/s/ voltereta/s/, e/s/ muy parecido al judo, me preparé y cuando… /s/í! y cuando vol… me /s/alté por
el aire porque en realidad /s/alté… me di una vuelta en el aire y caí como en forma fetal y me pude parar,
por e/s/o me… yo creo que por e/s/o me /s/alvé, porque todo/s/ quedaron a/s/í como impactado/s/… /S/í.
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Total de realizaciones de /s/: 391.

Informante 04 – Masculino, 33 años – Operador de máquinas – Nivel educacional: cuarto año de
la enseñanza media.
El doce de febrero de mil noveciento/s/ ochenta y tre/s/. treinta y tre/s/ año/s/. Ma/s/culino. Peñalolén. en
peñalolén. no /s/olo e/s/pañol. eeeem operador de máquina/s/ en el departamento de medio/s/ educativo/s/.
cuarto medio eeem colegio particular. eh Mariano Egaña. nunca lo /s/upe no tengo papá. eh /s/éptimo. eh
quinto bá/s/ico. Exacto, eh /s/í, /s/í no me acuerdo, diez palo/s/. /S/í, eh una, una una brecha muy amplia,
eeem cuentro que, que mucho e/s/ una cifra mu… eh de la cual… eh yo creo que cualquier per/s/ona chilena
normal eh… no gana e/s/a… e/s/a, e/s/a plata eeeh, yo creo que, no eeeh, yo creo que la pega no e/s/ tanta,
eeeh obviamente un legi/s/lador de nue/s/tro paí/s/ eh debiera ganar bien, pero no, no la /s/uma exce/s/iva
que ganan ello/s/. Exacto, totalmente eeeh ninguno, o /s/ea, eh podría decirle que no, no tendría cómo,
porque uno… yo trabajo igual po, o /s/ea, má/s/ allá que ello/s/ promulgan la/s/ leye/s/ eh que de repente
no/s/ afectan directamente. Eeeh, no, no, no /s/iento que, que /s/ea como que no/s/ /s/irva de algo en realidad
eh la municipalidad, eh voy… muy poco a la municiplidad yo, porque realmente lo/s/ que trabajamo/s/ mucho
e/s/tamo/s/… vamo/s/ a hacer tra… yo trámite/s/ no hago en la municipalda, ninguno eeeh a hacer trámite/s/
/s/olamente una vez al año podría /s/er, pero no voy en realidad /s/on tanta/s/ co/s/a/s/ que de repente
no/s/otro/s/ lo/s/ /s/antiaguino/s/ no/s/ olvidamo/s/ de la/s/ cuenta/s/ que hay que pagar, porque /s/e no/s/
pierde el boleto de la luz no llega el boleto de la luz, que yo vivo en un departamento a/s/í que… y vivienda
/s/ocial entonce/s/ pa no/s/otro/s/ realmente no, yo no veo nunca la boleta de la luz eeeh… lo que el trámite,
como ir a pagar el agua lo/s/ ahora /s/e paga, /s/e paga /s/olamente en caja/s/ vecina/s/, qué /s/é yo,
meno/s/… meno/s/ tú /s/alí a pagar la/s/ cuenta/s/ al centro a una municipalidad, vai meno/s/ ahora e/s/ todo
tecnológico, /s/í yo, yo bueno yo me informo harto /s/obre en realidad me informo harto, lo que, lo/s/
movimiento/s/ que hace la municipalidad, por… por ya /s/ea por el computador me meto a la página, e/s/
verdad, me meto ahí a ver de repente alguna, porque yo voy a evento/s/ con mi /s/eñora, voy a evento/s/ de
repente que hacen el día de la mujer, eh lo/s/ día/s/ que hay alguna fie/s/ta que /s/e cebre… el dieciocho
/s/etiembre, co/s/a/s/ a/s/í, me informo, pero lo que yo no voy a hacer trámite/s/ allá, pero /s/í, e/s/toy al tanto
de lo que la municipalidad de repente hace o proyecto de repente que hay. /S/í, lo /s/é, mi familia en Parral
en catillo eh directamente /s/í le afectó, a mi tía de hecho lo/s/ avione/s/, lo/s/ helióptero/s/ que e/s/taban
trabajando iban a bu/s/car agua ocuparon el campo de mi tía para pa… pa dejar lo/s/ helicóptero/s/ ahí y
cerca /s/acaban agua, cerca del río eeeh y la gente del /s/ur de valparaí/s/o obviamente e/s/taba muy al
tanto de ello/s/… eh, bueno yo no/s/otro/s/ lo que pen/s/amo/s/, no/s/otro/s/ e/s/ que o lo que yo pien/s/o
per/s/onalmente e/s/ que e/s/to/s/ incendio/s/ /s/on eh… /s/on manipulado/s/ por no/s/otro/s/, hecho/s/ por
no/s/otro/s/ mi/s/mo/s/ obviamente y ciertamente apunto hacia la/s/ fore/s/tale/s/… cierto todo/s/ /s/iempre
pen/s/amo/s/ que por el convenio que /s/e perdió con E/s/tado/s/ Unido/s/ pen/s/amo/s/ que la/s/ fore/s/tale/s/
hicieron e/s/to a propó/s/ito pa poder que le/s/ paguen eeh… el e/s/tado tiene como un, un… tiene como un
convenio no /s/é, exi/s/te algo que le/s/ pagan el e/s/tado le financia en ca/s/o de quema o cualquier co/s/a
a la/s/ fore/s/tale/s/, pagan lo que /s/e con/s/umió eeeh encuentro que /s/on co/s/a/s/ di/s/tinta/s/ porqueee,
por lo meno/s/ yo, me toca vivir mi /s/eñora e/s/ mapuche, e/s/ de la comuna de Imperial de Temuco ella, no
vive en una zona de conflicto, pero /s/í e/s/ e/s/ totalmente eh el pen/s/amiento que de repente dicen que
lo/s/ mapuche/s/ e/s/tán metido/s/ en la quema… no creo que una cota e/s/ una co/s/a totalmente eeh
errónea. Yo me levanto muy temprano, o /s/ea, yo me levanto muy temprano, yo me levanto a la/s/ /s/ei/s/
de la mañana todo/s/ lo/s/ día/s/ eeeh, me ducho, me dan la/s/ /s/ei/s/ y media, veinte pa la/s/ /s/iete, luego
di/s/pierto a mi /s/eñora con mi hija para que /s/e levante, porque mi hija va a la/s/ ocho y media a la e/s/cuela
y a la/s/, la/s/ /s/iete y media, /s/iete veinte, e/s/tamo/s/ tomando de/s/ayuno ya… yo no, mi… yo tomo
de/s/ayuno acá, cuando llego acá a la/s/ ocho y media, pero mi /s/eñora y mi hija toman de/s/ayuno
temprano, luego yo me vengo eeeh, /s/aco la ba/s/ura eeh, rie/s/go trato de alcanzar a regar la/s/ planta/s/
le doy comida a mi perro y me vengo al trabajo, /s/algo con una hora de anticipación /s/iempre, ya… yo me
demoro veinticinco a treinta minuto/s/ a mi trabajo porque yo vivo relamen…. relativamente cerca, de/s/pué/s/
llego a tomar de/s/ayuno y aquí e/s/toy ha/s/ta la/s/ cuatro de la tarde ha/s/ta la/s/ cinco y media de lune/s/
a vierne/s/ y lo/s/ /s/ábado/s/ y domingo… igual trabajo, trabajo en la feria, yo trabajo en un carrito de
completero, completero tengo un carrito de completo/s/ y ahí trabajo en la feria vendiendo de/s/ayuno/s/ me
va eh regular re… todo/s/ lo/s/ día/s/ no /s/on iguale/s/, lo/s/ quincena y fin de me/s/, pa mi /s/on fecha/s/
importante/s/ porque eeeh, donde la gente va /s/e nota ba/s/tante. /S/í, cómo me marque mucho, /s/í, en la
probreza… yo cuando recién llegué acá a /s/antiago yo dormía abajo del puente /S/an Carlo/s/ con mi amá
y… y de ahí que e/s/o me ha marcado /s/iempre, entonce por e/s/o yo llevo doce año/s/ en la in/s/titución
acá, porque eh, me gu/s/tó ehhh, el ambiente que había acá eh ma… yo tengo que /s/er /s/incero que yo
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acá en la univer/s/idad me terminé de educar, porque tengo relación me, me… me involucro mucho con la
parte académica y e/s/o a mí me ha ayudado ba/s/tante, también aah de/s/envolverme hoy en día como lo
que yo /s/oy, me co/s/tó ba/s/tante, mucho, mucho, mucho de hecho yo mi cuarto medio lo terminé en la
nocturna por el tema que yo fui muy papá… muy, muy, a te… muy temprana a edad y tuve que /s/alir a
trabajar muy joven. Do/s/ niñita/s/ o /s/ea, do/s/ viene uno en camino.
Total de realizaciones de /s/: 281.

Informante 05 – Femenino, 35 años – Auxiliar de aseo – Nivel educacional: octavo año de la
enseñanza básica.
Eeh, no mucho, de do/s/cienta/s/ luca/s/ lo/s/ parlamentario/s/ /s/on lo/s/ que /s/ea, con do/s/cienta/s/ luca/s/
nadien vive lamentablemente emm… no /s/é, e/s/ que yo no, no entiendo mucho, e/s/e… no obvio que no
po, porque la gente que gana diez millone/s/ de pe/s/o/s/ e/s/… /s/e la gana facilmente po y no/s/otro/s/
tenemo/s/ que trabajar mucho má/s/ para ganar arriba de do/s/ciento/s/ mil pe/s/o/s/… lo que pa/s/a e/s/ que
en renca cue/s/ta mucho /s/acaaar una petente, entonce/s/ no/s/otro/s/ tenimo/s/ que… tuvimo/s/ que hacer
una carta que va dirigida al.. a don Patricio que e/s/ el jefe de patente/s/, entonce/s/ primero tenimo/s/ que
ver la re/s/pue/s/ta de él, /s/i él lo/s/ da el permi/s/o para poder trabajar… /s/i, él lo/s/… él lo/s/ da permi/s/o
pa trabajar. En la patente que yo elegí, entonce/s/ tengo que llegar a un acuerdo con la per/s/ona que tiene
/s/u kio/s/ko aonde e/s/tá la petente yyy el kio/s/ko igual me lo arriendan po, me lo arriendan en cien mil
entonce/s/, ahí tengo ver cuánto tengo que ga/s/tar en pagar la patente y pagar en el nego… en el arriendo
del negocio, entonce/s/, /s/i no me /s/irve lamentablemente voy a tener que /s/acar el negocio y trabajar
independiente, /s/in negocio eh… vender de/s/ayuno en la mañana, porque hay un colegio al lao igual vender
un dulce/s/ co/s/a/s/ a/s/í eeem lo normal de una negocio: dulce/s/ galleta/s/ o leche o yogurt co/s/a/s/ a/s/í
aparte del de/s/ayuno y en la tarde vender fruta/s/, que /s/e vende mucho la fruta en va/s/o, /s/e vende mucho
entonce/s/, como hay harto/s/ e/s/tudiante/s/ entonce/s/… e/s/o e/s/ lo que e/s/, comida /s/ana igual po
porque no me gu/s/ta vender comida chatarra, porque hay mucha gordura en chile, en todo/s/ lado/s/ hay
mucha gordura entonce/s/, vender… claro, uno vende papa/s/ frita/s/ o /s/opaipilla/s/ o completo/s/ claro a
uno le va bien, pero uno le e/s/tá haciendo mal al final a la gente y a lo/s/ niño/s/ porque engordan mucho y
por e/s/o hay mucho/s/ problema/s/ que par… eh… del corazooón por lo mi/s/mo, por la gra/s/a o /s/ea yo
e/s/toy gordita y me ha co/s/tado mucho bajar de pe/s/o por comer comida chatarra, entonce/s/, tengo a mi/s/
hijo/s/ también, tengo mi/s/ tre/s/… mi/s/ do/s/ hija/s/ mayore/s/ /s/on delgada/s/, porque no comen comida
chatarra pero, lo/s/ do/s/ má/s/ chico/s/ /s/í po! entonce/s/, e/s/toy ayudándole a mi/s/ hijo/s/, entonce/s/, no
me voy a poner a vender comida chatarra /s/i mi/s/ hijo/s/ también van a e/s/tar ahí, entonce/s/, no le/s/
puedo darle/s/ co/s/a/s/ que no corre/s/ponden. Ahora eh… /s/oy dueña de ca/s/a, veo a mi/s/ hijo/s/, me
levanto temprano, voy a dejar a mi/s/ hija/s/ a la e/s/cuela eeem… tengo que, de/s/pué/s/ que vaya a dejar
a mi hija en la mañana, vengo a bu/s/car a la chica también con mi e/s/po/s/o que me ayuda a dejar a la
má/s/ chica que e/s/ media regalona y que cue/s/ta un poco que /s/e adapten en la e/s/cuela, pero de/s/pué/s/
hacimo/s/ la hora, hacimo/s/ la/s/ co/s/a/s/, ordenamo/s/ entre lo/s/ do/s/ porque él me ayuda mucho igual
rabeo con él porque me tiene e/s/tre/s/á pero mmm… el mejor marido que he tenido. /s/í y mmm… y e/s/o
po. Llevo… he… ha/s/ta octavo bá/s/ico, la /s/aqué la bá/s/ica en la nocturna, e/s/tudié /s/éptimo y octavo.
/S/í eh… la educación de ahora yo encuentro que igual e/s/tá mejor que ante/s/, igual ahora le dan má/s/
po/s/ibilidade/s/ a lo/s/ e/s/tudiante/s/ para e/s/tudiar, igual lo/s/ profe/s/ore/s/ te ayudan /s/i tení problema/s/
de, no /s/é po, en la/s/ nota/s/ te ayudan a hacer, no /s/é, carpeta/s/, te mandan a hacer a tu caaa/s/a, co/s/a
que tú podai recuperar la/s/ nota/s/ perdida/s/. Ante/s/ no po, ante/s/ era te /s/aca/s/te mala nota y te
queda/s/te con la mala nota no má/s/ practicamente, yo no qui/s/e /s/eguir e/s/tudiando, me /s/alí del colegio
porque mi vida fue diferente a la de mi/s/ hijo/s/, yooo no qui/s/e e/s/tudiar má/s/, porque mi mamá no me
apoyaba en lo que yo quería e/s/tudiar. Parvularia, porque me gu/s/ta mucho dibujaaar, en/s/eñar, le
ayudaba a una profe/s/ora en el colegio eh… cuando yo iba en la bá/s/ica, en cuarto bá/s/ico, le ayudaba a
una profe/s/ora del colegio en primero bá/s/ico, entonce/s/, a mí me gu/s/tó e/s/o, yo quería /s/er parvularia,
pero como mi mamá dijo: noo que e/s/a carrera no te /s/irve porque te pagan muy poco. Yo no te voy a
apoyar… dije no e/s/tudio má/s/, me /s/alí del colegio muy niña eh… mi papá, toda la vida viví /s/in mi papá,
mi mamá, mi mamá me crió, mamá /s/oltera eh… no/s/otro/s/ con mi hermana /s/omo/s/ hija/s/ por mamá no
má/s/ yyy mi papá lo vine a conocer a lo/s/ quince año/s/ porque yo lo bu/s/qué, perooo de/s/pué/s/ me alejé
de él, me alejé de el porque él era a/s/í como una per/s/ona má/s/ no má/s/ po porque él lo único que /s/abía
era retarme, o /s/ea no y de/s/pué/s/ lo vi a lo/s/ dieciocho que vino y porque yo de/s/pué/s/ que dejé de
e/s/tudiar carretié mucho, carretié, carretié, carretiaba ca/s/i todo/s/ lo/s/ día/s/, ca/s/i lo todo/s/ lo/s/ fin de
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/s/emana, entonce/s/, él me decía claro tú carretiai y no /s/é, y no e/s/tudiai y podí, no /s/é po, el día de
mañana /s/alir con el domingo /s/iete, recién /s/oi una niña y todo entonce/s/ yo no le di el gu/s/to de haber
/s/ido mamá joven porque yo vine a /s/er mamá a lo/s/ veintiun año/s/ y de/s/pué/s/ con el tiempo /s/upe que
falleció po, entonce/s/ tengo nada mucho que decir de él. Él creo que murió en la carretera por lo que me
dijo, porque yo con el único que hablo e/s/ con mi abuelo, aparte yo /s/é que tengo cuatro hermano/s/ /s/í
aparte yo tengo cuatro hermano/s/ tengo tre/s/ hermano/s/ hombre/s/ y una hermana mujer de él. /S/í, pero
yo no lo/s/ bu/s/co a ello/s/ porque yo encuentro que yoo no /s/oy como ello/s/, porque ello/s/ tienen otra
edi… educación diferente a la mía, ello/s/ /s/on como ya profe/s/ionale/s/ tienen como otro e/s/tilo de vida y
yo encuentro que yo no encajo ahí, porque yo /s/oy má/s/ /s/encilla aparte que nunca llegué ha/s/ta cuarto
medio llegué /s/olamente a octavo, entonce/s/, /s/i yo lo/s/ conozco y ello/s/ me miran de otra forma prefiero
tenerla al marge, pero yo a ello/s/ no lo/s/ conozco eeem… que pa/s/a e/s/ que cuando yo era chica mi mamá
trabajaba mucho y a no/s/otro/s/ lo/s/ cuidaba mi abuela que ella lo/s/ crió hubieron varia/s/ oportunidade/s/
que qui/s/ieron abu/s/ar de mi, yo era chica /s/on como una etapa marcada en mi vida por e/s/o cuido mucho
a mi/s/ hija/s/ y a mi hijo de/s/pué/s/ por /s/alir a carretiar por /s/er buena amiga me violaron a lo/s/ dieciocho
año/s/ y y a/s/í, de/s/pué/s/, no igual no la he pa/s/ado bien, me co/s/tó mucho, lo que pa/s/a e/s/ que Lui/s/
eh… llegó a mi vida cuando yo tenía mi/s/ do/s/ hija/s/, él no e/s/ el padre de mi/s/ do/s/ hija/s/ yo mi hija
mayor la de catorce y la de once yo me junté con Lui/s/ cuando ella tenía cuatro y la la chica tenía un año y
medio inclu/s/o e/s/tábamo/s/ éramo/s/ compañero/s/ de cur/s/o, e/s/tábamo/s/ haciendo primero medio, pero
lo/s/ enamoramo/s/ y dejamo/s/ el colegio po no /s/eguimo/s/ e/s/tudiando y con el tiempo lo/s/ ca/s/amo/s/
y yo tuve a mi hijo y, de/s/pué/s/, a la hija, con mi hija de catorce uu me co/s/tó, de primera me co/s/tó mucho
que ella /s/e adaptara a él mucho, mucho, mucho, era a/s/í como e/s/ que ella e/s/tuvo con /s/u papá a lo/s/
tre/s/ año/s/ entonce/s/ como que ella no lo quería como que lo rechazaba y la má/s/ chica como nunca
conoció a /s/u papá entonce/s/ ella de un principio le dijo papá a Lui/s/, pero ahora ello/s/ /s/e llevan bien el
prol… tema e/s/ conmigo mi hija tiene como rencor conmigo la mayor ella dice por qué /s/e ca/s/ó por qué
tuvo má/s/ hijo/s/ pien/s/a que yo lo/s/ dejé de un lado puede que en algún momento como mamá eh haya
dejado de lado a mi/s/ do/s/ hija/s/ grande/s/ por lo/s/ do/s/ má/s/ chico/s/, pero el tema e/s/ que no e/s/
porque yo no la/s/ quiera y no la/s/ ame a ella/s/, pero e/s/ que porque yo /s/oy pe/s/á y porque yo la/s/ cuido
como la/s/ cuidamo/s/ /s/omo/s/ exigente/s/ con la/s/ niñita/s/ porque ahora tú no todo no le podí darle facil
a lo/s/ hijo/s/ porque /s/i le dai la/s/ co/s/a/s/ fácil lo/s/ hijo/s/ no /s/iguen e/s/tudiando.
Total de realizaciones de /s/: 426.

Informante 06 – Masculino, 36 años – Liniero en fibra óptica – Nivel educacional: octavo año de
la enseñanza básica.
/S/í. No. pa/s/ión. ocupación deee… /s/oy eh… liniero, liniero en fibra óptica. Fibra óptica en arauco, renca.
/s/í. no me acuerdo, fue en el do/s/ mil /s/iete, yo llegué ha/s/ta octavo en el Laura Vicuña en renca. /s/í
e/s/cuela Laura Vicuña. No, ha/s/ta tercerooo bá/s/ico. /s/í. /s/í, pero no me lo /s/é tampoco, me /s/é el
número el de la ca/s/a, /s/í, /s/í po, /s/i, e/s/pére/s/e. /s/í po, diez palo/s/… no e/s/ ab/s/urdo, e/s/ que uno
e/s/ el que hace la el trabajo y da al paí/s/, uno e/s/ que /s/e /s/aca día a día la mugue paaa, pa /s/urgir la…
el dinero que requiere el paí/s/, e/s/ ab/s/urdo porque ello/s/ e/s/tán /s/entado/s/ y /s/in mover un dedo ganan
diez diez millone/s/, e/s/ algo ilógico po, /s/olamente por hablar o tener una profe/s/ión que fuera igual pa el
trabajador po, un poco má/s/ que fuera, no /s/é po, cincuenta porciento, el cien porciento de la mitad de
ello/s/, no porque la política no va /s/er pa lo/s/ que /s/e /s/acan la mugre trabajando /s/iempre va a /s/er pal
de má/s/ arriba a la fuerza que a la per/s/ona que le /s/e e/s/fuerza día a día po. Mal, porque no le podríamo/s/
ya el colo y la u /s/e tie… /s/iempre /s/e han tenido mala, pero no hay que definir lo/s/ colore/s/ o di/s/tinguir
lo/s/ colore/s/ /s/i yo tengo un amigo que e/s/ de la u no puedo llegar y ir a pegarle, no puedo po, porque
/s/omo/s/ amigo/s/. No, lo/s/ colore/s/ no lo/s/ va a /s/eparar como amigo/s/. Muerte, /s/í, /s/i hubieron
muerte/s/ porqueee la ignorancia po, la ignorancia del /s/er humano al no ver e/s/o y el /s/er como e/s/ po
como arrebatado, arrebatado, /s/i tú me caí mal te pego toda la cue/s/tión. Mm… argo ilógico. /s/í po, alguna
lógica. /s/i po, también e/s/tán la/s/ poblacione/s/, la drogadicción, el día a día, la droga, lo/s/ va
con/s/umiendo má/s/ y e/s/o te hace delinquir, hacer tontera/s/. No, /s/í obvio eeeh… cómo /s/e logra…
teniendo el apoyo de tu /s/eñora, de tu mujer, de tu hijo el día a día, /s/er un buen papá, no /s/er un ignorante
/s/aber re/s/ponderle/s/, /s/aber como explicarle/s/ la/s/ co/s/a/s/ lo bueno y lo malo cómo e/s/ la calle. Yo me
llevo bien, pero con mi hija mayor ahí, ahí no má/s/ porque como yo /s/oy arrebatado y ella también que no
da el brazo a… entonce/s/ como no llevamo/s/ ahí no má/s/, pero igual /s/í po /s/i hay yo me juego con ella
la bu/s/co con buena/s/ palabra/s/ hablándole igual uno tiene que a vece/s/ como papá tiene que dar el brazo
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a torcer. No un atroh, no un atroh, que no eran oca/s/ional porque alguien lo e/s/taba haciendo de repente
e/s/tábamo/s/ ahí igual /s/e prendía /s/olo, /s/í po, también con el viento. /S/í po, algo lo/s/ partía porque
inicia/s/o y prendía má/s/, /s/í po, e/s/tuve en cabrero ahí e/s/tuve en toda la zona. Yo… toda… donde va
ju/s/to al lado de la carretera, ahí va toda la fibra óptica de entel y va toda por /s/u… por la tierra pu, por toda
la orilla del cerro. No, ahí encima e/s/tá del cerro y pa donde e/s/tán la/s/ ca/s/a/s/ adonde e/s/tán la/s/ reja/s/
ahí también va toda amarrá la fibra, /s/e perdió harto. /S/i, tuvimo/s/ que, el primer dia, cuando llegamo/s/
viajamo/s/ el jueve/s/, llegamo/s/ el vierne/s/ en la mañana a la/s/ /s/iete de la mañana y a la/s/ nueve ya
e/s/tábamo/s/ trabajando, no íbamo/s/ dormido nada, llegamo/s/ al tiro a re… a tirar fibra po, no/s/otro/s/
llegamo/s/, llegamo/s/, llegamo/s/ el jueve/s/, viajamo/s/ el jueve/s/ y el vierne/s/ llegamo/s/ y como e/s/tá el
in/s/pector allá de entel lo/s/ llaman, mandan para acá pa /s/antiago a bu/s/car una brigada y fuimo/s/ tre/s/
brigada/s/, íbamo/s/ con tre/s/ carrete/s/ y cuatro carrete/s/ de cuatro mil metro/s/ de fibra, íbamo/s/
/s/obrepa/s/ado/s/, /s/obrecargado/s/ má/s/ encima y llegamo/s/ allá y de/s/pué/s/ llegamo/s/ a la/s/ /s/ei/s/
de la mañana, no/s/ llaman como a la/s/ /s/iete el jefe de no/s/otro/s/, el /s/upervi/s/or no/s/ llaman /s/iete u
ocho que teníamo/s/ que /s/alir al tiro a tirar la fibra porque e/s/taba todo /s/in /s/in conexión, /s/in internet
/s/in nada, todo cabrero y conce e/s/taba /s/in, /s/in internet po, tuvimo/s/ que reparar todo lo que /s/e íba
quema tuvimo/s/ que repararlo, ahí de/s/pué/s/ lo/s/ empalmadore/s/ de fibra todo e/s/a cue/s/tión hacen el
trabajo ello/s/, no/s/otro/s/ tiramo/s/ la pura fibra no má/s/ y ello/s/ le/s/ pelamo/s/ el cable porque tiene un
men/s/ajero, le/s/ de/s/cubrimo/s/ donde e/s/tá… va el men/s/ajtero pa que ello/s/ lo puedan pelarlo y ahí van
con una máquina de/s/pué/s/ van fucionando y fucionan todo pelo pol pelo tienen colore/s/, lo/s/ pelito/s/ lo/s/
mini tubo/s/ tienen pelo/s/ tienen que /s/ea tiene colore/s/ y e/s/…con e/s/o/s/ colore/s/ van di/s/tinguiendo
cuale/s/ e/s/ el de e/s/te empalmadore/s/ /s/í de fibra linieron. /S/í, la pura línea no má/s/ ello/s/ hacen lo
técnico. /S/i, en cabrero que /s/ea en… en Arica también tuvimo/s/ haciendo canalización porque tiramo/s/
pa todo/s/ lado/s/ fibra, tuvimo/s/ haciendo canalización, tuvimo/s/ que tirar un cerro, a la orilla del cerro
pa/s/aba la fibra que teníamo/s/ que tirar y le e/s/tábamo/s/ cambiando el tico a la máquina pa que /s/acar
con el, con la retroexcabadora, con la cue/s/tión del barde y al colocarlo y me hace a/s/í, no má/s/ me pone
a el maquini/s/ta, mueve la palanca y me hace /s/í pa… y me tira contra la muralla del cerro y me pega aquí
ju/s/to en pecho, aquí, y me tira pa allá a/s/í y caí ju/s/to en la roca del cerro porque pu/s/e la/s/ mano/s/
atrá/s/, pero igual quedé a/s/í como adolorido. No, no me quebró na gracia/s/ a dio/s/ porque pude poner
la/s/ mano/s/ al caern, pu/s/e la/s/ mano/s/ e/s/o e/s/ lo que lo que me pa/s/ó má/s/ fuerte. /S/í po igual me
/s/entí a/s/í como que… me falt… eh… ahí la vi a/s/í por e/s/o, e/s/o e/s/ lo único ah y la o tra vez tamén quet
e/s/tábamo/s/ tirando fibra de noche, e/s/tábamo/s/ en un corte y había uno/s/ cable/s/ pelado/s/ en la red
ju/s/to donde e/s/tábamo/s/ no/s/otro/s/, habían cable/s/ pelado/s/ de electricidad y yo le digo al que andaba
conmigo, al encargado le dije, mira /s/abí qué e/s/e cable e/s/tá pelado y yo no me voy a /s/ubirme a a
colocarla la fibra o porque no quiero, no me ijo tení que /s/uirte, /s/uirte y de/s/pué/s/ cuando empiezo yo
empiezo a tirar la fibra pa arriba a colocarla como tiene men/s/ajero/s/ y me hace tope a/s/í y a/s/í pegó un
cuetazo. No, a mí no me pegó porque la pu/s/e arriba no má/s/ /s/i yo… que al pegar el golpe yo lo /s/olté al
tiro, /s/i no me hubiera electrocutado. /S/í, ahí quedo electrocutado, ahí hubiera perdido la/s/ mano/s/. No,
no po ahí e/s/ complicado y /s/obre todo de noche, de noche e/s/ complicadí/s/imo. /S/í po, porque hay
mantención, hay tre/s/ e/s/pecialidade/s/: ahí obra/s/ civile/s/, mantención yyy palma empalmadore/s/ de
fibra.
Total de realizaciones de /s/: 350.

Informante 07 – Masculino, 20 años – Pioneta – Nivel educacional: cuarto año de la enseñanza
media.
No, e/s/ que igual me inquietaba porque /s/i con /s/ o b larga eeeh… y z. Dieciocho de marzo de mil
noveciento/s/ noventa y cinco, noventa y /s/ei/s/ perdón. /s/aaa… veinte año/s/. Bueno, que /s/í veinte, ahora.
Ma/s/culino, uno nunca /s/abe. comuna donde yo nací… nací en la/s/ Torre/s/, en el ho/s/pital Cordillera,
e/s/o e/s/ Peñalolén. Macul toda mi vida. E/s/pañol /s/olamente. E/s/toy trabajando en pioneta, de poneta de
mudanza. cuarto medio. yo /s/aqué cuar… eeen en el Gabriel González Vidella. /s/í, en Ñuñoa, no /s/é /s/i
ubical Manuel de /S/ala/s/… ya /s/iguiendo por Brow Norte, un poquito má/s/ arriba e/s/tá el Vidella. Eeeh…
/s/acó cuarto medio perece, mi mamá llegó a quinto medio, /s/acó quinto medio. /s/í mhm… no ahora mi
mamá e/s/ dueña de ca/s/a. /S/í, tengo gmail, aaah… /s/í, ya /s/í que el /s/ueldo mínimo era de do/s/ciento/s/
mil pe/s/o/s/ y ello/s/… qué me parece… mal po, pero no /s/e le puede hacer nada tampoco ya po, /s/i hace
cuánto/s/ año/s/ venimo/s/ con lo mi/s/mo que en el congre/s/o e/s/tá /s/úper repartida, e/s/tá mal repartida
la plata, de hecho yo igual veo harta/s/ co/s/a/s/ porque donde trabajo yo igual voy a lugare/s/ que nuncaaa
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como per/s/ona voy a ir, a lo/s/ Trapen/s/e/s/… lado/s/ que… la Dehe/s/a alto, ca/s/a/s/ que uno no…
/s/olamente la/s/ ve en la tele y uno dice que uno en una pieza e/s/ tan feliz con tu familia porque yo tengo
mi hija y mi /s/eñora y yo en una pieza con ello/s/ /s/oy tan feliz y ello/s/ tienen man/s/ione/s/ completa/s/,
/s/iete baño/s/, y te dai cuenta que tú /s/in e/s/tudio/s/ no podí, no podí /s/urgir po, oh /s/i no tení pituto/s/ yyy
lo único que de/s/pué/s/ cuando te dicen e/s/o porque ya e/s/tá ya el error, ya, ya e/s/táy que no/s/otro/s/ ya
/s/omo/s/ de una cla/s/e que no podemo/s/ /s/ubir má/s/, a/s/í que no te queda nada má/s/ que tirar pa delante
con lo que tení. claro po eee… e/s/, e/s/ que igual dificil porque por lo meno/s/ yo igual tengo gana/s/ de
e/s/tudiar porque /s/in e/s/tudio/s/ aquí uno no… tení que trabajar mucho para ganar harta plata y… pero
igual a mí /s/e me complica porque /s/i yo e/s/tudio y… quién le va a darle a mi hija la/s/ colacione/s/ de
todo/s/ lo/s/ día/s/, /s/i yo e/s/tudiando y trabajando… /s/í, /s/í /s/e puede porque todo/s/ te preguntan pero
tení que poner lo/s/ pie/s/ en la tierra y decir: ya po tú vai a e/s/tudiar, del día, /s/ei/s/ hora/s/ y la/s/ otra/s/
/s/ei/s/ hora/s/ vai a e/s/tar trabajándola/s/ y en e/s/a/s/ /s/ei/s/ hora/s/ te vai a hacerte quince mil pe/s/o/s/,
diez mil pe/s/o/s/ a vece/s/, porque todo/s/ lo/s/ que e/s/tudian trabajan… eh como en lo/s/ /s/upermercado/s/,
pe de empaque, pero eh nooo… yo no llego con e/s/o a fin de me/s/, tengo que pagar cuenta/s/ entonce/s/
igual /s/e me complica, ahora mi /s/eñora e/s/tá… le dije que e/s/tudiara e/s/te año, para que… yo quiero
/s/urgir, /s/i yo lo único que yo e/s/toy viviendo donde mi mamá, pero me quiero ir, independizar luego a/s/í
que por lo meno/s/ mi manera de pen/s/ar e/s/ que uno de lo/s/ do/s/ /s/aque lo lo que /s/e pueda y de/s/pué/s/
que /s/iga el otro. empezó a e/s/tudiar párvulo e/s/te año, lo que pa/s/a e/s/ que yo /s/aqué de cuarto medio
yo me fui con eh admini/s/tración de empre/s/a/s/, pero yo no hice ni la práctica po entonce/s/, pero lo que
pa/s/a e/s/ que en tercero medio ello/s/ no/s/ dan la po/s/ibilidad de que un día a la /s/emana tú ibai a a
trabajar y e/s/o igual era como práctica, entonce/s/ en cuarto medio también /s/e hizo, pero ya de/s/pué/s/
cuando fue el momento de… y yo cuando me entregaron mi/s/ papele/s/, yo lo único que fui a, fui a a firmar
contrato no má/s/. /s/í, porque pucha uno e/s/ hombre po no /s/é /s/i tú entendí que el hombre e/s/ el que
tiene que poner la/s/ co/s/a/s/ en la ca/s/a, lo que e/s/ la plata, como mi mamá me dijo: no te gu/s/tó, no te
gu/s/tó tener hijo/s/ temprano, tení que afrontar no má/s/; aunque yo igual tengo el apoyo de ella al cien
porciento. claro yo vivo con ella, bueno que ahora mi polola /s/e fue. /s/í, o /s/ea, ayer ante/s/ de ayer porque
mi mi hija entró al jardín y no encontramo/s/ mejor jardín como el que tiene ella allá arriba, o /s/ea, en
Peñalolén donde vive ella a/s/í que ahí e/s/tamo/s/ ahora tirando pa delante. /s/i /s/e puede, o /s/ea, /s/í, /s/í
o /s/ea, laaa la/s/ gana/s/ e/s/tán también, pero como te dije po quiero afirmarme bien con jutar plata un poco
pa yo de/s/pué/s/ darme vuelta /s/i e/s/ que no alcanzo a fin de me/s/ cuando yo quiera e/s/tudiar porque yo
voy a e/s/tudiar, /s/i yo no quiero /s/er un vago, lo que má/s/ quiero e/s/ e/s/tudiar porqueee de/s/pué/s/ con
qué cara le voy a decir a mi hija que e/s/tudie /s/i yo no voy a tener e/s/tudio/s/, lo que pa/s/a e/s/ que yo…
yo empecé a trabajar ahí como de lo/s/ dieci/s/ei/s/ año/s/, pero trabajaba lo/s/ puro/s/ verano/s/, bueno
cuando de/s/de que /s/upe que iba a /s/er papá empecé a trabajar y ya de/s/pué/s/ cuando /s/alí me hicieron
contrato y llevaré uno/s/ do/s/ año/s/ y medio trajando con ello/s/, a/s/í que ahí e/s/toy trabajando ahí
de/s/pué/s/ no… yo quiero e/s/tudiar, /s/i de que voy a e/s/tudiar, voy a e/s/tudiar. recur/s/o/s/ humano/s/,
bueno que e/s/o igual e/s/ de admini/s/tración que va del de la parte. yo fui papá a lo/s/ dieci/s/iete año/s/ no
iba en /s/egundo medio cuando fui papá fui papá, un treinta de julio de a la/s/ diez de la mañana y ahí /s/eguí
e/s/tudiando, qui/s/e /s/acar el cuarto porque /s/in cuarto no podí trabajar yyy na po, ahora e/s/toy ahí
gracia/s/ a dio/s/, me ha idooo bien, pero uno /s/iempre quiere má/s/ po a/s/í que yyy… na po, de lo/s/
político/s/ pucha ello/s/ nunca van a vivir lo que un problema a/s/í po, /s/i lo/s/ hiijo/s/ de ello/s/… la otra vez
vi un colegio allá que van puro/s/ hijo/s/ de político/s/, claro era… como tre/s/ cuadra/s/ y ahí tu decí: que
nooo, que e/s/ mucha la diferencia, dema/s/iada la diferencia.
Total de realizaciones de /s/: 305.

Informante 08 – Masculino, 24 años – Empaque – Nivel educacional: cuarto año de la enseñanza
media.
/S/obarzo bu/s/to/s/. /s/í. bu/s/to/s/. ahí /s/í, /s/í, /s/í, primo/s/. el quince de febrero de mil nueve novente y
tre/s/. veinticuatro año/s/. ma/s/culino. Eeem… /s/antiago. Eee… /s/í, porque fue, o/s/ea fue… eh fue acá
po, en peñalolén /s/olamenteee, /s/olamente e/s/pañol. Eh… trabajo, dem empaque en e/s/te momento.
cuarto medio. en el bartolomé de la/s/ ca/s/a/s/, e/s/o e/s/ macul. cuar eeeh cuarto medio octavo /s/í
mientra/s/ el /s/ueldo mínimo no /s/upera lo/s/ do/s/ciento/s/ mil pe/s/o/s/ media di/s/pareja encuentro igual
como /s/e puede decir a/s/í a lo bien chileno mal pelado el chancho mucha/s/ vece/s/ eeem bueno e/s/o pero
mucho tampoco yo creo que /s/e puede hcer como individualmente a no /s/er que ya de/s/pué/s/ tendrían
que cambiar quizá parlametario/s/ cambiar de arriba hacia abajo todo no no no no me agrada tampoco
mucho no me gu/s/ta partcipar mucho de e/s/a/s/ co/s/a/s/ /s/iento que no no no influye mucho entonce/s/
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haga o no haga co/s/a/s/ a /s/er igual cambie o no cambien la/s/ co/s/a/s/ o per/s/ona/s/ mi/s/mo /s/í /s/i igual
trabajé con él en mudanza /s/í eh o /s/ea ya ya como que uno igual /s/e aco/s/tumbra te aco/s/tumbrai tú al
al al vivir a/s/í ya po ya a lo mejor podí no e/s/tar de acuerdo y y a lo mejor tampoco e/s/ como algo que
/s/intai quizá como envidia o co/s/a/s/ a/s/í pero de repente qui/s/ierai tener un mejor pa/s/a/s/r quizá e/s/tar
mejor la /s/ituación no uno no pide no dejar de trabajar o no dejar quizá de e/s/tudiar /s/ino que que fueran
má/s/ pareja/s/ la/s/ co/s/a/s/ quizá eh en mí e/s/ quizá poder e/s/tudiar má/s/ adelante algo porque igual
tenía pen/s/ado hacer e/s/o igua /s/y papá yo tengo do/s/ hijo/s/ gual me ha co/s/tado como en e/s/e a/s/pecto
de poder a lo mejor /s/acar quizá má/s/ e/s/tudio/s/ que prácticamente e/s/ como la única forma de de poder
tener como mejor /s/ueldo quizá eee yo trabajaba de garzón ahí igual podía hacer má/s/ luca/s/ quizá me
iba bien pero el horario igual trabajai má/s/ te e/s/forzai mucho eee hacer yo creo e/s/o y /s/i no e/s/ e/s/o
/s/eguir trabajando /s/i /s/i hay que trabajar aparte que yo tengo do/s/ hijo/s/ tení que trabajar /s/eguir
trabajando pen/s/ar en e/s/o /s/iete año y tre/s/ año/s/ no e/s/toy /s/eparado igual lo/s/ puedo ver todo e/s/o
/s/eparado e/s/ como complicado igual en cierto yo fui papá a lo/s/ dieci/s/ei/s/ año/s/ y en e/s/e a/s/pecto ha
/s/ido complicado porque de mi parte quizá e/s/tá en querer a lo mejor poder llevar la /s/ituación bien y todo
pero una co/s/a /s/on lo/s/ niño/s/ de repente y otra co/s/a /s/on ya lo/s/ lo/s/ adulto/s/ en /s/í no/s/otro/s/ que
ya no congeniamo/s/ bien entonce/s/ no a vece/s/ a vece/s/ /s/í e/s/ que fue porque en un momento yo entré
a e/s/tudiar igual po e/s/tuve e/s/tudiando todo y tuve que congelar por el a/s/unto de luca/s/ tamién por plata
y todo entonce/s/ tuve que congelar entonce/s/ todavía e/s/toy ahí y e/s/to ha /s/ido hace poco entonce/s/
tuve que dejar el /s/eme/s/tre ahí y todo y ahora voy a tener que volver a trabajar de garzón ahora que
trabajaba yo y quizá hacer la/s/ luca/s/ pa poder pagar y la idea mía igual e/s/ terminar e/s/o eeeh mecánica
automotriz en /s/i/s/tema electrónico en el inacap a/s/í que e/s/o e/s/e /s/on por lo meno/s/ la lo/s/ proyecto/s/
quizá meta/s/ que en e/s/te momento poder cancelar la deuda e/s/a pa poder terminar también de e/s/tudiar
ju/s/tamente e/s/ que yo cuando entré eh fui como bien /s/in /s/aber mucho no po/s/tulé a nada llegué
/s/olamente que tenía que que quería e/s/tudiar /s/í po llegué y ah me metriculé y dije ya voy a e/s/tudiar voy
a tener que pue pue/s/to pa trabajar y me /s/alía igual igual como ciento /s/etenta la men/s/aulidad aparte
eeel la matrícula que /s/e /s/epara en cuatro en cuatro parte/s/ durante la el /s/eme/s/tre entonce/s/ habían
vece/s/ que te /s/ubía a do/s/ciento/s/ y tanto/s/ y /s/iento /s/etenta un me/s/ al otro do/s/ veinte de nuevo
entonce/s/ era mucho y no y yo teniendo e/s/ta con cuidado pucha por lo/s/ niño/s/ que tiene que traba tener
pa comer tener pa ve/s/tirte tener pa todo e/s/ un entonce/s/ e/s/o yo el primer /s/eme/s/tre lo pagué bie ni
tan bien ahí igual tuve con/s/eguir plata y todo porque o alcanza de/s/pué/s/ ya no pude pagar el otro ya po
ya ahí quedó como e/s/tancado e/s/o pero ahora quizá yam poder hacer plata quizá y poder pagarlo y ahora
ju/s/to había /s/alido gratuidad allá en el en el inacap a/s/í que no eh no po me dijeron que fui a hablar con
inclu/s/o el encargado de carrera y todo me dijeron que /s/olamente había que pagar deuda y de/s/pué/s/ a
po/s/tular quizá y todo ni una /s/olución má/s/ /s/í e/s/ que yo /s/alí de ahí e/s/tuve viviendo /s/olo arredé
ca/s/a igual tuve una pega bien buena tuve admini/s/trando tre/s/ locale/s/ y o /s/ea tenía buena/s/ luca/s/
me pa/s/aron una ca/s/a me había ido bien y todo pero de/s/pué/s/ ya renuncié por mucha mucha pega todo
mucho mucho mucho todo/s/ lo/s/ día/s/ no tenía día/s/ libre/s/ entonce/s/ tuve que /s/alir de e/s/e trabajo y
tuve que volver de/s/pué/s/ a de comida rápida de vendía empanada helado que yo llegué ahí primero de
mae/s/tro gelatero fabricaba helado yo entonce/s/ de/s/pué/s/ ya que fui trabajando me fui haciendo cargo
de lo/s/ locale/s/ y de ahí tuve volver de/s/pué/s/ y e/s/tando ya en la ca/s/a fue igual diferente po de/s/pué/s/
ya habíamo/s/ terminado ya con la mamá de mi hijo /s/e tuvo que ir y tuvimo/s/ no/s/otro/s/ no/s/ quedamo/s/
ahí yo me quedé ahí en la ca/s/a.
Total de realizaciones de /s/: 285.

Informante 09 – Masculino, 30 años – Chofer – Nivel educacional: segundo año de la enseñanza
media.
Yungay eeeh huechuraba a lo/s/ tre/s/ año/s/ no ninguno /s/oy chofer eh repartidor de di/s/tribuidora de
licore/s/ /s/í recorro ca/s/i todo /s/antiago o /s/ea la/s/ comuna/s/ má/s/ cercana/s/ también /s/egundo medio
nooo no eeeh mi padre octavo cuarto medio no eh no me lo /s/é no me lo /s/é no me aprendo lo/s/ otro/s/
pero?¿ no lo/s/ mío/s/ del tre/s/ el /s/ueldo ba/s/e mínimo tan regalándole la plata a lo/s/ político/s/ /s/i no
hacen nada no po mal po me parece mal porque ello/s/ cuánto trabajan tre/s/ día/s/ a la /s/emana en el
congre/s/o y y uno que /s/e e/s/fuerza todo el me/s/ gana e/s/a cantidad de plata que no debería /s/er eeeh
di/s/minuirle/s/ di/s/minuirle/s/ por lo meno/s/ a la mitad el /s/ueldo de ello/s/ y /s/ubir eh cincuenta porciento
a no/s/otro/s/ por lo meno/s/ uno/s/ cuatrociento/s/ mil pe/s/o/s/ por lo meno/s/ mínimo /s/í po mínimo /s/í
pero yo y má/s/ la cuánto /s/e llama e/s/ta la /s/í po la/s/ comi/s/ione/s/ y lo/s/ bono/s/ que dan ahí llego a
/s/acar ca/s/i cuatrociento/s/ pero con lo/s/ de/s/cuento/s/ y todo ahí llego a tre/s/ cincuenta /s/í /s/í bueno /s/i
uno trabaja /s/olo /s/í pero /s/i trabajan la/s/ do/s/ parte/s/ la pareja y uno no e/s/ tanto pero yo eh tener mi
ca/s/a propia ahí aparte con mi pareja po y lo/s/ chi y lo/s/ niño/s/ porque no mi pareja /s/í yo no pero igual
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lo/s/ quiero como /s/i fueran mío/s/ /s/í do/s/ má/s/ encima tiene un nieto un nieto tiene un nieto mi pareja
también po chiquitito tiene do/s/ año/s/ tiene do/s/ año/s/ no eh una hija tiene dieci/s/ei/s/ año/s/ ya e/s/
grande ya po ya no y e/s/ bien re/s/pon/s/able e/s/o e/s/ lo bueno que tiene ella e/s/ re/s/.. la niña /s/í todo
no anda le/s/eando en la calle nada no e/s/e era el camión má/s/ grande no el mío e/s/ má/s/ chico no má/s/
/s/í aquí no /s/í por lo meno/s/ la/s/ vece/s/ que andao no he tenido problema/s/ y e/s/o que eh repartir jaba/s/
de bebida/s/ y de cerveeeza licor fuerte también rone/s/ todo de toodo jugo de todo nooo ahí yo llamo no
má/s/ po yo ello/s/ /s/e preocupan igual que un accidente choco y el /s/eguro paga to yo no yo no tre/s/
vece/s/ un aquí en el a cuenta en la /s/ubida venía cargado con caja/s/ y el taxi frena de repente y yo freno
y como venía cargado el pe/s/o /s/e me fue y me arra/s/tró como do/s/ metro/s/ el camión le pegué atrá/s/
en el maletero y el taxi e/s/taba nuevo ma/s/ encima no el /s/eguro paga po /s/i mi mi/s/mo jefe dijo qué te
pa/s/ó choca/s/te /s/í ya anda tranquilo no má/s/ /s/i el /s/eguro paga y por algo e/s/toy pagando un /s/eguro
todo tranquilo no má/s/ vayan a contatarle/s/ e/s/ta/s/ a carabinero/s/ y y era /s/í no bien no no lo/s/ tre/s/
choque/s/ que he tenido no he tenido que pagar nada /s/olamente ha pagado el /s/eguro no me ha
de/s/contado /s/í po no en otro en otro también po voy bajando el pa/s/aje que tengo preferencia y aparece
un camión de ga/s/ a/s/í de gol dando vuelta a/s/í /s/in mirar po y también me pegó en la puerta del copiloto
ca/s/i quedé metido en un nego ay no po /s/i no y otro fue leve fue culpa mía no má/s/ porque e/s/taba
de/s/concentrado y tenía el cambio pue/s/to y /s/olté el embrage pen/s/ando que e/s/taba en neu /s/e me fue
pa delante pero fue un toponcito chico no fue a mayor y e/s/o no má/s/ me ha tocado /s/í /s/i ahora e/s/toy
e/s/toy en e/s/o /s/í no yo creo que me voy a cambiar me yo creo queee e/s/toy haciendo uno/s/ cambio/s/
igual yo en mi vida como dec cómo decirle en mi actividad per/s/onal quiero cambiar una/s/ co/s/a/s/ po y yo
creo que co él cambiaría totalmente me va me ha me ha me va a fortalecer pa poder cambiar lo que quiero
hacer porque /s/iempre /s/e lo he reclamado a mi pareja que de quiero tener mi hijo y ella como ya tiene
como que no /s/e preocupa tanto perooo no e/s/ lo mi/s/mo que tener /s/u propio hijo de /s/u /s/angre tiene
cuarenta /s/í e/s/tá ju/s/t /s/í por e/s/o le digo yo lo hemo/s/ lo hemo/s/ po/s/tergado durante do/s/ año/s/ ya
ya no oh /s/í ante/s/ ante/s/ era ante/s/ eraaa peor aquí /s/í /s/e e/s/cuchaban balazo/s/ a cada rato no podí/s/
ni /s/alir ni a la calle una vez como yo trabajo má/s/ arriba en la di/s/tribuidora en el paradero e/s/tamo/s/ un
día trabajando y de repente /s/uenan una/s/ frenada/s/ de auto y pa y balazo/s/ ahí contra la per/s/ona ahí
en el paradero como /s/i nada no no pe/s/caron y /s/e lo llevaron a la po/s/ta no má/s/ quedó con /s/ecuela/s/
en la pierna no má/s/ pero aquí todo/s/ vengan como quieren no má/s/ no /s/e preocupan de la/s/ per/s/ona/s/
al rededor de nada ahora ha cambiado un poco /s/í ahora ya no ahora /s/e e/s/cuchan lo/s/ di/s/paro cuando
hay velorio/s/ no má/s/ cuando muere alguien en la noche como /s/i fuera fie/s/ta cue/s/tión empiezan a
di/s/parar al aire claro como /s/i fueran per/s/ona/s/ que /s/e merecen que lo/s/ celebren no /s/é no le
encuentro la gracia tampoco y que lo/s/ /s/aquen una vez también en un velorio pa arriba lo llevaban pa a la
per/s/ona iba iba la gente caminando con el ataúl en la mano pa arriba adentro de la carroza no lo echaron
y pa/s/eándola a/s/í no /s/on /s/anto/s/ paloma/s/ tampoco que digamo/s/ como pa que pa que lo/s/ pa/s/een
a/s/í po no /s/é yo creo que a lo mejor han caído vario/s/ en pri/s/ión por e/s/o /s/e ha calmado un poco má/s/
pero ahora creo ahora e/s/tá volviendo má/s/ de nuevo a/s/í e/s/tán volviendo de nuevo a hacer lo mi/s/mo
que hacían ante/s/ y llega a dar miedo /s/alir a la calle con lo/s/ niño/s/ todo/s/ quí po en la noche como que
andan má/s/ loco/s/ en lo/s/ auto/s/ todo e/s/o la gente aquí igual e/s/ complicado /s/i uno /s/ale con un niño
y /s/e pone a di/s/parar la/s/ bala/s/ loca/s/ me voy de aquí /s/í me voy pal /s/ur me compraría mi terreno mi
parcela /s/embraría /s/í como todo/s/ mi/s/ mi/s/ abuelo/s/ todo/s/ /s/on de allá /s/embraría viviría vivirí /s/í
viviría feliz tranquilamente no preocupado de de lo/s/ problema/s/ que no puedan /s/alir a la calle lo/s/ niño/s/
que jueguen tranquilo/s/ todo e/s/o /s/í /s/i e/s/tá mi fa mi/s/ abuelo/s/ allá mi/s/ tío/s/ yo no lo conozco mucho
/s/í mira yo e/s/tuve viviendo un año ahí en campanario campanario e/s/tuve con mi tía e/s/tuvimo/s/
haciendo una parcela o /s/ea la ca/s/a una ca/s/a ahí en la parcela tranquilo a la/s/ ocho de la noche no anda
no andaba nadien en la calle /s/í /s/i e/s/ que ahora ta e/s/tá pavimentado allá no he ido hace tiempo ahora
cuando yo e/s/tuve allá fue hace como tre/s/ año/s/ fui e/s/taban haciendo la carretera ahora no /s/é como
e/s/tará la carretera como habrá quedado.
Total de realizaciones de /s/: 349.

Informante 10 – Femenino, 23 años – Sin ocupación – Nivel educacional: cuarto año de la
enseñanza media.
El cinco de junio de mil noveciento/s/ noventa y tre/s/ veintitre/s/ eh femenino eeem recoleta huechuraba no
ce/s/ante eh cuerto medio en el liceo paula jara quemada eh tercero medio octavo comuna huechuraba eh
/s/í /s/í do/s/ do/s/ /s/í aquí e/s/ do/s/ do/s/ que yo creo que e/s/ un tema que nunca va a cambiar en realidad
porque nadien va a ir aunque haya mile/s/ de prote/s/ta no encuentro que haya un cambio ya ningún
pre/s/idente tampoco lo va a hacer yo creo que tendría que haber ca/s/i un término de nuevo como el
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/s/etenta y tre/s/ como pa que /s/e pudiera cambiar algo que la gente ya e/s/tuviera aburrida y fuera a
prote/s/tar directamente a la moneda pero má/s/ allá o /s/ea no voy a tanto a la agre/s/ividad pero yo
encuentro que ya la encuentro que el gobierno a llegar a e/s/e punto ya encontrarían que yam que ya e/s/
que como que ya /s/e dan cuenta que ya e/s/tá la embarrá por lo meno/s/ a mí no porque en realidad yo
tengo que /s/eguir trabajando igual po no voy a ir a no voy a ganar ni má/s/ ni meno/s/ porque ello/s/ e/s/tán
ganando y yo encuentro que el /s/ueldo e/s/ muy alto para lo que ello/s/ hacen porque ello/s/ no hacen má/s/
allá de decir un /s/í o un no e/s/toy de acuerdo e/s/toy de/s/acuerdo no encuentro que igual igual yo encuentro
que cualquer per/s/ona podría ir y decir /s/í y aprender/s/e la/s/ leye/s/ porque hay mucha/s/ per/s/ona/s/ que
a lo mejor no tienen a lo mejor no habían e/s/tudiado leye/s/ pero yo encuentro que puede que /s/epan má/s/
que la/s/ mi/s/ma/s/ per/s/ona/s/ que e/s/tán ahí no /s/abría decirle no e/s/toy a/s/í como pero /s/í yo creo
queee podría haber/s/e evitado má/s/ daño haber/s/e haber emmm por ejemplo la del tema del avión eh
haber/s/e apurado má/s/ y no e/s/perar que otra per/s/ona lo traiga /s/i /s/iendo que yo /s/oy la pre/s/identa
o o lo/s/ mi/s/mo/s/ /s/enadore/s/ y diputado/s/ ver el tema y haberlo hecho má/s/ rápido po igual fue tema
de haber/s/e demorado mucho má/s/ en e/s/o porque uno no puede pedirle/s/ mucho a lo/s/ bombero/s/
/s/iendo que ello/s/ /s/on voluntario/s/ yyy y no hay mucho/s/ tampoco ahora yo veo a mi hijo /s/í tiene un año
yooo eeeh negocié mi /s/alida del trabajo renuncié al fuero maternal por e/s/tar con mi hijo ahora él va al
jardín yyy bueno con la condición de en mi trabajo que ello/s/ me volvieran a contratar por tre/s/ día/s/ a la
/s/emana entonce/s/ yo me enfermé caí al ho/s/pital con un cálculo a la ve/s/ícula me dio una pancreatiti/s/
e/s/tuve un me/s/ y medio ho/s/pitalizada ca/s/í al otro lado entonce/s/ yo /s/alí y ahora ya lo pu/s/e al jardín
/s/í e/s/tuve en el /s/an jo/s/é un ho/s/pital eh e/s/tuve ahí /s/í público e/s/tuve ahí e/s/perando que me
atendieran porque e/s/taban en paro e/s/perando que me hicieran un examen paraa para que me /s/acaran
un cálculo que e/s/taba en conducto vial de ahí en e/s/o que e/s/tuve e/s/perando todo e/s/e tiempo que me
hicieran e/s/e examen me dio una pancreatiti/s/ en el ho/s/pital /s/a yo e/s/e día que me dio la pancreatiti/s/
yo pen/s/aba que no no iba a pa/s/ar de ahí porque yo /s/entía que mi e/s/tómago iba a explotar de tanto
dolor tanto vómito tanta/s/ náu/s/ea/s/ todo fue muy complicado lo/s/ médico/s/ /s/úper atento/s/ /s/í lo/s/
enfermero/s/ doctore/s/ a pe/s/ar de que e/s/tuvieran en paro la gente que e/s/taba trabajando eh /s/í nada
que decir nunca no dejaban de ir a darno/s/ lo/s/ medicamento/s/ ir a tomar la temperatura todo no e/s/ nuevo
o /s/ea nuevo entre comilla/s/ porque debe tener como /s/ei/s/ /s/iete año/s/ má/s/ o meno/s/ yo creo que un
poquito má/s/ porque el /s/an jo/s/é antiguo e/s/tá al frente al lado del cementerio que e/s/e ya quedó como
un monumento y hacen como ciertaaa/s/ actividade/s/ ahí y nada má/s/ eh mudarlo darle pecho en/s/eñarle
co/s/a/s/ ahora bueno en la mañana yo me levanto temprano eh lo llevo al jardín le doy la leche trato de que
no /s/e de cuenta que me voy lo dejo y como e/s/tá con horario de mmm adaptación e/s/tá ha/s/ta la/s/ doce
y media de/s/pué/s/ lo voy a bu/s/car el ju/s/to ya le e/s/tán dando la comida entonce/s/ e/s/pero que le la
comida me lo traigo pa la ca/s/a a la/s/ tre/s/ le toca la leche y a/s/í y e/s/e e/s/ mi día rutinario con mi familia
él trabaja él trabaja y e/s/tudia eeeh acá en un colegio e/s/tá terminando el do/s/ por uno /s/í e/s/ que el
primero y /s/egundo él lo terminó en el /s/ervicio y ahora e/s/tá terminando tercero y /s/í tercero y cuarto ennn
e/s/ que e/s/ como algo a/s/í como a ver eeeem e/s/ como algo de entretención e/s/ que e/s/ como él trabaja
en el /s/ódimac pero él ve como toda el área como pu de publicidad una co/s/a a/s/í con lo/s/ precio/s/ /s/í
e/s/a/s/ co/s/a/s/ eh /s/íp que yo en realidad a mí lo que me gu/s/taba era médico foren/s/e y yo /s/aqué
/s/ei/s/ciento/s/ veinte en la p/s/u no me alcanzó para e/s/tudiar medicina porque yo e/s/tuve /s/í era el último
era de /s/ete/s/iento/s/ veinte parece el que entró en la chile entonce/s/ yo me decidí aparte no tomé ni un
no alcancé ninguna beca por el /s/ueldo de mi papá en e/s/e tiempo ya él falleció y entonce/s/ no me daba
para entrar a e/s/tudiar no me daba para e/s/tudiar por la plata porque a pe/s/ar de que él tenía un buen
/s/ueldo no ma daba porque yo tenía do/s/ hermano/s/ chico/s/ todavía porque me gu/s/ta me llama la
atención igual eee de/s/púe/s/ po/s/tulé a la pdi y tampoco quedé po ennn el examen /s/icológico no en la
prueba e/s/ que habían mucha/s/ pregunta/s/ que eran parecida/s/ pero con di/s/tinto contexto entonce/s/
era como /s/úper complicado en e/s/e /s/entido volver a re/s/ponder era en realidad re/s/ponder ca/s/i lo
mi/s/mo pero uno tanta/s/ pregunta/s/ que que uno igual eh /s/e equivoca po no /s/é yo encuentro que era
muy raro igual habían co/s/a/s/ pregunta/s/ /s/úper rara/s/ /s/úper rara/s/.
Total de realizaciones de /s/: 275.

Informante 11 – Femenino, 20 años – Asesora de hogar – Nivel educacional: primer año de la
enseñanza media.
Nombre completo el doce de julio de mil noveciento/s/ noventa y /s/ei/s/ veinte año/s/ femenino eeeh recoleta
huechuraba no dueña de ca/s/a no /s/í una /s/í ahora en abril cumple do/s/ año/s/ primero medio en el lui/s/
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carrera prieto lui/s/ correa prieto /s/í completa no a cuarto medio ha/s/ta octavo bá/s/ico no /s/olo ca/s/a
porque tuve a mi hija y de/s/pué/s/ me in/s/cribí pero llegué ha/s/ta el primer /s/eme/s/tre y me /s/alí no
e/s/tudié má/s/ /s/í me iba bien un año once mmm no ah e/s/o /s/í e/s/o eh porque /s/e aprovechan no má/s/
po porque trabajan /s/entado/s/ no hacen na le/s/ llega a/s/í la plata y la/s/ otra/s/ per/s/ona/s/ que /s/e tienen
que /s/acar la mugre trabajando pa ganar/s/e do/s/cienta/s/ luca/s/ e/s/ que /s/i la per/s/ona no tiene
e/s/tudio/s/ dónde la van a recibir en un trabajo bueno mno /s/é yo creo que /s/í pa llegar a donde e/s/tán
ello/s/ /s/e nece/s/ita e/s/tudio /s/í e/s/ lo má/s/ lindo que tengo mi hija e/s/ una niña /s/úper inteligente ay que
me va a hacer llorar /s/í /s/í camina corre hace locura/s/ todo el día anda corriendo mon/s/errat antonella
porque e/s/ mi el amor de mi vida que /s/aque que /s/aque /s/u/s/ e/s/tudio/s/ que /s/ea una una niña buena
de bien que e/s/tudie mucho para que a/s/í de/s/pué/s/ nadie la pa/s/e a llevar e/s/ que hay lugare/s/ y
lugare/s/ no hay lugare/s/ tranquilo/s/ como igual hay lugare/s/ malo/s/ entonce/s/ ahí uno tiene que vivir
tranquila no má/s/ a/s/í pa no tener problema/s/ /s/í tranquilo el pa/s/aje tranquilo que vivo en un pa/s/aje e/s/
tranquilo toda la gente trabaja no hay problema/s/ no no no tan cerca yo vivo má/s/ arriba no /s/é no no
/s/abría decirle porque nuncaaa vengo para e/s/to/s/ lado/s/ no pa/s/o en mi pura ca/s/a no má/s/ no no
nunca nada todo bien eh tener a mi hija e/s/ mi felicidad máxima no má/s/ no yo me vine a vivir ahora hace
poquito tiempo con mi pareja no má/s/ aquí eeen recoleta en la /s/í trabaja de reponedor en el líder e/s/
reponedor /s/í /s/í a la familia /s/í /s/í /s/olo me levanto tomamo/s/ de/s/ayuno de/s/pué/s/ vamo/s/ a comprar
la/s/ co/s/a/s/ para hacer almueeerzo eh /s/opita de pooollo de carne arroz tallarine/s/ come de todo
de/s/pué/s/ no/s/ ponemo/s/ a limpiaaar de/s/pué/s/ no/s/ aco/s/tamo/s/ a ver la/s/ comedia/s/ y a/s/í todo el
día depué/s/ tomar ooonce /s/í la de la tele/s/erie del mega amanda e/s/ de una niña que fue violada en /s/u
pueblo de/s/pué/s/ ella crece tiene /s/u/s/ e/s/tudio/s/ /s/e vuelve enfermera y /s/e quiere vengar de lo/s/ que
la violaron le ha hecho que pierdan plata que la mamá e/s/tá enferma /s/e ha hecho que todo/s/ /s/e enteren
de la enfermedad de la mamá y e/s/o /s/í lo/s/ hermano/s/ lo/s/ que /s/e violaron a amanda la mamá el padre
mmm no no nada no nada e/s/ la única que veo /s/í de repente no má/s/ la veo entonce/s/ no le /s/abría decir
toda la novela.
Total de realizaciones de /s/: 165.

Informante 12 – Masculino, 20 años – Futbolista – Nivel educacional: cuarto año de la enseñanza
media.
Veintiocho de marzo del noventa y /s/ei/s/ veinte año/s/ ma/s/culino /s/an bernardo huechuraba /s/olo no
eeem no /s/é e/s/toy o /s/ea no he concluído mi/s/ e/s/tudio/s/ tampoco e/s/toy trabajando pero e/s/toy jugado
fútbol en un equipo de tercera divi/s/ión /s/í tonce/s/ no futboli/s/ta claro como e/s/cuela en e/s/tación central
eh cuarto medio ennn comuna de recoleta alejandro flore/s/ cómo la cordillera e/s/colaridad no la
de/s/conozco pero creo que ninguno de mi/s/ do/s/ padre/s/ han terminado lo/s/ e/s/tudio/s/ /s/í lo mi/s/mo
bueno por el /s/í por el lenguaje utilizado en e/s/a oración e/s/ como la jerga chilena a/s/í como de una
per/s/ona que comentara e/s/o y claro efectivamente e/s/ a/s/í de/s/igualdad en el paí/s/ e/s/ totalmente
grande como que lo/s/ lo/s/ mi/s/mo/s/ político/s/ también /s/on empre/s/ario/s/ entonce/s/ la/s/ leye/s/ que
ello/s/ mi/s/mo/s/ aprueban /s/on para beneficio beneficio propio po entonce/s/ no /s/é la vida ya el rumbo
que ha tomado alguna po/s/ibilidad de cambio el /s/i /s/i hay unión digo en la gente mi/s/ma que vive acá en
la/s/ poblacione/s/ eh /s/e puede hacer algo pero ello/s/ mi/s/mo/s/ /s/e encargan lo/s/ lo/s/ que e/s/tán como
en el poder digamo/s/ /s/e encargan de que la gente e/s/té ignorante de/s/informada por la/s/ mi/s/ma/s/
noticia/s/ que que tran/s/miten en televi/s/ión delicuencia y má/s/ allá no informan a la gente po y como que
de/s/vían e/s/a atención como en lo/s/ fu yo digo hone/s/tamente en lo futbolí/s/tico aprovechan como la/s/
fecha/s/ de que juega chile como pa de/s/viar a la gente y lo que /s/e e/s/tá afectuando en el paí/s/ realmente
/s/í lo/s/ medio/s/ exageran lo del tema de la delincuencia pero realmente exi/s/te y creo que parte por la
educación y también en la cultura de chile creo que también la/s/ la/s/ oportunidade/s/ de trabajo o el /s/alario
que /s/e gana también como que gatilla a que lo/s/ jóvene/s/ opten por quizá robar por el dinero fácil porque
lo/s/ tienta me entiende qué alternativa hay con la educación y como le dije anteriormente por la unión po
/s/i pucha /s/i vemo/s/ que alguien e/s/tá mal encaminado ayudarlo quizá/s/ con movilizacione/s/ también
entre la gente /s/í el deporte porque he vi/s/to gente que /s/e ha dedicado al fútbol y e/s/o lo ha permitido
como /s/alir/s/e del lugar donde provienen en donde yo mi/s/mo vivo acá acá arriba en la pincoya y he vi/s/to
amigo/s/ que /s/e han perdido en la droga alguno/s/ e/s/tán pre/s/o/s/ entonce/s/ el deporte /s/í e/s/ una
/s/olución una vía que que e/s/ buena creo que en parte /s/í creo que en parte /s/í /s/e habló mucho de e/s/o
por la/s/ plantacione/s/ de de pino/s/ y eucaliptu/s/ que /s/on por lo/s/ mi/s/mo/s/ empre/s/ario/s/ e/s/a/s/
plantacione/s/ que /s/e manipulan no e/s/toy muy informado en en realidad al re/s/pecto pero creo que ello/s/
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mi/s/mo/s/ lo provocaron para cobrar uno/s/ /s/eguro/s/ uno/s/ /s/eguro/s/ pien/s/o pien/s/o que /s/e ha
violentado enormemente contra el pueblo mapuche y mucha/s/ vece/s/ eh utilizan la fuerza de carabinero/s/
como para arrancarlo/s/ de /s/u/s/ tierra/s/ entonce/s/ ello/s/ mi/s/mo/s/ /s/e defienden pero lo que realmente
/s/e mue/s/tra a al paí/s/ entero e/s/ que lo/s/ mapuche/s/ /s/on /s/on lo/s/ violento/s/ pero a mi criterio creo
que no e/s/ a/s/í de/s/de el inicio ha/s/ta el final ya me levanto como al la/s/ /s/ei/s/ veinte de la mañana
de/s/ayuno me ducho y luego parto /s/iete veinte y a la/s/ nueve tengo entrenamiento la locomoción igual a
e/s/a hora e/s/ el tráfico e/s/ complejo entonce/s/ igual como una hora y media de viaje a la/s/ nueve ya inicio
llego voy a lo/s/ camarine/s/ me vi/s/to e iniciamo/s/ lo/s/ entrenamiento/s/ y ahora e/s/tamo/s/ terminando
como a la/s/ do/s/ de la tarde porque tenemo/s/ jornada doble entrenamo/s/ en la mañana y en la tarde igual
luego llego a ca/s/a ante/s/ de venirme /s/í me ducho y me vengo fre/s/co para acá y luego llego a la ca/s/a
también he tratado de encontrar algún trabajo que me coonnvenga y me re/s/pete lo/s/ horario/s/ de la
mañana pero /s/e me ha vuelto complejo igual y a/s/í he e/s/tado e/s/to/s/ día/s/ a lota lota /s/chwager lota
/s/chwager e/s/taba en /s/egunda en profe/s/ional pero ahora lo de/s/cendieron y e/s/tá en tercera divi/s/ión
bri/s/a/s/ del maipo actualmente ahora /s/í bajó a tercera no e/s/ que el campeonato inicia ahora el do/s/ de
abril /s/í en enero entré bueno mi a/s/piración e/s/ /s/í me veo proyectado porque igual cuando chico he
jugado y he pa/s/ado por equipo/s/ entonce/s/ yo /s/é de lo que /s/oy capáz y cuále/s/ /s/on mi/s/ quizá mi
mi/s/ punto/s/ fuerte/s/ me entiende y me veo proyectado por algo e/s/toy aquí eh edicándome a e/s/o
dedicándole el tiempo eh quizá/s/ también mi /s/alud fí/s/ica y me veo proyectado en e/s/o pero má/s/ yo
creo que má/s/ de un año no le voy a dedicar /s/i no veo un un un avance má/s/ allá del rendimiento fí/s/ico
un avance por ejemplo a/s/cender de divi/s/ión o ir a un club má/s/ grande creo que optaría por e/s/tudiar
alguna carrera cómo en defen/s/a central /s/í bueno yo /s/oy de padre/s/ /s/eparado/s/ entonce/s/ por parte
de mi viejo igual cuando chico viví mucha/s/ co/s/a/s/ tema de la /s/eparación pelea/s/ di/s/cu/s/ione/s/
etcétera y tengo harto/s/ hermano/s/ que ya actualmente no viven conmigo pero cuando no/s/ mudamo/s/
acá ello/s/ igual e/s/a faacilidade/s/ de con/s/umir droga/s/ porque acá en la pincoya que /s/e vé harto e/s/o
ello/s/ como que /s/e de/s/carrilaron entonce/s/ yo teniendo no /s/é doce trece año/s/ viendo a mi/s/
hermano/s/ halando coca o fumando hierba entonce/s/ mi infancia yo creo que no no fue fácil pero e/s/o
tampoco /s/ingnifica inclu/s/o el lugar de donde vivo no /s/ignifica que yo voy a arra/s/trarme por lo mi/s/mo
porque mucha mucha/s/ vece/s/ la gente dice que /s/i uno eh proviene digamo/s/ de la mi/s/eria va a quedar
ahí no e/s/ a/s/í y tampoco puedo culpar mi entorno o mi contexto eh /s/i yo voy a con/s/umir algo o no.
Total de realizaciones de /s/: 320.

Informante 13 – Masculino, 21 años – Operador de alimentos – Nivel educacional: primer año de
la enseñanza media.
El veinticuatro de mayo de de mil noveciento/s/ noventa y cinco veintiuno ma/s/culino eeeh comuna comuna
hue eeeh comuna huechuraba /s/í eeeh eh villa wolf villa wolf /s/í /s/igue /s/iendo huechuraba cómo juego a
la pelota trabajo eeeh una empre/s/a de alimento/s/ aeee e/s/toy de armando pedido/s/ o /s/ea la/s/ torta/s/
el pan y todo e/s/o en el do/s/ mil once primero medio emmm providencia eeh provi eh guillermo gonzález
heinrich no gonzález eh un liceo no no me acuerdo pero /s/é que también llegó ha/s/ta primero medio ha/s/ta
pare cuarto /s/í porque terminó /s/u/s/ e/s/tudio/s/ porque pucha tuve problema/s/ con mi/s/ familiare/s/ /s/ea
con mi madre con lo/s/ que vivo ahora eh tuve que irme pa otro lao y ahí de/s/pué/s/ me dediqué a trabajar
eeeh trabajaba ahí en en la rim que queda en camino a melipilla eh cargaba camione/s/ tambore/s/ y todo
e/s/o a/s/í no porque no igual e/s/ mi hobbie e/s/ mi hobbie juego en un en el club aquí en el barrio eeen el
perla del pacífico eh /s/oy defen/s/a /s/i ahora e/s/tamo/s/ la copa campeone/s/ la copa ya no dígame no
má/s/ no porqueee porque uno uno /s/e e/s/fureza po ello/s/ e/s/tan moviendo la labio o e/s/cribiendo en
computadore/s/ e/s/ diferente a lo mejor ello/s/ también tie alguno/s/ tienen /s/u/s/ e/s/tudio/s/ /s/i e/s/o e/s/
compren/s/ible pero igual po yo pien/s/o que a ver pien/s/o que no /s/é que igual tienen /s/í igual pueden
ganar diez palo/s/ perooo no honradamente de repente /s/í como un /s/i/s/tema de bajo la manga un eh
alguna/s/ leye/s/ como cuále/s/ eee pucha la/s/ que me perfu me perjudican /s/erían la/s/ que ahora la/s/ que
pu/s/ieron ahora que andar en bicicleta hay que poner/s/e ca/s/co y te ponen una murta ahí en la vereda y
ahora e/s/o ya no /s/é por qué deberían de poner eh pi/s/ta/s/ de bici en todo/s/ lado/s/ po /s/i ya no /s/e
puede andar en la vereda entonce/s/ /s/i andai en la calle igual te pueden chocarte ya e/s/e e/s/ un e/s/a/s/
leye/s/ que pu/s/ieron que iba a poner multa todo e/s/o no me gu/s/tó bá/s/icamente eeeh una que me haya
gu/s/tao nooo pucha el beneficio e/s/ cuando e/s/tai /s/in pega vai a la muni te mandan de ahí po o /s/ea te
recomiendan bá/s/icamente en e/s/o /s/í /s/e mueve en bu/s/carte pega ahí /s/í /s/e mueven e/s/o e/s/ bueno
pero en parte igual /s/í igual porque igual yo cacho que la municipalidad e/s/tá pendiente de todo/s/ lo/s/
evento/s/ que hacen aquí en la población y todo e/s/o igual e/s/ bueno por ejemplo vienen cantante/s/ ahí en
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la plaza cívica vienen catante/s/ ahí y divierten a la gente po nooo pa que /s/e entretenga en algo yo pien/s/o
po que igual e/s/ bueno no bien todo bien qué hago yo yo me levanto voy a trabajar de/s/pué/s/ de trabajar
me voy pa la ca/s/a de mi/s/ priiimo/s/ pigin pigin hago pedido/s/ ya lo que llego a hacer e/s/ armar el
precocido que e/s/ el precocido del pan di/s/tribuirlo en cierta/s/ ruta/s/ porque /s/on igual harta/s/ ruta/s/ que
van pa todo/s/ lado/s/ diferente/s/ lado/s/ entonce/s/ uno tiene que ir haciendo pedido/s/ que /s/e llama e/s/o
/s/e llama pigui ya eh de/s/pué/s/ de e/s/o va uno va a almorzaaar te dan el almueeerzo eh de/s/ayuuuno de
todo de/s/pué/s/ de e/s/o yo /s/algo a la/s/ do/s/ de la tarde entro a la/s/ /s/ei/s/ de la mañana y /s/algo a la/s/
do/s/ de la tarde de/s/pué/s/ de la/s/ do/s/ la tarde me vengo traquilamenten en en la micro llego a mi ca/s/a
también a almorzar de nuevo /s/oy un poquito hambriento y de/s/pué/s/ no po me voy pa la ca/s/a de mi/s/
primo/s/ me entretengo un rato ahí y /s/i me /s/ale deporte voy a jugar a la pelota y e/s/o e/s/ lo que hago
todo/s/ lo/s/ día/s/ intencione/s/ /s/í /s/i tengo intencione/s/ perooo qué me gu/s/taría e/s/tudiar mecánica o
electricidad porque me gu/s/ta e/s/tar metido en lo/s/ auto/s/ y la mecánica me gu/s/ta má/s/ que automotriz
/s/í la/s/ do/s/ co/s/a/s/ qué auto me gu/s/ta me gu/s/ta el /s/uzuki /s/wift porque e/s/ cómodo eh me gu/s/ta
el di/s/eño el modelo e/s/ bonito e/s/e má/s/ que nada me gu/s/ta má/s/ que to(do)/s/ má/s/ o meno/s/ como
yo pien/s/o como en to(d)a/s/ poblacione/s/ no má/s/ porque por qué má/s/ o meno/s/ porque de repente
pucha pueden haber día/s/ que pueden e/s/tar pucha tre/s/ cuatro día/s/ a/s/altándote aquí mi/s/mo po
entonce/s/ igual cuando /s/on e/s/ de noche a/s/í tipo cuatro de la mañana y andai ahí como a e/s/a hora te
pueden a/s/altar y todo e/s/o a mí ca/s/i me pa/s/a una experiencia a/s/í pero alcancé a a correr e/s/ que yo
ante/s/ yo trabajaba en la ro/s/en yo entraba a la/s/ diez de la noche y /s/alía a la/s/ cinco de la mañana a
la/s/ cuatro y media de la mañana y en e/s/e tran/s/cur/s/o pa acá de de ve/s/pucio norte acá donde e/s/tá el
mol e/s/e trancur/s/o ya ahí ya uno puede correr peligro po en la/s/ miiicro/s/ igual hay que tener cuidado qué
ocurrió nada po /s/e me acercó el tipo a/s/í me dijo y me pu/s/o una una cortapluma en la guata y me dijo
que entregara todo lo que tenía porque o /s/i no me iba enterrar la chuchilla y todo yo a lo único que atiné
cuando me dijo e/s/o a/s/í yo corrí nooo atiné a e/s/o no má/s/ a correr po y ha/s/ta que llegué a mi ca/s/a
ahí de/s/pué/s/ ya no lo vi má/s/ y nunca má/s/ me pa/s/ó nunca má/s/ me ha pa/s/ado e/s/o un accidente
nada andando en bici me caí del del cerro y me fracturé la la rodilla eee en la/s/ en la/s/ pi/s/ta/s/ de moto
en una rampla /s/alté y no alcancé a frenar o /s/ea venía con guelo y no alcancé a frenar y había una rampla
y /s/alté a/s/í pa a lo loco y ahí me fracturé la rodilla porque ca caí mal /s/í juego a la pelota igual no pero
/s/iempre me e/s/toy echando crema a/s/í e/s/a crema verde no /s/é como /s/e llama /s/iempre /s/e me olvida
el nombre una crema verde ma hago friega ante/s/ de jugar porque igual /s/iento un pequeño dolor cierto
e/s/ una friega de hacerme un ma/s/aje ahí un rato a/s/í pa que la pierna e/s/té tibiecita co/s/a de que no
jugar a/s/í helado y hacer una un un juego bru/s/co y ahí mujere/s/ tengo he tenido do/s/ pero ahora voy a
/s/er padre en tre/s/ me/s/e/s/ má/s/ nace mi hijo mayo yo feliz feliz contento y e/s/o y trabajar por él no má/s/
po /s/i por él e/s/toy trabajan o /s/ea no vivimo/s/ junto/s/ pero /s/impre e/s/tamo/s/ pucha /s/iempre voy una
/s/emana pa allá a quedarme en /s/u ca/s/a o una /s/emana /s/e viene pa acá pa mi ca/s/a y a/s/í e/s/tamo/s/
tiene dieciocho año/s/ nooo e/s/ que igual como que no no fue atado /s/i fue como que yaaa u/s/tede/s/
cometieron el error tienen que a/s/umir pu pero no nada a/s/í de aaah por qué a/s/í de gritarte o pegarte no
a/s/í no nada ya.
Total de realizaciones de /s/: 330.

Informante 14 – Masculino, 20 años – Tatuador – Nivel educacional: segundo año de la
enseñanza media.
El quince de ago/s/to del noventa y /s/ei/s/ veinte año/s/ ma/s/culino creo nací en puente alto /s/í /s/í mucho
no tengo u/s/o de ra no tenía ni u/s/o de razón e/s/ que /s/iempre he /s/ido de acá /s/í /s/i pincoyano /s/í e/s/
que yo /s/oy de la pincoya no e/s/ una población que e/s/tá den /s/í no no e/s/ una población dentro de una
comuna huechuraba pero prefiero decir de que /s/oy de la pincoya /s/oy pincoyano huechurabino
huechurabino eh poco inglé/s/ muy poco podría entender también un poquito de alemán tengo amigo/s/ que
han vivido en alemania viajan a alemania /s/í /s/í mucho en lo mío e/s/ e/s/ un oficio no o /s/ea no e/s/ una
profe/s/ión yo /s/oy tatuador y microempre/s/ario y actualmente e/s/toy tatuando en mi ca/s/a /s/egundo
medio el colegio /s/anta tere/s/a de je/s/ú/s/ de lo/s/ ande/s/ cómo mi papá creo que llegó ha/s/ta octavo mi
mamá como ha/s/taaaa /s/éptimo perooo en lo/s/ papele/s/ figura que nunca e/s/tudió /s/í /s/í me lo /s/ugirió
/s/í de lo/s/ parlament de lo/s/ /s/í de lo/s/ parlamentario/s/ una verguenza má/s/ que nada porque encuentro
intolerable que ha/s/ta el día de hoy no no le den un /s/ueldo digno a la/s/ per/s/ona/s/ y lo/s/ parlamentario/s/
ganen tanto po /s/iendo que no /s/í /s/e merecen un buen /s/ueldo por el trabajo que hacen /s/i no no vamo/s/
a di no vamo/s/ a decir que todo/s/ lo político/s/ /s/on malo/s/ pero pero con tanta corrupción y toda/s/ e/s/a/s/
co/s/a/s/ creo que no e/s/ un /s/ueldo que /s/e merecen no eh o /s/ea en mí directamente no afecta en nada
pero hay mucha/s/ per/s/ona/s/ que trabaja por un /s/ueldo mínimo y obviamente le/s/ afecta a mí me afectó
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en algún momento cuando yo trabajé apatronado perooo una cue/s/tión que ya llegaba no dan gana/s/ de
trabajar nada porque la plata que uno gana e/s/ poca pu trabajé en la con/s/trucción en la/s/ calle/s/
demolíamo/s/ calle/s/ vereda/s/ la/s/ hacíamo/s/ de nuevo arreglábamo/s/ baldo/s/a/s/ de todo de todo lo que
/s/e tenga que hacer en la calle /s/í e/s/ un trabajo pe/s/ado y muy can/s/ador de ocho a /s/ei/s/ de la tarde
con una hora de colación y mucha/s/ vece/s/ teníamo/s/ que trabajar no /s/é ha/s/ta la/s/ nueve de la noooche
una vez trabajamo/s/ ha/s/ta la una de la mañana pero típico weón con plata levantao de raja que no e/s/tá
ni al metro con /s/u/s/ trabajadore/s/ fue algo que fue algo que /s/iempre me gu/s/tó de niño yo per perdía
cla/s/e/s/ ya e/s/ algo que que e/s/ milerario el el el tatuaje e/s/tá de/s/de que exi/s/ de/s/de que /s/e encontró
a la primera per/s/ona de/s/de el primer habitante que era una momia que /s/e encontró congelada no /s/e
dónde ya ha/s/ta e/s/a per/s/ona tenía tatuaje/s/ po entonce/s/ e/s/ algo que no e/s/ una moda e/s/ algo
milenario que no que no e/s/ una moda que e/s/tá pegando fuerte ahora /s/i no que e/s/ algo que /s/iempre
va a exi/s/tir /s/í po típi una per/s/ona que quizá no conoce muy bien ah e/s/ una moda e/s/te cabro /s/e hizo
un tatuaje por moda e/s/ que /s/iempre /s/e ha expre/s/ado bueno antiguamente /s/e expre/s/aba la jerarquía
por tu/s/ tatuaje/s/ po mientra/s/ má/s/ tatuaje/s/ tenía/s/ era porque teníai un rango algo en la /s/ociedad un
rango alto en la /s/ociedad o por ejemplo en jamaica rapa nui exi/s/ten un tipo de tatuaje que /s/e llaman
maori que /s/on como uno/s/ tribale/s/ medio/s/ geométrico/s/ que e/s/o/s/ también repre/s/entan ooo la/s/
guerra/s/ que hai tenido en tu vida o lo/s/ fraca/s/o/s/ la/s/ el éxito todo e/s/o como la/s/ per/s/ona/s/ con má/s/
tatuaje/s/ en rapa nui /s/on como lo/s/ má/s/ /s/abio/s/ lo/s/ má/s/ adulto/s/ que también tienen /s/u/s/
/s/ignificado/s/ de no de hace veinte año/s/ /s/ino que de /s/iempre entonce/s/ moda no e/s/ ya un pe/s/coi
ya bueno primero que nada yo empiezo preguntándole /s/i tiene alguna enfermedad crónica /s/i e/s/ alérgico
a algo /s/i tiene cicatrización mala eh toda/s/ e/s/a/s/ pregunta/s/ que /s/on como obvia/s/ pa que el tatuaje
de/s/pué/s/ /s/ea óptimo yo /s/e lo pregunto entonce/s/ de/s/pué/s/ yo veímo/s/ un di/s/eño que /s/ea bonito
que le encaje bien en el brazo lo adaptamo/s/ yo lo redi/s/eño entonce/s/ de/s/pué/s/ /s/e pega un calco que
e/s/ como un /s/tencil un guía de/s/pué/s/ yo con la/s/ máquina/s/ empiezo a marcar aplicar /s/ombra/s/
colore/s/ dar textura e/s/ un proce/s/o largo /s/í eh la máquina e/s/ de bobina/s/ tiene do/s/ bobina/s/ como
también e/s/tá el /s/i/s/tema rotativo /s/on do/s/ tipo/s/ de máquina/s/ di/s/tinto/s/ el /s/i/s/tema de bobina e
e/s/ un golpeteo a/s/í entonce/s/ la aguja /s/e engancha de e/s/e fierro y e/s/tá todo el rato a/s/í una velocidad
que uno no la puede medir po a entonce/s/ e/s/o va haciendo una linea un trazo hay di/s/tinto/s/ tipo/s/ de
aguja/s/ de di/s/tinta/s/ medida/s/ de la/s/ fina/s/ grue/s/a/s/ /s/í para darle un yo decido dónde hay línea
grue/s/a y línea fina porque no /s/i el tatuaje /s/e hace con una /s/ola medida encuentro que /s/e ve feo /s/í
e/s/tá la pura cagá no no no me tinca que hay mano/s/ negra/s/ no no voy a decir qué porque no me voy a
arrie/s/gar a nada /s/i e/s/taban diciendo que ha/s/ta lo/s/ mapuche/s/ po pero lo/s/ mapuche/s/ no van a
quemar /s/u/s/ tierra/s/ po /s/i ello/s/ lo/s/ mapuche/s/ porqueeee lo/s/ mapuche/s/ adoran a la pachamama
po que e/s/ como la tierra pu entonce/s/ ello/s/ no van a de/s/truir como entre comilla/s/ /s/u a /s/u dio/s/ no
creo que hayan /s/ido ello/s/ totalmente de/s/cartado/s/ entonce/s/ mmm no e/s/ que /s/e dicen tanta/s/
co/s/a/s/ pero no no voy a decir ninguna porque no no /s/é qué no podría decir po e/s/cuché por ahí que
ha/s/ta donald trump tenía que ver po que fue porque él iba a dejar de comprar la madera a chile entonce/s/
como pa cobrar uno/s/ /s/eguro/s/ lo/s/ empre/s/ario/s/ mandaron a quemar una cue/s/tión a/s/í no tengo idea
/s/i /s/erá verdad pero pero /s/í encuentro que hubo una un lento accionar por parte de la/s/ autoridade/s/ al
a lo que e/s/taba pa/s/ando como que e/s/peraron mucho no la gente e/s/ torpe en una catá/s/trofe a/s/í uno
no puede tomar/s/e /s/u tiempo de planificar con mil weone/s/ po o/s/ea e/s/ algo que /s/e tiene que hacer y
/s/e tiene que hacer po /s/i al fin y al cabo hay per/s/o hay vida/s/ en rie/s/go po no e/s/ un juego no e/s/ una
reunión donde uno /s/e va a tomar un cafecito y bueno veamo/s/ qué vamo/s/ a hacer /s/i no que una
cue/s/tión que /s/e tiene que hacer ya lo mejor que podrían hacer e/s/ tener un plan para ante/s/ de que
pa/s/en la/s/ co/s/a/s/ /s/í la muerte de un familiar muy cercano el que mi era mi tío el hermano de mi papá
que fue fue como un papá pa mí también eeeh murió cuando yo tenía cuatro año/s/ y e/s/ algo que ha/s/ta
el día de hoy me tiene marcado a/s/í no /s/e olvida nunca tragedia enfermedad /s/ino que e/s/taba en el
gimna/s/io le dio derrame cerebral aneuri/s/ma y murió de e/s/o murió de/s/angrado en el gimna/s/io y e/s/o
fue /s/í po no /s/i y /s/i quedaba vivo iba a quedar vegetal a/s/í que perfecto de mucha/s/ co/s/a/s/ me acuerdo
de e/s/ que él era él eraaa mae/s/tro de cocina japone/s/a trabajaba en el /s/u/s/hi hana que e/s/ un re/s/taurat
bien lujo/s/o y no que ha/s/ta el día de hoy e/s/tá que e/s/ lujo/s/o e/s/ carí/s/imo e/s/tá en providencia y él
me traía /s/iempre comida japone/s/a po entonce/s/ tengo e/s/o/s/ recuerdo/s/ de la/s/ co/s/a/s/ que
comíamo/s/ junto/s/ de que jugábamo/s/ play de que /s/alíamo/s/ a comprar yo me compr yo me acuerdo de
todo /s/ino tengo mala memoria tengo muy mala memoria pero /s/í pero me acuerdo claro de todo e/s/o no
/s/é por qué porque /s/e me olvida ha/s/ta lo que comí pal almuerzo perooo tengo buenaaaa de e/s/a de
e/s/a/s/ co/s/a/s/ de e/s/a etapa de mi vida con él tengo muy buena memoria me acuerdo harto david ya ya
daniel no má/s/.
Total de realizaciones de /s/: 441.
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Informante 15 – Femenino, 37 años – Auxiliar de servicio – Nivel educacional: segundo año de la
enseñanza media.
Ocho /s/ehtiembre de mil noveciento/s/ /s/etenta y nueve treinta y /s/iete ah eh femenino huechuraba chilena
o /s/ea la comuna o de qué última hora no nada eh auxiliar de /s/ervicio a /s/egundo eeeh /s/e llama polive
polivi polivivalente/s/ /s/anta tere/s/a mi papá llegó ha/s/ta /s/egundo medio y mi mamá ha/s/ta ohtavo no /s/í
parece que no me lo /s/é de memoria mal eeeh malo porque yo creo que entre como le podría decir o /s/ea
no porque la gente tenga poco e/s/tudio van a ganar el /s/ueldo mínimo má/s/ encima yo creo que la mayoría
de la gente trabaja lo mi/s/mo que un empre/s/ario o un profe/s/ional entonce/s/ igual lo encuentro ilógico
que e/s/té ganando do/s/ciento/s/ mil pe/s/o/s/ pero ya /s/ubió un poco que ca/s/i lo/s/ do/s/ciento/s/ cuarenta
pero en bruto u/s/ted queda con do/s/ciento/s/ noventa y nueve mil pe/s/o/s/ que e/s/peraría que ocurriera
ehhh ay idea e/s/ que no e/s/ impo/s/ible e/s/ difícil porque /s/i uno ve má/s/ allá e/s/ como /s/i tiene/s/
e/s/tudio/s/ gana/s/ lo correcto y /s/i no hay e/s/tudio te aguanta/s/ con lo que hace/s/ entonce/s/ igual lo veo
impo/s/ible /s/íii uno /s/e puede /s/uperar como per/s/ona y e/s/tudiar o bu/s/car otro de/s/empeño yo tengo
tre/s/ hijo/s/ /s/í yo por /s/er franci/s/co va en cuarto medio le queda e/s/te año e/s/ un niño muy aplicao uun
niño muy tranquilo y e/s/tudio/s/o y franci/s/co ya tiene /s/u idea que él le gu/s/ta di/s/eño gráfico en /s/u
colegio todo lo que ??con admini/s/tración pero él quiere do/s/ opcione/s/ yo /s/iempre le he dicho tú tiene/s/
que e/s/tudiar y /s/iguir adelante y /s/er un profe/s/ional porque yo haya llegado ha/s/ta aquí tú te va/s/ a
quedar ahí me cue/s/te lo que cue/s/te pa /s/acarte adelante o encalillarme para que tú e/s/tudie/s/ do/s/ él
quiere e/s/tudiar di/s/eño gráfico lo que le le fa/s/cina como él pero /s/í e/s/tá viendo el lado de lo que e/s/tá
e/s/tudiando en /s/u colegio que tiene la po/s/ibilidad de hacer la prática artiro y quedar trabajando todo lo
que /s/ea admini/s/tración y él también quiere ver la parte logí/s/tica y le queda e/s/te último año otro va en
/s/ehto que e/s/ un niño muy aplicado tiene el /s/egundo lugar en el colegio y e/s/ muy inteligente jorel él no
tengo problema/s/ aunque nunca he tenido un problema de que me llamen la atención nunca he ido el
apoderado nada nunca ha tenido un diario de vida como /s/e puede decir e/s/te niño /s/e porta mal e/s/ mal
educado nada de/s/de kinder él ha /s/ido un niño aplicado martina la má/s/ chica ahí e/s/tamo/s/ como
martina le ha co/s/tado mucho por el no el de/s/empeño como quele cue/s/ta tiene problema/s/ porque en
todo/s/ lo/s/ colegio/s/ ahora hay integración cuando a un niño le cue/s/ta te lo deriban a integración que
/s/on apoyo pedagogo eh /s/icóloga y ven qué lo que le pa/s/a a e/s/a niña por qué no /s/e de/s/empeña a
avanzar pero martina tiene otro problema martina tiene el problema de que yo me /s/eparé de veinte año/s/
y martina e/s/tá con una depre/s/ión entonce/s/ la lehtura ella no avanza tercero bá/s/ico y la hicieron pa/s/ar
por qué porque ya e/s/tá con integración entonce/s/ todo/s/ lo/s/ niño/s/ tienen que pa/s/ar e/s/tando con
integración porque a ello/s/ le/s/ cue/s/ta ello/s/ van por etapa pero de lo normal e/s/ una niña que /s/abe
matemática/s/ /s/abe /s/altar jugar eh /s/e aprende un no /s/é pu /s/i u/s/ted le cuenta una hi/s/toria martina
/s/e lo puede /s/olamente e/s/cuchándo redahtár/s/elo /s/e de/s/arrolla e/s/ como inmadura fundía y como a
/s/u/s/ idea/s/ no del primer momento que yo lo vi dije hay una mano negra ha habido mucha/s/ hapóti/s/e(/s/)
y /s/í en un momento por comentario/s/ que e/s/ta/s/ per/s/ona/s/ eran mapuche/s/ que /s/e e/s/taban
vengando de lo que no le habían dado ello/s/ como la facilidad la pre/s/identa de lo que ello/s/ e/s/taban
pidiendo y e/s/o e/s/ lo que e/s/cuché pero nunca pen/s/ /s/iemmpre lo vi había una mano negra porque era
mucho oh o otra alterna no yo creeo que hay otra alternativa gente que mala no /s/ép pero de ahí má/s/ allá
no yo me levanto en la /s/emana a la/s/ /s/ei/s/ de la mañana me /s/uena diez pa la/s/ /s/ei/s/ el teléfono me
levanto eh me baño me ducho de/s/pué/s/ como veinte pa la/s/ /s/iete empiezo ya di/s/pertar a lo/s/ má/s/
chico/s/ el mayor el franci/s/co /s/e levanta /s/olo pongo la tetera le hago de/s/ayuno /s/e vi/s/ten /s/alimo/s/
del hogar ello/s/ /s/alen /s/iete y media que /s/e van lo/s/ do/s/ el má/s/ grande con el má/s/ chico van en el
mi/s/mo colegio /s/e van junto/s/ y yo /s/algo un cuarto pa la/s/ ocho de mi hogar para llegar con martina acá
conmigo /s/í ya de/s/pué/s/ yo trabajo ha/s/ta la/s/ cinco de la/s/ cinco llego a mi hogar de/s/can/s/o uno/s/
diez minuto/s/ me pongo a hacer mi/s/ co/s/a/s/ el almuerzo /s/i hago algo rápido me ponen mi/s/ hijo/s/
todo/s/ lo/s/ cuaderno/s/ encima que /s/on diez pa la/s/ /s/ei/s/ todo/s/ lo/s/ día/s/ e/s/ una rutina ca/s/o hay
tarea/s/ hacer trabajo/s/ /s/i hay tarea /s/e hace la tarea /s/i no a bañar/s/e a duchar/s/e de/s/pué/s/ tomar
once en familia y ya nueve y media ello/s/ e/s/tán aco/s/tado/s/ yo diez pa la/s/ diez mi/s/ hijo/s/ como diez y
media franci/s/co once /s/e queda dormido y e/s/o e/s/ mi rutina de lune/s/ a vierne/s/ ya el /s/ábado me
levanto a la/s/ diez pero /s/í di/s/pierto temprano pero me levanto a la/s/ diez pa e/s/tar un ratito má/s/ en
cama y el día domingo me levanto a la/s/ once y lo/s/ día/s/ domingo /s/algo no e/s/toy en la ca/s/a /s/alimo/s/
todo/s/ donde un hermano donde mi mamá a verla el día domingo lo dejo para no/s/otro/s/ y el día /s/ábado
también entre que lavo voy a feria plancho dego todo pal día lune/s/ y el día domingo lo dejamo/s/ para
no/s/otro/s/ como familia /s/alir caminar di/s/traerlo yo creo que e/s/o fue lo má/s/ grave hubo mi vida aparte
de la muerte de de mi /s/obrino mi /s/obrino murió hace tre año él venía de la univer/s/idad aquí en américo
ve/s/pucio a tomar el bu/s/ para ir/s/e para la ca/s/a y pa/s/ó con verde él porque era correhto el chofer no lo
vio y él venía con trago trató de e/s/quivarlo y no pudo y murió en el momento con diecinueve año/s/
e/s/tudiando y trabajando.
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Total de realizaciones de /s/: 323.

Informante 16 – Femenino, 26 años – Asesora de hogar – Nivel educacional: cuarto año de la
enseñanza media.
Catorce de ago/s/to de mil nueve noventa veinti/s/ei/s/ femenino huechuraba huchuraba un poco de inglé/s/
y portugué/s/ pero muy poquito por eh trabajé con una bra/s/ilera y ella entendía bien cierta/s/ palabra/s/ en
inglé/s/ o en portugué/s/ para facilitarle un poco aprender el e/s/pañol actualmente /s/oy dueña de ca/s/a /s/í
uno preuniver/s/itario en el año do/s/ mil trece en eh cuarto medio /s/í en el liceo jo/s/é abelardo nuñez /s/í
no tampoco /s/í que me da un poquito de verguenza eh mi celular lo/s/ diez palo/s/ y el /s/ueldo mínimo no
llega a docienta/s/ luca/s/ /s/iempre e/s/tá /s/iempre he e/s/tado de/s/acuerdo con que ganen tanto porque
eh a hay gente que merece ganar má/s/ por ejempplo lo/s/ bombero/s/ no ganan ni uno y últimamente pucha
que /s/e han /s/acado la mugre con la labor que cumplen incendio en valparaí/s/o de/s/pué/s/ al /s/ur tuvieron
ahora de nuevo en viña han tenido mucha pega han /s/ido incendio/s/ fore/s/tale/s/ /s/úper grande/s/ de
hecho lo/s/ mi/s/mo/s/ bombero/s/ acá de la comuna e/s/tuvieron de/s/de noviembre ha/s/ta febrero
controlando incendio/s/ en lo/s/ cerro/s/ y no ganan ni uno y en cambio lo/s/ político/s/ parlamentario/s/ ganan
millone/s/ no me parece ju/s/to /s/íii yo creo que /s/í no no /s/é que en realidad que /s/e podría hacer pero
por lo meno/s/ yo con mi agrupación en la que participo ayudamo/s/ ba/s/tante a lo/s/ bombero/s/ /s/obre
todo ahora le e/s/tuvimo/s/ llevando polera/s/ para que tuvieran de cambio alimento eh agua embotellada
e/s/tamo/s/ ba/s/tante /s/ervicio que ni /s/iquieral gobierno le/s/ ha facilitado eh pertenezco a una agrupación
de aquí de la comuna de la cual e/s/tamo/s/ amigo/s/ vecino/s/ familiare/s/ eh que formamo/s/ centro de
acopio para llevar ayuda a la gente valparaí/s/o /s/omo/s/ una agrupación nueva que /s/e llama amigo/s/
unido/s/ para ayudar eh no /s/abríamo/s/ /s/i pueda generar cambio/s/ pero /s/í /s/e manifie/s/ta mucho la
/s/olidaridad participamo/s/ también ayudando en bingo/s/ ya /s/ea con la animación poniendo mú/s/ica
iluminación eh llamando a la gente a que done premio/s/ o /s/implemente que a/s/i/s/ta a paricipar del bingo
di/s/tinto/s/ receptore/s/ en realidad yo /s/iempre he pen/s/ado que /s/on provocado/s/ por quién no /s/é pero
/s/e dice mucho que e/s/ por el tema del convenio que /s/e acabó /s/í e/s/ que en realidad no /s/é qué qué
debería haber de por medio /s/i /s/i /s/e acabó /s/e acabó y pucha /s/i había un tratado con el tema de la/s/
fore/s/tale/s/ podríamo/s/ arreglarlo no/s/otro/s/ mi/s/mo/s/ que el mi/s/mo gobierno chileno lo podría /s/acar
adelante /s/i total eran árbole/s/ que llevaban año/s/ ahí que /s/olamente había que aco/s/tumbrar/s/e a un
nuevo /s/i/s/tema de rie/s/go o de plantacione/s/ a lo/s/ alredore/s/ que /s/e puede hacer con el mi/s/mo
gobierno de uno no nece creo que no dependemo/s/ de nadie tiene /s/ei/s/ año/s/ bueno e/s/ una niña
hermo/s/a /s/e llama daria e/s/ una relación dificil porque la/s/ do/s/ /s/omo/s/ de carácter fuerte /s/omo/s/
muy pe/s/á muy mandona entonce/s/ chocamo/s/ mucho en e/s/e a/s/pecto pero tenemo/s/ e/s/e cierto límite
de que ella /s/abe que me tiene que re/s/petar porque /s/oy /s/u mamá porque yo /s/oy la que maneja y
controla todo en la ca/s/a y que ella no puede pa/s/ar a llevar a ningún adulto pero /s/í fuera eee/s/tá
/s/eparado conmigo hace cuatro año/s/ y aparece tarde mal y nunca /s/í él en lo económico me paga
pen/s/ión de alimento/s/ en lo que eee/s/ la crianza y educación de mi hija tengo el apoyo de mi papá y de
mi/s/ do/s/ hermana/s/ /s/í eh quería e/s/tudiar teatro pero no /s/e pudo mi papá quedó viudo eh la plata que
tenía reunida para pagarme la univer/s/idad la tuvimo/s/ que ga/s/tar en lo/s/ ga/s/to/s/ fúnebre/s/ /s/i fue algo
ine/s/perado /s/í e/s/ que no era mi mamá era la pareja de mi papá eh de cierto modo /s/í le dio un infarto
/s/ufría de una anemia fulminante y le terminó la enfermedad genera de por /s/í di/s/tinta/s/ enfermedade/s/
en el cuerpo empieza ya a generar enfermedade/s/ /s/ola ha/s/ta que le terminó dando un infarto no
/s/olamente tenía anemia mi rutina diaria /s/í eh me levanto en la mañana para que /s/e levante la niña eh le
termino de arreglar /s/u mochila porque ella toma de/s/ayuno y almuerza en el colegio eh le digo que /s/e
vi/s/ta me encargo de que /s/e lave lo/s/ diente/s/ la cara la peino le pa/s/o el chaleco el abrigo que vaya a
u/s/ar durante la mañana y la voy a dejar al colegio al volver tomo de/s/ayuno con mi papá y mi hermana
que e/s/ pequeña tiene trece año/s/ y e/s/tudia en la tarde a/s/í que aprovecho de regalonearla un rato
vemo/s/ tele e/s/cuchamo/s/ mú/s/ica de/s/pué/s/ no/s/ ponemo/s/ a hacer el a/s/eo a cocinar o hacer todo lo
que corre/s/ponda de la ca/s/a ha/s/ta la/s/ tre/s/ y media de la tarde de/s/pué/s/ vamo/s/ al colegio a bu/s/car
a mi otra hermana que tiene once año/s/ /s/e llama jael y al volver pa/s/amo/s/ al colegio a bu/s/car a mi hija
que /s/ale veint no cinco para la/s/ cuatro a/s/í que tenemo/s/ el tiempo preci/s/o entre ir a bu/s/car a una
pa/s/ar al colegio a bu/s/car a la otra llegáramo/s/ a la ca/s/a vemo/s/ la tele/s/erie que a la/s/ chiquilla/s/ le/s/
encanta ver la tele/s/erie eh amanda la del mega le/s/ encanta ver e/s/a tele/s/erie de/s/pué/s/ ven lu el
regre/s/o de luca/s/ que e/s/ una nueva que comenzó y de/s/pué/s/ /s/e ponen a ver turca/s/ en cualquier
canal eh a la/s/ dejo ver tele/s/erie/s/ un rato de/s/pué/s/ me preocupo de que hagan la/s/ tarea/s/ la/s/ revi/s/o
/s/i e/s/tán mal /s/e eee le/s/ digo donde tienen que corregir trato de no corregír/s/ela/s/ yo co/s/a que
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aprendan por ella/s/ /s/í porque pucha al e/s/tar corrigiéndola yo /s/i que no aprender que tienen que /s/aber
hacerlo /s/ola de/s/pué/s/ eeeh preparamo/s/ la once e/s/peramo/s/ que mi papá llegue no/s/ /s/entamo/s/ un
rato a ver tele con mi papá y me encargo de que cada una /s/e vaya a aco/s/tar /s/í /s/í me encanta pa/s/ta/s/
la comida italiana no /s/é e/s/ que t no de por /s/í me dicen que cocino riiico que todo me queda bien
entonce/s/ como que no tienen algo e/s/pecífico que má/s/ le/s/ gu/s/te la/s/aña con crema con /s/al/s/a
puede /s/er con pollo con tocino todo va /s/í todo va me vamo/s/ variando vamo/s/ mezclando de repente
hacimo/s/ alternativa/s/ má/s/ vegetariana/s/ que de hecho de repente /s/on /s/in ma/s/a/s/ /s/olamente
cortamo/s/ en rebanada/s/ zapallo italiano y berenjena/s/ y la/s/ vamo/s/ rellenando con di/s/tinta/s/ verdura/s/
tratamo/s/ de no ponerle ningún tipo de caaarne.
Total de realizaciones de /s/: 349.

Informante 17 – Masculino, 20 años – Operario de producción – Nivel educacional: cuarto año de
la enseñanza media.

Cinco de febrero de mil noveciento/s/ noventa y /s/iete veinte año/s/ ma/s/culino huechuraba /s/í la pincoya
no puro puro ca/s/tellano trabajo eh operario de producción aquí en el ro/s/al cuarto medio rendido jorge
ale/s/andri do/s/ por uno ah no mucho ante/s/ trece año/s/ no no no no /s/íp no no/s/otro/s/ no/s/ conocimo/s/
a lo/s/ trece año/s/ ya por co/s/a/s/ de la vida yo era má/s/ gordito y a ella le gu/s/taba otra per/s/ona yyy na
po ahí perdimo/s/ el contacto /s/í pu de/s/pué/s/ ya tenía quince año/s/ dieci/s/ei/s/ año/s/ ya era má/s/ flaco
ma/s/ e/s/taba má/s/ me creía el cuento y ahí cayó po era /s/u cumpleaño/s/ y yo por la/s/ rede/s/ /s/ociale/s/
le dije amiga éramo/s/ como lo/s/ mejore/s/ amigo/s/ amiga juntémono/s/ te voy a dar mi regalo y me le
entregué ella cayó no/s/ conocimo/s/ má/s/ bien y ahí empezó nue/s/tra aventura /s/í po obvio la mejor de mi
vida hemo/s/ tenido mucho/s/ bajo/s/ no/s/ hemo/s/ /s/eparado no/s/ hemo/s/ /s/eparado mucha/s/ vece/s/
e/s/ como por una etapa de de má/s/ bien de pendejo/s/ pu que igual conocimo/s/ muy joven pu no hemo/s/
di/s/frutado nada nue/s/tra vida tenemo/s/ nue/s/tra hija yo fui pa do/s/ año/s/ /s/iete yo fui papá a lo/s/
dieci/s/iete año/s/ entonce/s/ me ha co/s/tado trabajo/s/ muy chico/s/ entonce/s/ e/s/o po de pa/s/telería po
yo e/s/toy encargado de una máquina tengo a tre/s/ per/s/ona/s/ a mi cargo do/s/ peruano/s/ y un ahitiano
yo lo/s/ mando yo tengo que dicirle a ello/s/ cuánto/s/ producto tienen que lo/s/ man lo/s/ dejo en /s/u máquina
yo opero la mía pero igual tengo que e/s/tar pendiente de ello/s/ po de cuánto/s/ producto/s/ /s/ean de de
queque /s/í po teni tenemo/s/ que hacer el el batido y tirarlo a la máquina pu la máquina va produciendo /s/í
po el mínimo /s/í po obvio na pu que no/s/otro/s/ le e/s/tamo/s/ haciendo el /s/ueldo a allo/s/ no má/s/ a lo/s/
grande/s/ empre/s/ario/s/ /s/i uno no e/s/tudia no e/s/ nadie entiende o no /s/i uno no /s/aca una carrera y
tampoco e/s/tán lo/s/ recur/s/o/s/ pa /s/acar la carrera claro po y má/s/ que uno tiene una hija uno igual no le
ata la/s/ mano/s/ pero e/s/ má/s/ difícil pu me entiende pagar una carrera que vale cuánto un técnico vale
ciento cuarenta men/s/ual y yo gano tre/s/ciento/s/ entonce/s/ cómo alimento a mi familia te que pagar
arriendo tengo pagar mi comida e/s/ má/s/ dificil má/s/ dificil claro lo único que educación gratuita po pero
u/s/ted /s/abe que aquí en chile lo/s/ corrupto/s/ difícil po muy difícil o /s/ea no me refiero a e/s/o po me refiero
a que claro que /s/on que bu/s/can el dinero no má/s/ po ven ven el dinero po entonce/s/ nunca va a cambiar
yo creo e/s/o en chile po difícil que haiga educación gratuita mejor mejor mejor porque yo no tuve un padre
di/s/culpe no tuv no tuve un padre entonce/s/ él /s/i lo tuviera me hubiera financiado una carrera po me
hubiera ayudado a lo mejor entonce/s/ yo e/s/o voy a hacer con mi hija po yo voy a luchar que ella /s/ea
mejor que yo me entiende y le voy a darle todo/s/ lo/s/ lo/s/ beneficio/s/ a ella claro pu claro claro obvio po
obvio obvio corrían igual uno tiene que andar con cuidado igual uno cambia /s/u vocabulario cuando e/s/tá
en grupo yo no puedo hablar a/s/í porque me agarran pal le/s/eo me entiene tiene que haber un adaptar/s/e
me entinde lo/s/ garabato/s/ claro po claro claro /s/ípo y por lo meno/s/ yo me /s/é educar pu puedo hablar
con u/s/ted /s/in ha /s/in decir garabato/s/ me entiende o no obvio po obvio me entiende e/s/ como má/s/ no
/s/é como raro po como no caer po no caer en el juego de del que e/s/tá la lao me entiende que dicen el
barrotiem hermo/s/a ella hermo/s/a ahora e/s/tamo/s/ pa/s/ando por una etapa que ella tá como muy muy
de/s/ordenada me entiende entonce/s/ ahí hay que tenerle ojo que va pa allá pa allá no cariñooo/s/o /s/úper
cariño/s/o con ella de repente igual la tengo que retar porque hace muchaa/s/ maldade/s/ gato le pega lo
apla/s/ta /s/e tira encima de él y para mi abuelita el gato e/s/ como má/s/ querido po yo como como como él
el gato tiene má/s/ má/s/ beneficio/s/ que uno me entiende entonce/s/ ahí la tengo que andar retando no me
gu/s/ta /s/alir con ella con mi pareja parque /s/iempre como vamo/s/ una placita que e/s/tamo/s/ ahí tamo/s/
ahí en una placita jugamo/s/ con lo/s/ niño/s/ o vamo/s/ pa donde mi /s/uegra e/s/o po no con mi madre pero
no/s/otro/s/ tenemo/s/ todo aparte cocina comedor todo aparte /s/í po todo aparte claro /s/on /s/omo/s/ como
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a ver /s/on mi/s/ do/s/ abuelo/s/ mi mamá y no/s/otro/s/ do/s/ no/s/otro/s/ tre/s/ /s/omo/s/ /s/ei/s/ /s/í eee me
gu/s/taría e/s/tudiar técnico en minería técnico en minería yo e/s/taba me in/s/cribí me in/s/cribí cuando tenía
dieciocho año/s/ me in/s/cribí a e/s/tudiar pero la/s/ luca/s/ po tuve que congelar la/s/ luca/s/ no me
alcanzaron y el tiempo y nada po no tenía tiempo pa mi hija no tenía tiempo pa mi /s/eñora na no po no po
no puedo no puedo porque /s/i yo no trabajo no financio mi carrera po y /s/i yo no trabajo no alimento a mi
familia /s/í po /s/í /s/í /s/í que ahora hace poquito me enteré que tengo una pen/s/ión de mi padre que falleció
y que la puedo u/s/ar para e/s/tudiar entonce/s/ ahí e/s/tamo/s/ claro pero a lo/s/ veiti e/s/ de la afp me
entiende a lo/s/ veinticuatro año/s/ /s/e tran/s/forma mi pen/s/ión pero yo e/s/a plata la puedo u/s/ar
/s/olamente para e/s/tudiar me pa/s/an una pen/s/ión y ahí voy a aprovechar po.
Total de realizaciones de /s/: 270.

Informante 18 – Femenino, 20 años – Estudiante – Nivel educacional: segundo año de la
enseñanza media.

Veintinueve de noviembre del mil noveciento/s/ noventa y /s/ei/s/ veinte mujer cómo en /s/antiago /s/í en
recoleta /s/í en huechuraba no no nada ah eh tengo a mi hija y e/s/tudio eh ter terminando el tercero y cuarto
/s/í en en el colegio jorge ale/s/andri de adulto/s/ no eh terminó el cuarto eh no eh no me lo /s/é no no me lo
/s/é /s/í tengo una hija ella eh tiene do/s/ año/s/ /s/iete me/s/e/s/ /s/úper hiperactiva eh le gu/s/ta no e/s/tar
quieta hacer co/s/a/s/ a/s/í o /s/ea como todo niño que /s/on hiperativo ella por el momento /s/e queda con
mi /s/uegra porque la incribí en el jardín y ta en li/s/ta de e/s/pera todavía a/s/í que tengo que e/s/perar pa
que la llamen /s/í en do/s/ por uno eh e/s/toy terminando el tercero y cuarto y eh la a/s/ignatura como
naturaleza lenguaje todo e/s/o a/s/í /s/í /s/í que el /s/ueldo como do/s/ciento/s/ como que ganan má/s/ que
lo/s/ otro/s/ no no porque uno/s/ ganan má/s/ y otro/s/ ganan meno/s/ pu tiene que /s/er como parejo a/s/í
/s/í eh do/s/ciento/s/ y do/s/ciento/s/ iguale/s/ /s/í igual ya ya yo me levanto temprano le hago la comida a mi
hija de darle comida hacerle la/s/ co/s/a/s/ en la ca/s/a me arreglo yo me voy al colegio voy a dejar a mi hija
donde mi mamá que e/s/ en recoleta y de/s/pué/s/ yo me voy pa mi colegio de/s/pué/s/ lo mi/s/mo voy a
bu/s/carla y de/s/pué/s/ me la me la llevo pa mi pa acá por e/s/o que no tengo quien me la vea a/s/í que y
la/s/ tarde/s/ no e/s/pero que llegue él del trabajo mi pareja y le doy la comida lavo la/s/ co/s/a/s/ y e/s/o /s/í
em perdona nue/s/tro/s/ pecado/s/ y el la y el reality doble tentación /s/í eh amanda /s/í la veo pero no me
he perdido e/s/to/s/ capítulo/s/ eh de que /s/e tan cómo /s/e llama que hay una la la violaaaron y ahora e/s/tá
viendo porque donde /s/abe quiéne/s/ /s/on pero no quiere decir cuale/s/ lo/s/ que e/s/tá como de enfermera
en una en la ca/s/a de ello/s/ y ahí e/s/tá e/s/perando /s/í y e/s/tá e/s/perando el momento para que todavía
no /s/abe ah no todavía no que yo /s/epa l o que lo /s/í po todavía no el reality pura/s/ pelea/s/ /s/í pura/s/
pelea/s/ /s/í po todo/s/ /s/on famo/s/o/s/ po hay uno/s/ que no /s/on conoci con que /s/on no conocido/s/ pero
má/s/ /s/í pero /s/on como puro/s/ /s/on pelea/s/ a/s/í cahuine/s/ co/s/a/s/ a/s/í competencia/s/ y e/s/o /s/í él
lo que pa/s/a e/s/ que ta /s/i yo puedo ter /s/eguir e/s/tudiando lo haré me gu/s/taría e/s/tudiar enfermería
e/s/a/s/ co/s/a/s/ /s/í lo que pa/s/a que me gu/s/ta a/s/í la/s/ co/s/a/s/ /s/í la/s/ co/s/a/s/ de enfermería cui eh
curar co/s/a/s/ a/s/í de e/s/o lo que hacen en la enfermería /s/í /s/í eh de todo ca/s/i todo de toda/s/ la/s/
comida/s/ charquicán eh /s/í yo co/s/o la/s/ papa/s/ el zapaaallo choclo ahí cociendo y de/s/pué/s/ le hago
un frito con cebolla zanahoria la carne molida orégano poquito de ajo e/s/tá todo cocido muelo un poco la/s/
papa/s/ el zapallo el choclo lo lo lo pico a/s/í y de/s/pué/s/ lo frío todo y e/s/o e/s/ lo de /s/í y de/s/pué/s/ lo
integro to y queda un charquicán /s/í rico emmm /s/í po el charquicán cazuela de vacuno de pollo co/s/o la/s/
papa/s/ el zapallo el choclo entero ya ahí hago el y junto y hago un frito pero con el pollo o con el vacuno lo
mi/s/mo cebolla a/s/í zanahoria pa que quede de/s/pué/s/ lo mi/s/mo todo junto /s/í harta agua porque
de/s/pué/s/ /s/e /s/eca eh no arroz a/s/í arroz ooo de e/s/o/s/ fideito/s/ chiquitito también /s/í eh él e/s/
llevamo/s/ mucho tiempo no/s/ conocemo/s/ de/s/de que tenemo/s/ trece año/s/ y /s/iempre hemo/s/ /s/e te
alejado di/s/tanciado cerca volvimo/s/ pero que tenemo/s/ una hija en común y a pe/s/ar /s/i no/s/
/s/eparamo/s/ o no /s/iempre va haber como un algo /s/iempre volvimo/s/ /s/í bien no excelente y todo bien
ah /s/í /s/í cuando pued /s/í e/s/ cariño/s/o juega harto todo bien mi infancia ha ya no eh yo tuve crecí con mi
mamá no má/s/ porque yo a lo/s/ cinco año/s/ mi papá /s/e fue /s/e fue con otra tuvo hijo/s/ el tema con otra
/s/eñora mi mamá me crió /s/omo/s/ cuatro y e/s/tuvimo/s/ ahí no pu crecimo/s/ con mi mamá yo ha/s/ta el
día mi hermana y mi/s/ do/s/ hermano/s/ /s/í /s/omo/s/ cuatro conmigo en total ello/s/ uno tiene veinticinco el
otro treinta otro veinti/s/ei/s/ eh hermano que /s/iguiente yo termina ya terminó mecánica tiene el título de
mecánica mi otro hermano el mayor e/s/tá e/s/tudiando también mi hermana e/s/tá trabajando ya /s/alió /s/í
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de cuarto y ta trabajando mi mi mamá e/s/tá en una empre/s/a de fa/s/hion park ah ella tiene como la la jefe
tiene que ver la la jefe de mandar co/s/a/s/ a/s/í.
Total de realizaciones de /s/: 267.

Informante 19 – Femenino, 36 años – Auxiliar de aseo – Nivel educacional: tercer año de la
enseñanza media.
El treinta de marzo del ochenta treinta y /s/ei/s/ femenino eeeh huechuraba /s/i no eh auxiliar de a/s/eo en
quilicura /s/í no e/s/ una in/s/pección del trabajo tercero medio ennn independencia colegio eh plu/s/ ultra
plu/s/ ultra independencia me parece que llegó ha/s/ta /s/éptimo anda por ahí también no mi celular ah ya
eh vivo con mi/s/ padre/s/ eh tengo una pareja tengo do/s/ hijo/s/ lolo de dieciocho una niña de nueve y tengo
una nieta de do/s/ año/s/ va cumplir do/s/ año/s/ trabajo de mi hijo de mi hijo mayor po /s/i tiene dieci dieciocho
m /s/í má/s/ meno/s/ trabajo ye e/s/o mhm ya me levanto en la mañana voy a dejar a mi hija al colegio
de/s/pué/s/ llego hago la/s/ co/s/a/s/ de la ca/s/a tenerle comida porque tengo que ir a bu/s/carla a la a la/s/
do/s/ al colegio de/s/pué/s/ tengo que ir a dejarla de nuevo al colegio ella /s/ale a la/s/ cuatro y cuarto yo de
ahí me voy a la pega porque yo entro a la/s/ cuatro al trabajo que a la/s/ tre/s/ y media me voy y llego a la
ca/s/a como a la/s/ /s/iete /s/iete y cuarto de ahí e/s/toy con mi hija mi pareja tomamo/s/ once de/s/pué/s/
ella /s/e va dormir y de ahí me quedo con mi mami un rato de/s/pué/s/ la hora de aco/s/tar/s/e /s/í porque
trabajo de tarde hago turno corto mhm fome porque /s/í porque no yo encuentro que no hacen nada pa pa
ganar tanta plata o/s/ea e/s/o na yo creo que no no va a haber nunca cambio va a /s/er /s/í /s/í po obvio mi
hija e/s/ mi hija no él trabaja e/s/ reponedor un /s/upermercado mi hija cómo e/s/tá la educación e/s/ que
como e/s/tá en e/s/te colegio que ella va recién en quinto e/s/ como no en el adelaida no /s/é no e/s/ que no
e/s/ que yo creo que ya para ver e/s/o ya tendría que e/s/tar como en primero /s/egundo como pa ver porque
como ahora e/s/tá en la bá/s/ica e/s/ como todo normal la bá/s/ica po no hay e/s/ e/s/ claro po no no e/s/
mucho ya cuando ya ello/s/ e/s/tán en primero /s/egundo ya ahí uno recién va va viendo realmente lo que
quiere y lo que puede po no /s/é yo pien/s/o que a lo mejor alguien lo provocó porqueee /s/e quemaba en
un lado de/s/pué/s/ /s/e quemaba en otro no /s/é pien/s/o que pudo haber /s/ido provocado ha no voy a decir
na no /s/í no no /s/í veo una no má/s/ en la noche eeem ambar má/s/ no de qué /s/e trata e/s/ e/s/ que de
una niña que va al colegio e/s/ como algo parecido a lo que lo lo/s/ pa/s/a a no/s/otro/s/ porque la vida
cotidiana que uno tiene con el tío del furgón coleeegio /s/í que tiene como nueve año/s/ igual igual que mi
hija pero no e/s/ e/s/ como claro e/s/ como que fuera má/s/ de de dinero entonce/s/ e/s/tán pero e/s/ como
parecido a a lo que uno vive el colegio el trabajo la/s/ co/s/a/s/ de la ca/s/a e/s/o mmm poco /s/í tengo que
hacerlo trabajar me gu/s/ta trabajar /s/í e/s/o puede /s/er /s/í.
Total de realizaciones de /s/: 125.

Informante 20 – Femenino, 24 años – Comerciante independiente – Nivel educacional: cuarto año
de la enseñanza media.
Veintinueve de junio de mil nueve noventa y do/s/ veinticuatro año/s/ femenino /s/an bernardo huechuraba
/s/olamente e/s/pañol eee trabajo independiente voy a la feriaaa lo/s/ lo/s/ día/s/ /s/ábado y domingo claro
eee ropa u/s/aaada o electricodomé/s/tico/s/ co/s/a/s/ a/s/í co/s/a/s/ u/s/ada/s/ /s/í aquí de huechuraba o /s/i
no en peñalolén al para el lado de allá /s/í por vitacura hacia allá cuarto medio en recoleta elll e/s/cuela
alejandro flore/s/ ya /s/e me había olvidado do/s/mil diez de mi padre tercero medio /s/egundo medio pero
tampoco lo terminó o u t l o o k de kilo /s/í ibaa e/s/tudiar pero quedé embarazada eee no el do/s/ miiilll trece
/s/í o /s/ea el do/s/ mil trece do/s/ mil catorce me había in/s/crito a e/s/tudiar y ju/s/to e/s/e año quedé
embarazada eeemmm ay lo que /s/e tratan la/s/ per/s/ona/s/ que tienen que ver la /s/eguridaaad de laaa por
/s/er de una con/s/trucción cómo /s/e nooo eraaa mmm ay /s/e me olvidó el nombre era un técnico eee
prevención de rie/s/go e/s/o mi/s/mo allí en laaa mmm in/s/tituto lo/s/ leone/s/ que e/s/tá por ahí por república
cerca de la moneda ahí /s/í ahí eeen me re preferí retirarme eeen eeel colegio m eeem e/s/ que igual me
gu/s/ta me gu/s/ta hablar /s/í eee ahora último e/s/taba leyendo el libro de la m de la niña que tuvo un
accidente en el tren que /s/e le cortaron /s/u/s/ extremidade/s/ e/s/e libro e/s/taba le elegí vivir claramente
e/s/ bueno todavía e/s/toy ahí como en la mitad pero e/s/ /s/úper bueno uno aprende en/s/eña en/s/eña harto
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eee/s/ algo como muy ab/s/urdo encuentro yo porqueee e/s/ lo eee la gente pobre yo encuentro que e/s/ la
que /s/e /s/aca má/s/ la cre/s/ta por decirlo a/s/í eee y ganar do/s/cienta/s/ cincuenta luca/s/ e/s/ comooo una
burla para la gente encuentro porqueee el mi/s/mooo tran/s/antiago uno tiene que ga/s/tar cuánto cuarenta
cincuenta luca/s/ men/s/uale/s/ yyy con do/s/cienta/s/ luca/s/ uno no hace nada lo/s/ niño/s/ tienen que ir al
colegio uno tiene que pagar luz agua de repente por e/s/o la gente evade eeel elll el pagar en la micro po al
meno/s/ yo no pago porque e/s/a e/s/ como mi forma de prote/s/ta yo no pago la/s/ micro/s/ /s/i pu /s/í en
parte e/s/e e/s/ como mi forma deee de como de prote/s/tar entre comilla/s/ /s/e puede decir porque hay otra
gen mi mamá ella no po ella aun que no tenga ni una luca ella prefiere pagar /s/u pa/s/ajeee yyy no /s/eeer
como a ver como me dice ella no /s/er /s/in verguenza perooo yo nop yo prefiero evadir e/s/o yyy en forma
con e/s/o a lo mejor ca/s/tigo o a lo mejor no perooo trato como de prote/s/tar e ennn en e/s/e /s/entido
porque unnn parlamentario que e/s/té /s/entado no /s/é do/s/ tre/s/ hora/s/ y que gane diez quince millone/s/
e/s/ como ab/s/urdo encuentro yo y al fin y al cabo no hacen nada por el paí/s/ eee antiguamente encuentro
que era peor porque ante/s/ era de todo/s/ lo/s/ día/s/ /s/e e/s/cuchaba balacera pero ahora no yo aquí
mi/s/mo vivo en recoleta en pleno recoleta entonce/s/ ahíii y al frente e/s/táaa la martuca que /s/e le dice
entonce/s/ llegan todo/s/ a compraaar copete ahí y /s/e e/s/cuchan toda/s/ la/s/ pelea/s/ pero yaaa hoy en
día ya no e/s/ comooo tan común e/s/o /s/i po e/s/ má/s/ en caída queee e/s/ que yo creo que yaaa mucho/s/
/s/e han matado y lo/s/ otro/s/ e/s/tán pre/s/o/s/ po /s/í e/s/o e/s/ lo que pa/s/a /s/e terminan matando lo/s/
otro/s/ caen pre/s/o/s/ y ahí /s/e termina todo po eee mi hijo el amaro tiene do/s/ año/s/ y medio e/s/ inquieto
ayer /s/e me cayó nunca le pa/s/a nada pero ayer /s/e le cayó una botella en la cabeza y /s/e rompió /s/í no
/s/u cabeza /s/e rompió entonce/s/ ahí lo tuvimo/s/ que llevar a médico pero e/s/taba todo bien gracia/s/ a
dio/s/ mmm mmm no /s/oy católica perooo comooo a mi manera yooo no /s/oy mucho de ir allá ahí aaal a
la/s/ parroquia/s/ o la igle/s/ia algo a/s/í porqueee para mí dio/s/ e/s/tá en todo/s/ lado/s/ entonce/s/ yooo /s/i
le rezo aquí o le rezo en una igle/s/ia me va a e/s/cuchar igual eee /s/í podría decir que /s/í eee no e/s/ má/s/
que nada el fin de /s/emana el día de /s/emana yo /s/oy maaa/s/ pa/s/ó má/s/ en la ca/s/a veo a mi hijo
porque él no va al jardín entonce/s/ lo veo yo veo lo/s/ quehacere/s/ de la ca/s/a como vivimo/s/ con la
abuelita de mi pareja y la mamá de ella eee yo le ayudo a la abuelita en preparar no /s/é po el almuerzo en
hacer a/s/eo el día /s/ábado en la mañana me voy a la feria de aquí de la pincoya que e/s/tá ahí por pablo
neruda y el día domingo me voy má/s/ tardecito como a la/s/ once doce me voy a la feria de peñalolén que
mi pareja /s/e va como a la/s/ nueve /s/e va para allá entonce/s/ yo de/s/pué/s/ me voy detra/s/ito de él y ahí
e/s/tamo/s/ ha/s/ta como la/s/ tre/s/ tre/s/ y media de la tarde vendiendo y ahí de/s/pué/s/ volvimo/s/ a la
ca/s/a eee lo/s/ regalan o no/s/otro/s/ mi/s/mo/s/ de repenteee ya juntamo/s/ co/s/a/s/ y ya a ver hay que
de/s/echar e/s/to e/s/to otro yyy ahí van /s/aliendo co/s/a/s/ ropa a vece/s/ no /s/é po pantalla/s/ de
computadore/s/ ooo perfume/s/ cualquier co/s/a va /s/aliendo ropa de guagua claro y él también que trabaja
en uuun el e delll cómo /s/e llama el local a la madrina que tiene máquina/s/ de traga moneda entonce/s/ él
de /s/iete a como tre/s/ de la mañana e/s/tá ahí en la/s/ máquina/s/ y ahí de repente cuando él tiene que
hacer cualquier co/s/a yooo lo reemplazo y ahí no/s/ lleva /s/í mmm mmm no por opción e/s/ que él e/s/ muy
mamón entonce/s/ el año pa/s/ado cuando intentéee dejarlo en un jardín eee lloraba dema/s/iado y ya la/s/
tía/s/ de/s/pué/s/ me decían que lo dejara ahí y él llevaba por /s/er lo iba a dejar a la/s/ ocho y media y
de/s/pué/s/ volvía a la/s/ nueve y media y él todavía /s/eguía llorando entonce/s/ decidí /s/acarlo porque al
fin y al cabo lo iba como a traumar en vez de que /s/e aco/s/tumbrara entonce/s/ yo como todavía tengo
tiempo para cuidarlo preferí yo /s/eguir cuidándolo y ya de/s/pué/s/ optar a en uno/s/ me/s/e/s/ má/s/ volver
a a tratar deee m /s/í para todo/s/ e/s/ importante po perooo como e/s/tá la educación hoy en día no e/s/ muy
buena tampoco perooo e/s/ como /s/e dice lo que hay por queee no aaa /s/i obviamente /s/í looo ayudarlo
/s/í obviamente pero igual má/s/ adelante nece/s/ito yo trabajar porque /s/i le quiero dar una educación de
calidad obviamente tengo que trabajar claro /s/i también quiero e/s/tudiar pero ya no lo mi/s/mo e/s/tudiar
ma/s/ como manicuuure peluquería algo a/s/í claro y aparte /s/e ganan má/s/ luca/s/ también.
Total de realizaciones de /s/: 320.

