
Muchas naciones hablan el idioma castellano 
y lo identifican como su lengua maternal; 

sin embargo, ninguno de esos pueblos tiene de-
rechos de exclusividad, y menos aún de propie-
dad. La lengua es de todos y es de nadie. ¿Y las 
normas que la rigen? Sí, nuestra lengua, como 
todas, posee un conjunto de reglas, pero esas re-
glas son flexibles y están sujetas a los usos y a las 
costumbres: el idioma que hablan los argentinos 
no es menos legítimo que el de los españoles, los 
peruanos, los venezolanos o los cubanos. Aunque 
todas esas hablas tienen características propias, 
sus singularidades y sus modismos se resuelven al 
fin en unidad. El idioma vive en perpetuo cambio y 

movimiento; esos cambios aseguran su continui-
dad, y ese movimiento, su permanencia. Gracias 
a sus variaciones, el español sigue siendo una len-
gua universal, capaz de albergar muchas singula-
ridades y el genio de muchos pueblos. 

Octavio Paz, «Nuestra lengua», 1997. 
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Lenguaje en uso

Llamamos topónimo al nombre propio de un lugar geográfico. Camiña, Copiapó, Paihuano, 
Petorca, Curacaví, Las Cabras, Quilleco, Panguipulli, Punta Arenas, etc. son topónimos 
de localidades y ciudades chilenas. La voz topónimo es un compuesto culto formado por 
dos raíces griegas: topos (lugar) y onoma (nombre). Mientras el primer elemento, topos, 
aparece también en palabras como topografía y utopía, onoma figura en voces como 
onomástico, sinonimia y onomatopeya. El estudio de los topónimos es relevante no solo 
para quienes se interesan por el lenguaje, sino también para arqueólogos e historiadores 
porque ayudan a determinar antiguos poblamientos y dan cuenta de la historia política, 
administrativa y cultural de los lugares. En muchos casos los topónimos son el vestigio 
de lenguas y pueblos que ya han desaparecido. En otros, provienen de lenguas en uso, 
como el aymara, el mapudungun, el rapanui o el español. 

El origen de los topónimos empleados en Chile es variado. Un gran número proviene de 
lenguas indígenas, como Arica, Chimbarongo o Curacautín. Como es esperable, en el 
norte de nuestro país predominan los topónimos de origen quechua o aymara: Pisagua, 
Putre, Iquique, Chuquicamata, Taltal, Chañaral. También los hay de origen kunza, como 
—según Guillermo Latorre— Socaire, Tarapacá y Toconao. En Rapa Nui o Isla de Pascua 
abundan topónimos en lengua rapanui. Tanto su capital, Hanga Roa, como distintos 
accidentes geográficos se denominan en esa lengua: Maunga Puakatiki, Rano Raraku, 
Motu Nui, etc. 

Muchos son los topónimos que vienen del mapudungun. El profesor Gilberto Sánchez 
registra, entre otros, Alhué (de alwe ‘espíritu de un muerto’), Coihueco (de koiwe, un  
árbol, el Nothofagus dombeyi), Maipú (de maipuwe ‘tierra arable’), Manquehue (de 
manque ‘cóndor’ y we ‘lugar donde hay algo’, o sea, ‘lugar de cóndores), Melipilla  
(de meli ‘cuatro’ y pillan ‘espíritu de un antepasado protector’), Ñuñoa (de la planta lla-
mada ñuño y we, es decir, ‘lugar de ñuños’), Pichilemu (de pichi ‘chico’ y lemu ‘bosque’), 
Talcahuano (de talca ‘trueno’ y wenu ‘cielo’), Vitacura (de vita ‘grande’ y kura ‘piedrá ). 
Hay también, en el sur de Chile, topónimos que podrían provenir de la lengua chona. 
Latorre da ese origen a Abtao, Achao, Chacao y Guayaneco, entre otros. El mismo autor 
señala que Coyhaique es de origen tehuelche y Wulaia, nombre de una caleta situada en 
la costa oeste de la isla de Navarino, proviene del yámana. Finalmente, el Golfo Xaulte-
gua, en el Estrecho de Magallanes, debe su denominación al kawésqar. 

Topónimos
Un ojo dejé en Los Lagos 
por un descuido casual, 
el otro quedó en Parral 
en un boliche de tragos. 
Recuerdo que mucho estrago 
de niña vio el alma mía; 
miserias y alevosías 
anudan mis pensamientos. 
Entre las aguas y el viento 
me pierdo en la lejanía. 

Mi brazo derecho en Buin 
quedó, señores oyentes, 
el otro por San Vicente 
quedó, no sé con qué fin. 
Mi pecho en Curacautín 
lo veo en un jardincillo. 
Mis manos en Maitencillo 
saludan en Pelequén. 
Mi falda en Perquilauquén 
recoge unos pececillos. 

Violeta Parra, «La exiliada  
del sur» (fragmento)



Otros topónimos se forman con voces españolas, como Esperanza, Los Lagos, Noviciado, 
Pueblecillo (Maule), Villa Alemana o Laguna de Flores (Yumbel). No es raro encontrar 
casos en que se repite el nombre de alguna ciudad española: Santiago, Cartagena,  
Linares. Tampoco es esto último algo que ocurra exclusivamente en Chile. Además de la 
Cartagena española y la chilena, encontramos Cartagena de Indias, en Colombia. Y junto 
a nuestro Santiago de Chile, tenemos Santiago de Compostela, en España; Santiago del 
Estero, en Argentina, y Santiago de Cuba. 

Como muestran Kordic y Ferreccio, es común el empleo de nuevo o nueva para formar 
topónimos: Nueva Aurora, Nueva Escocia, Nueva Esperanza, Nueva Imperial, Nuevo 
Porvenir, Nuevos Campos. También se usan nombres de centros poblados, como villa, 
población y pueblo: Villa Alegre, Villa Alemana, Villa Manzanar, Villa Mercedes, entre 
otras; Población Emergencia, Población San Pedro, Población Victoria; Pueblo de Viudas, 
Pueblo Nuevo, Pueblo Seco, Pueblo Viejo. Nombres de accidentes geográficos como 
valle, quebrada, cerro o río encabezan muchos topónimos en nuestro país: Valle Alegre,  
Valle Castillo, Valle Hermoso, Valle Verde; Quebrada del Valle, Quebrada del Pobre, Que-
brada El Cura, Quebrada El Zancudo, Quebrada Verde; Cerro Alto, Cerro Blanco, Cerro 
de Piedra, Cerro El Padre, Cerro Negro; Río Cisnes, Río Claro, Río Colorado, Río de La 
Plata, Río Encuentro. 

Lo, que con el sentido de ‘propiedad de’ es común en Chile con apellidos, ha dado origen 
a muchos topónimos: Lo Abarca, Lo Águila, Lo Arcaya, Lo Cañas, Lo Espejo, Lo Miranda,  
Lo Prado, Lo Silva, Lo Vásquez, etc. En otros casos, el nombre del lugar recuerda a algu-
na figura histórica: Manuel Rodríguez, Población Gabriela Mistral, Javiera Carrera, José 
Miguel Carrera, Puerto Prat, Puerto Montt, Villa O’Higgins. 

No es raro que un mismo nombre se emplee para distintas localidades. Hay un San Marcos  
en Montepatria y otro en Retiro (Linares), y abundan los San Miguel (en Arica, Los Andes,  
Casablanca, Colina, Santiago, El Monte, Chimbarongo, Palmilla, Paredones, Molina, 
Talca, Chillán, San Ignacio, Pemuco, Quirihue, Renaico, Los Lagos, Castro y Queilén). 
En muchos topónimos conviven voces de distintas lenguas: Camino a Hualqui, Nueva 
Quichamahuida, Pehuenco Chico, Río Lonquén, Talca Chico, etc.

Gentilicios 
«La única victoria temuquense sobre la U penquista fue, precisamente, en el Germán Becker». 

El gentilicio es el adjetivo o sustantivo que denota relación con un lugar. Hablamos, así, 
de cocina peruana para referirnos al arte o manera especial de preparar platos propia 
de la cultura del Perú. Y decimos de Pablo de Rokha que es el gran poeta licantenino 
porque nació en Licantén. Raïssa Kordic y Mario Ferreccio estudiaron los gentilicios y 
topónimos de Chile, atendiendo a la manera en que los propios habitantes de un lu-
gar se denominaban a sí mismos. Típicamente, los gentilicios se forman añadiendo un  
sufijo al nombre del lugar o topónimo. Al natural de Camiña se le llama camiñano; al 
de Paihuano, paihuanino; al de Petorca, petorquino; al de Curacaví, curacavinano; al de 
Las Cabras, cabrino; al de Quilleco, quillecano; al de Panguipulli, panguipullense, y al de 
Punta Arenas, puntarenense. Como puede observarse, el sufijo no siempre se añade 
al topónimo completo. De Rucacoño, derivamos ruquiño; de Isla Negra y de la Isla de 
Chocalán, isleño; de Las Minas, minero; de La Vuelta de los Afligidos, vuelteño. Todavía 
más, en algunos casos, el gentilicio no deriva del nombre del lugar. Llamamos porteños 
a los de Valparaíso y penquistas a los de Concepción. 



Las siglas son palabras que se forman con las letras iniciales de una expresión compleja: 
ANID (Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo), CUT (Central Unitaria de Traba-
jadores), FMI (Fondo Monetario Internacional), INTA (Instituto de Nutrición y Tecnología 
de los Alimentos), LSCh (lengua de señas chilena), MOP (Ministerio de Obras Públicas), 
OIT (Organización Internacional del Trabajo), ONG (organización no gubernamental), etc. 
Es uno de los procedimientos de formación de palabras por abreviación más comunes en 
la lengua actual. En algunos casos, las siglas abrevian frases en otra lengua: UNESCO, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es la sigla 
de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; láser corresponde 
a Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation; radar, a Radio Detection and 
Ranging; Fiat, a Fabbrica Italiana Automobili Torino. 

Según la manera en que se leen, se distingue entre siglas deletreadas y silabeadas. 
Las primeras son aquellas que no se pueden pronunciar y, por esto, se deletrean. Por 
ejemplo, la del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que se deletrea 
pe-ene-u-de; SNA (Sociedad Nacional de Agricultura), ese-ene-a; UTP (unidad técnica 
pedagógica), u-te-pe. Por su parte, las siglas silabeadas, también llamadas acronímicas, 
se leen como si fueran una palabra: ONU (Organización de las Naciones Unidas), ovni 
(objeto volador no identificado), FIFA (Fédération Internationale de Football Association). 
Aunque poco frecuentes, hay también siglas mixtas que combinan ambos procedimien-
tos. Un ejemplo de ello es la sigla del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de 
España, CSIC, que se pronuncia ce-sic. 

En algunos casos, para facilitar la lectura, las siglas incluyen dos o más segmentos  
de una misma palabra: FONASA (Fondo Nacional de Salud), ASALE (Asociación de  
Academias de la Lengua Española), SENCE (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo). 
Por último, aunque por regla general las siglas no consideran artículos, conjunciones ni 
preposiciones, a veces se agregan, al igual que en el caso anterior, para hacer más fácil 
la lectura: pyme (pequeña y mediana empresa). 

Siglas

Hay en Chile distintas localidades denominadas Las Mercedes. No siempre el gentilicio 
es el mismo. Por ejemplo, en el caso de Las Mercedes en Catemu, el gentilicio es merce-
dino; para Las Mercedes en Río Claro, Talca, mercedario, para la que se encuentra en San 
Fabián, Ñuble, mercerino. Varias localidades se denominan La Laguna y hay lagunense, 
lagunino y lagunero, según sea el caso. 

Existen también denominaciones populares, llamadas remoquetes, con los que se de-
signa a los habitantes de algunos lugares. De este modo, junto al gentilicio coquimbano,  
existe el remoquete chango; al de Constitución se lo llama maucho; al de Playa Las 
Gualtatas, en Huasco, chango o huirero; al de Baquedano en Pozo Almonte, Iquique, 
carampangüino, y al de Baquedano en Sierra Gorda, Antofagasta, ferroviario.



«Nuestro profe de filo es mejor que Merlí». 

Se denomina acortamiento a la palabra que resulta de la reducción de la parte inicial, 
intermedia o final de otra. Son muy comunes en el habla coloquial y en ocasiones llegan 
a ser más frecuentes que la voz no acortada, como cine, más común que cinematógrafo. 
La supresión de la parte final de una palabra se denomina apócope, procedimiento res-
ponsable de la gran mayoría de los acortamientos: auto, bici, Conce, kilo, moto, profe, 
quimio (de quimioterapia), refri (de refrigerador), etc. Aunque con mucha menos fre-
cuencia, también es posible formar acortamientos vía aféresis, es decir, mediante la su-
presión de la parte inicial de la palabra: bot (de robot), bus (de autobús). Todavía menos 
común es el acortamiento por síncopa, esto es, por pérdida de un segmento interno, 
como en depto (departamento) o Valpo (Valparaíso). Algunas locuciones también pue-
den sufrir acortamiento: finde (fin de semana), porfa (por favor). 

Es muy común acortar los nombres propios de las personas en el lenguaje familiar. Estos 
acortamientos se denominan hipocorísticos. Son muy frecuentes los hipocorísticos vía 
apócope: Bea (Beatriz), Flo (Florencia), Fran (Francisca), Gonza (Gonzalo), Nico (Nicolás), 
Seba (Sebastián), Sole (Soledad), etc. Aunque menos frecuentes, también los hay por 
aféresis: Lupe (Guadalupe), Mundo (Edmundo), Tavo (Gustavo). A veces, el acortamiento 
va acompañado de algunos acomodos fonéticos: Beto y no Berto por Humberto, Chela 
y no Ciela por Graciela, Nena y no Lena por Elena, Nacho y no Nacio por Ignacio, Toño  
y no Tonio por Antonio. En todo caso, es posible formar hipocorísticos empleando otros 
recursos, con frecuencia en combinación con los anteriores: Juani (Juana), Lola (Dolores), 
Meche (Mercedes), Pancho (Francisco), Pepe (José), Pili (Pilar). 

Acortamientos e hipocorísticos
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