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ANEXO I
Análisis subcorpus primario
Las conversaciones
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Convenciones para análisis de subcorpus conversacional

// Cláusula o frase dividida para el análisis

verbo Verbo de acción que permite diferenciar los procesos en el sistema de transitividad.

nomin. Participantes y actores del discurso.

((frag.)) Paréntesis doble, usado para enmarcarcar un fragmento existente en turnos anteriores.

[[OP.]] Operaciones lógico-dicursivas.

[com.] Comentario o aclaraciones terminológicas, por modismo o chilenismo.

(ident.) Identificadores de participantes y/o procesos del sistema de transitividad.

n/n Nominalizaciones neutras.

n/masc Nominalizaciones masculinas.

n/fem Nominalizaciones femeninas.

n/hom Nominaciones hombre.

n/muj Nominaciones mujer.

PC Principio Cooperativo de la conversación

Argum Argumentación

CONVERSACIÓN 01

Interlocutores: A y C.

Tipo: Vía skype.

Fecha: 31 de mayo de 2015

Hora España (peninsular): 20 hrs. aprox.

Localización física de interlocutor: Chile/España

Duración aproximada: 50 minutos.

Fragmento: An.01.01

066. C. //¿qué otros personajes más has realizado (Proc. material) tú?=//

067.A. [[//=. he hecho(proc. material) cale::ta (cantidad, mucho) la verdad pu//

068.//porque en el performance (fenómeno) (a mi) me (deíctico de persona) gusta (proc. mental) trabajar 
(proc. material) el tema de de precisamente la:: las variantes como del yo (actor impersonal)//

069.//la subjetividad extrema la variante íntima de como:: se cómo se confronta (proc. material) con el 
aparato social (circ. de acompañamiento)//

070.//y en ese sentido hay (proc. existencial) como una lucha constante entre el yo íntimo ǀ entre la vida 
íntima y todo el cuerpo social (actor impersonal) pu (circ. de manera)//

071.//y toda esa fricción (circ. de causa) hace (proc. material) que el el yo eh:: se vea (proc. mental, sensor 
impersonal) como ǀ tenga (proc. relacional atributivo) como como transmutaciones o estados delirantes o 
estados de descontrol cachai (Fenómeno)//

072.// y estados de desesperación (circ. de manera) que hacen (proc. material) de qué un ser (actor 
impersonal) colapse y se empiece a colapsar (proc. material) y empiece a transformarse (proc. material) en 
otros seres (fenómeno)//DISTANCIA/OPERACIÓN DE APROPIACIÓN]] ǀ no sé (proc. mental) si me hago 
entender (meta) =

073.C.= sí estaba pensando (proc. mental) en lo que yo recuerdo (proc. mental) ǀ bueno (tú) has salido (proc. 
material) de tu:: rol o de tu identidad como artista (proc. relacional posesivo/identificativo) a un animal a a 
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un ¿qué era huachistáculo? no me acuerdo (proc. metal/negación)=

Fragmento: An.01.02

((073.C. sí estaba pensando en lo que yo recuerdo ǀbueno has salido de tu:: rol o de tu identidad como 
artista a un animal a a un ¿qué era huachistáculo? no me acuerdo=))

075.A. //esa metamorfosis ǀ porque es (proc.  relacional atributivo) como la gran paradoja del arte 
contemporáneo (fenómeno) del hombre que (actor impersonal/masculino) 

076.[ la persona que (reformulación/actor impersonal) un día cachai de repente (deíctico de tiempo/
circ. de localización temporal) de la nada (circ. de manera) se empieza a transformar (proc. material) 
en un insecto (meta) producto de la enajenación del sistema (circ. de causa)// y todo el cuento y eso es 
lo que pasa finalmente al protagonista de metamorfosis (actor/fenómeno)ǀ cachai// OPERACIÓN DE 
APROPIACIÓN]]

Fragmento: An.01.03

079.C. // ¿por qué rosado?=//

080.A.//=[[porque el rosado es:: es como un:: es(proceso existencial) como un color eh:: no es el color del 
macho (actor impersonal) cachai (proc. relacional atributivo) ǀ no es el color del macho latinoamericano 
(proc. relacional identificativo)//

081.//o el guardia o carabinero o seguridad (nominalizaciones) que es verde (proc. relacional atributivo) 
cachai//OPERACIÓN DE APROPIACIÓN]] ǀ entonce::s los personajes tienen (proc. relacional posesivo)
otras variantes también que se:: y estas variantes (proc. relacional atributivo) se refieren al género (circ. de 
causa)//

082.[[//y el tema de cómo yo vivo (proc. existencial) mi sexualida::d (circ. de manera)ǀ masculina 
(atributo) cachai ǀ y cómo critico también el acoso mediático acerca de cómo tú debes (proc. mental) vivir 
tu masculinidad (circ.de manera)//

083.//cachai entonces yo las primeras veces (circ. de localización temporal) que hice (proc. material) 
el conejo rosado (nominación) también ǀ no quise (proc. mental/negación)ser travesti (proc. relacional 
identificativo) yo soy (proc. existencia) eh:: eh:: no ǀ heterosexual (atributo)/ cachai//

084.//y y pero no para hablar (proc. verbal/negación/actor impersonal) de una weá así como que un 
problema que tengo así como sexual  no:: (circ. de causa/negación)//

085.//o del acoso (circ. de manera) que siento (proc. mental)a veces (adv. de cantidad)como macho (proc. 
relacional identificativo)// eh:: no me(deíctico de persona) voy (yo) a vestir(proc. material) de travesti(circ. 
de manera) ǀ o de mina (proc. relacional identificativo) sino que preferí hacer (proc. material) un juego 
de un conejito débil que viste (proc. material) de rosado (atributo) y que tiene (proc. relacional posesivo) 
problemas con la policía (circ. de manera) cachai//

086.//con el poder (proc. relacional atributivo) del del patriarca cachai// ǀ y de ahí establecer generar (proc. 
material) como situaciones para ǀ para cri-

087.para eh:: para reflexionar (meta/proc. mental) en cómo un ǀ o sea como para ǀ acerca de que hay otras 
masculinidades hoy en día (circ. de manera)// hay otras maneras de vivir la::

088.la:: LO MACHO [cachai} RISA CONTENIDA] ǀ y no necesariamente según lo que dictan los catálogos 
de moda cachai//.OPERACIONES CONSTITUTIVAS DE OBJETO]]
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Fragmento: An.01.04

((079.C. // ¿por qué rosado?=//))

116.A. //[[zonas como huachipato talcahuano en ese tiempo(circ. de localización temporal) lo lo era 
(proc. existencial) he::avy (circ. de manera) eran (proc. existencial) como ciudades (circ. de localización 
espacial) hechas (proc. material) para destruir ¡los egos de los niños weón! (meta/circ. de causa) // MODO 
AXIOLÓGICO]]

117. //[[la la y yo después que crecí (proc. material) cachai y me di cuenta de que igual tenía (proc. relacional 
atributivo)un ego como las weas (fenómeno) tenía como complejo (proc. relacional atributivo)//

118.//que que tenía (proc. relacional atributivo) como un ego herido cachai (atributo) y eso tenía que ver 
también con un pasado que había tenido que ver también con mi familia (circ. de causa)ǀ y con otro por el 
espacio público que (yo) viví entonces (circ. de causa)ǀǀ//MODO AXIOLÓGICO]]

119.//entonces también de ahí (deíctico de espacio) el el hacer (proc. material) performance (fenómeno) 
y utilizar la imagen de uno (autonominación impersonal)ǀ es también una manera como de reinventarse 
(proc. material) uno (autonominación impersonal) cachai/ /

120. //de uno (autodenominación impersonal/artículo indefinido) tran- transformarse (???) (proc. material) 
un auto sicólogo cachai ǀ o psiquiatra y tratar de ir reparando (proc. material) zonas que quedaron (proc. 
material) así:: que quedaron mal puestas (circ. de manera/meta) cachai ǀ //

121.//[[entonces sí puǀ a mi (deíctico de persona) hartas veces (adv. de cantidad) (ellos/ellas) me (deíctico 
de persona) )dijeron(proc. verbal/actor impersonal) que era un ejercicio egocéntrico y todoǀ y claro pu era 
egocéntrico//MODO AXIOLÓGICO]]

122.//y yo lo reconocía (proc. mental) pero yo me reconocía (Proc. mental) en un ego fracturado (Proc. 
relacional atributivo) que necesitaba como irse reparando (proc. material) cachai/ 

123.//y y tenía que empezar por mi primero para para que eso se fuera reparando cachaiǁ///

Fragmento: An.01.05

142.C. //igual hay varias cosas que (tú) ya me (deíctico de persona) habías mencionado(proc. verbal) antes 
(circ. de localización temporal)// y que las recuerdo (proc. mental) de conversaciones de la época de la de 
la u (circ. de localización temporal) y no recuerdo(proc. mental/negación) por qué decidiste (proc. mental) 
estudiar arte (fenómeno)//=

143.A.//ah:: porque::ǀ

144.//sabís (proc. mental) que fue porque una vez yo fui (proc. material) una vez a un taller en talcahuano 
(proc. de localización espacial[[ del robison delgado (nominación) un pintor (nominalización) (proc. 
relacional identificativo)//

145.//y el loco (nominalización) me (deíctico de persona) hizo pintar (proc. material) y me (deíctico de 
persona) dijo (proc. verbal) sabí que (tú tienes) tení (proc. relacional atributivo) harto (adv. de cantidad) 
talento (atributo) pa-l tema (circ. de acompañamiento)//deberías salir (proc. material) de lo que estás (circ. 
de manera)//

146.A.// deberías pensar(imperativo/proc. mental) lo que vas a hacer (proc. material) y ponte a estudiar 
arte (imperativo/proc. mental) porque te puede ir bienǀy eso fue como el impulso (circ. de causa) que 
me hizo(proc. material) a mi (deíctico de persona) estudiar arte(fenómeno) cachai// OPERACIÓN DE 
APROPIACIÓN]]

147. //[[yo en ese tiempo (circ. de localización temporal) estaba (proc. existencial) igual como que pintaba 
(proc. material) un poqui::to(adv. cantidad /circ. de manera) me gustaba (proc. mental) harto van Gogh 
así Tolousse Lautrec los famosos (proc. relacional identificativo/ nominalización) ǀ picasso cachai//
OPERACIÓN DE APROPIACIÓN]]
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Fragmento: An.01.06

153.C. //¿tu relación con el financiamiento de las artes ahora (deíctico de tiempo) ? la política cultural eh::ǀ 
=//

154. A.                                  = [[mira ǀ ahm:: ǀ puta yo igual yo no me puedo quejar (proc. verbal/negacion) 
ǀ// a mí (deíctico de persona)con el arte no:: pa- mi el arte no no no yo no he tenido una relación como 
tormentosa como con el arte(circ. de manera)//

155.//con las lucas y el arteǀ siempre como que he tenido como la suerte (circ. de manera) de que ǀ no seǀ becas 
premios posibilidades de ganarse (proc. material/actor impersonal) un proyecto//MODO AXIOLÓGICO]]

156.las veces que he estado (proc. existencial) en la pitilla (circ. de manera) es porque ando depresivo 
(proc. conductual)(circ. de causa) cachai o simplemente no quiero hacer (proc. mental/negación) nada 
(circ. de causa)  cachai//

Fragmento: An-01.07

((153.C. //¿tu relación con el financiamiento de las artes ahora? la política cultural eh::ǀ))

160.A. [[//el segundo semestre voy a hacer clases (proc. material) en un proyecto del mineduc/ (circ. de 
manera) cachaiǀ donde las horas las pagan (proc. material/actor impersonal) bien (atributo) cachai//

161. [[entonces no no uno (autodenominación/artículo indefinido) no alcanza (proc. material/negación/
actor impersonal) por supuesto el ideal que que tiene que ver con horas mucho mejor pagadas (atributo/
meta)//OPERACIÓN DE APROPIACIÓN]]

162. o:: o:: con el como que te contraten (proc. material/actor impersonal) para poder imponer/ (circ. de 
manera) o sea en ese sentido todo mal  pu weón//MODO AXIOLÓGICO]]

163. [[porque mi previsión a futuro va a ser (proc. relacional atributivo) COMO LA CALLAMPA (atributo) 
yo creo (proc. mental) cachai//

164.C. y la mía [risa]//MODO PROYECTIVO]]

Fragmento: An.01.08

((142.C. igual hay varias cosas que ya me habías mencionado antes y que las recuerdo de conversaciones 
de la época de la de la u y no recuerdo por qué decidiste estudiar arte=))

155.A. [[//yo (participante activo) estoy (proc existencial) bien (Circ. de manera) ahora (deíctico de tiempo) 
porque no tengo hijos (posesivo/negación-circ. de causa) cachai//ǀ //porque soy yo (proceso existencial) 
solo (atributo) cachai//

156.// pero sí tuviese hijos (condicional/posesivo) tendría que cambiar la la mi movilidadǀ mi manera de 
moverme cachaiǀ y quizás no podría hacer ciertas cosasǀ quizás//MODO AXIOLÓGICO]]

Fragmento: An.01.09

179.C. //pero digamos (plural sociativo/proc. verbal) que no te complica (proc.mental)= //

180.A. ///=m/m:/ [afirma]//

181.C. //el optar (proc. material) al fondo y todo eso//

182. A. //no:: para nada los fondos son (proc. existencial) una posibilidad más para mi (deíctico de persona)//
el fondart es (proc.existencial) una posibilidad más para mi es (proc. existencial) una posibilidad más que 
[[tienes para desarrollar (proc. material) algo // OPERACIÓN DE APROPIACIÓN]]

183. [[//y como te puede dar (proc. material) esa posibilidad te la puede dar un amigo (actor impersonal) 
a veces //que quiere (proc. mental) financiarte (proc. material) algoǀ porque ahora (circ. de localización 
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temporal) incluso tengo (posesivo) hasta un mecenas yo/ //

184. //tengo (posesivo) un tipo (actor impersonal) ǀ un amigo (actor) ǀmayor (atributo)ǀ que me dijo:: 
(proc. verbal) a mi me encantan (proc. mental) tus pinturas eh:: hagamos (plural sociativo/proc. material) 
algo//

185. //yo quiero ayudarte (proc. material) quiero dime (proc verbal) qué necesitas (proc. mental) y después 
(circ. de localización temporal) lo arreglamos (plural sociativo/proc material) con una pintura o algo (meta)
ǀ// y necesito materiales\

186.por ejemplo::// necesito (proc. mental) quinientas lucas en materiales para comprarme (proc. material) 
unos muy buenos acrílicos y óleos (meta) cachai// OPERACIÓN DE APROPIACIÓN]]

187. [[//entonces esa es una posiblidad que tú tienes pa- financiar (proc. material) tus cosasǀ y no hay 
diferencia con lo del fondart yo creo (proc. mental) que es (proc. existencial) otra posibilidad donde tienes 
que llenar un formulario//OPERACIÓN DE APROPIACIÓN]]

Fragmento: An.01.10

((202.C. ¿qué estás pintando (proc. material) ahora (circ. de localización temporal)?=))

208. //le hice (proc. material) harto a sus rostros (meta) cachaiǀ entonces ya terminando (proc. material/
circ. de localización temporal)este cuadro (meta) empiezo a hacer (proc material) la serie// ǀ continúo con 
la serie que estoy preparando (proc.material) pa- pa lo de chaco cachaiǀque es (proc. relacional atributivo)
más potente (atributo) igual //

209. [[//porque ahí igual pinto (proc. material) más lo que quiero (proc. material)// ahora (circ. de localización 
temporal) igual estoy pintando (proc. material) lo que yo quiero (proc. mental) pero hay cosas (proc. 
existencial) que no que no las puedo hacer (proc. material/negación) por eh:://MODO AXIOLÓGICO]]

210. //por miedo (circ. de causa) a a a irritar (proc. mental) a los [risa contenida] a los que me pidieron 
(proc. verbal/nominalización) el cuadro cachai a los dueñosǀ[[que encuentro [=que considero]que no es 
necesario (circ. de manera)MODO AXIOLÓGICO]]

211.C. //¿qué tipo de cosas podrían irritarle (proc. mental)?=//

212.A. //=no se pu que haga (proc.material) una callampa [=pene]gigante (atributo) cachaiǀo que el cuerpo 
del- que un rostro lo desintegre (proc. material) y que quede medio mórbido (atributo)cachai//

213. //porque en la otra serie que tengo hago eso cachaiǀme gusta (proc. mental) el tema de hacer (proc. 
material) los retratos y empezar a desarmarlos (proc. material) cachai //pero en eso que lo desarmas pueden 
haber  situaciones medias mórbidas cachai//

Fragmento: An.01.11

245. C. ¿qué rollo ((problema)) tienes (proc. relacional atributivo) con los falos? tienes tres falos gigantes 
[risa] uy [expresión de asco] hay uno que está muy feo (proc. relacional atributivo)//

246.A. //[[eh:: tiene que ver un poco con lo que te decía (proc.verbal) al comienzo pu (circ. de localización 
temporal)// de de de que uno (autonominacion impersonal) vive (proc. existencial) en la sociedad del híper 
de lo grande del HIPER PENE cachai (circ. de causa)/ del hiper macho (proc. relacional atributivo) qué es 
como un tipo de monstruo (proc. de relacional atributivo) //MODO AXIOLÓGICO]]

247. //y:: y yo lo que hago (proc. material) en las perfo es que me corto estos penes (meta) así ǀ y adentro 
llevan (proc. material) líquidoǀy cuando los corto ¡FA::! [expresión de explosión] las weás como que 
explotan (proc. material) así//

248. //cachai y también tiene que ver (proc. relacional atributivo) con con hay (proc. existencial) imágenes 
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de a mí me gusta (proc. mental) la idea del arte degenerado (atributo) tambiénǀ por otra parte de hacer 
una weá asquerosa y muy degenerada (atributo) en el escenario (circ. de localización espacial) cachai//
MODOAXIOLÓGICO

249. //pero sin necesidad de meterte (proc. material/negación) un palo en en el ano cachai (meta) //sino a 
través de algo de un objeto cachai//

Fragmento: An.01.12

269.A. //si tú ves (proc. material) los últimos conglomerados de bienales que se han hecho  (proc. material/
actor impersonal)internacionales que se han hecho no van (proc. material) locos [personas]de conce\ no:: 
por =eso=

270.C.  =¿lo atribuyes a qué?=))

274. [[//cuando hace poco (circ. de localización temporal) se hizo(proc. material/actor impersonal) una 
weá que fue como una vergüenza (proc. relacional atributivo) ǀ de que llevaron (proc.material/actor 
impersonal) un grupo de artistas de prochile prochile que eh:: que es (proc. relacional identificativo)como 
un mecanismo institucional chileno que lleva (proc. material) productos al extranjero (circ. de localización 
espacial) ǀcachai//

275. //cualquier producto maderas mermelada cachai ǀ mediana empresa microempresa/ y el año pasado 
(circ. de localización temporal) la quisieron (proc. mental) con el arte aquí en la octava región (circ. de 
localización espacial)//

276. //pero cuál fue el error (fenómeno)ǀa la persona que eligieron (para que organizara (proc. material) 
el proyecto era el mismo weón (proc. relacional identificativo) que organiza {que organiza la movida 
pa- llevar (proc. material) la mermelada (proc. relacional identificativo) ǀ a ese y no es (proc. existencial/
negación) chiste [risa compartida]

277.//¡ya loco ahora tenís que hacerla (proc. material) pero con arte!ǀentonces el loco cachaiǀes 
tragicómico(proc. relacional  atributivo)// MODO AXIOLÓGICO]]

Fragmento: An.01.13

((299.C. ¿y qué dices (proc.verbal)?=))

303. A,//y me presento (proc. verbal) yo digo (proc. verbal) yo soy (proc. existencial) huachistáculo y a 
continuación voy a realizar (proc. material)un performance extremo (fenómeno) cachai ǀ por primera vez en 
Concepción (circ. de localización espacial) me voy a cortar (proc. material) el pene (meta)

304. //o me voy a introducir (proc.material) este micrófono de contacto en el culo (meta) voy a realizar 
(proc. material)otro performance extremo (fenómeno) cachaiǀ y con- estas estas viendo no hablo (proc.
verbal/negación)pero hago (proc. material) ruidos así//

Fragmento: An.01.14

328.C. //la pregunta era si hay (proc. existencial) mujeres//

329.A. //¡cla::ro que sí!//

330. [[//de hecho no si si la llevan (proc. material) las minas ((mujeres)) igualǀ// de hecho ha venido (proc. 
material) la Irina la loca que hace (proc.material) un un un evento bien ca- muy heavy (atributo) así 
con objetos con su cuerpo //ǀla mina es muy chacal (proc.relacional atributivo) asíǀ descarada (atributo) 
grotesca (atributo)weónǀes todo lo que no-ǀla mina es (proc. relacional atributivo) como un reducto(proc. 
relacional atributivo)  así//
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332. de toda la mierda [risa contenida] televisiva así cachai mediática ǀ ella como que lo contiene (proc. 
material) lo canaliza (proc. material) así y lo expulsa::(proc. material) eh:: con orines [risa]

333.con música electrónica (circ. de acompañamiento) así bien dancing (atributo) igualǀ //MODO 
AXIOLÓGICO]]

CONVERSACIÓN 02

Interlocutores: J y C.

Tipo: Vía skype.

Fecha: 21 de abril de 2014

Hora España (penísular): 20 hrs. aprox.

Localización física de interlocutores: México/España

Duración aproximada: 90 minutos

Fragmento: An.02.01

071. C   //=la cara de la gente mirando (proc. material) [risas]=//

072.J. [[//=pero éramos un piño (proc. existencial) como grande (atributo) y nos organizamos (plural 
sociativo/proc. material) principalmente por:: para apoyar (proc. conductual)ǀ fuimos (proc. relacional 
identificativo) las madrinas del liceo experimental artístico cuando estaban en todas (proc. conductual)

073. y habían un par de niñas que estaban en huelga de hambre (circ. de manera)ǀ entonces las madrinas 
del liceo (proc. relacional identificativo) estuvimos (proc. existencial) ahí:: montamos (proc. material) 
unos talleres en varios otros tambiénǀ colegios (circ. de localización espacial)//

074. //sobre todo cuando recién estalló (circ. de localización temporal) así con todo la la:: el movimiento 
estudiantilǀ (fenómeno) en el 2011 (circ. de localización temporal)ǀ y trabajamos (proc. material) todo el 
año (circ. de extensión temporal) en eso ¿no?//

075.principalmente hicimos (proc. material) como dos grandes mega eventos (meta)ǀ que era  el mes de la 
puta patria/ (circ. de localización temporal)ǀ donde ahí cobijamos (proc. material) un montón de talleres 
y todo:: bueno:: todo:: el intercambio (proc.material) más que monetario con la gente (meta) que les 
dábamos (proc. material) los talleres eran  alimentos no perecibles y cosas así para la gente que estaba en 
toma (circ. de manera)//

076. para los chicos eh:: fiestas también hicimos (proc. material) y lo mismo paraǀ haciendo:: a los chicos y 
a las chicas (reformulación)ǀ eh:: Rita Lazoǀah::  bueno fue el mes de la puta patria que fue todo septiembre 
(circ. de localización temporal)  y después organizamos (proc. material) el mes de la imaculeada puta 
madre [risas]ǀ y ese fue como el mes de María (proc. relacional atributivo)

077.  como el mes de maríaǀ de de noviembre al 8 de diciembre (circ. de localización temporal) ǀ y también 
no con todo el rollo lo mismo) íbamos (proc. material) a todas las marchas también interviniendo (proc. 
material)como Rita lazoǀ (proc. relacional identificativo) trabajamos (proc. material) mucho la parodia 
la ironía las otras sensualidadesǀ ese era como el foco (objetivo)//OPERACIÓNES CONSTITUTIVAS DE 
OBJETO]]

Fragmento: An.02.02

((071. C   =la cara de la gente mirando [risas]))

081.J. [[//y:: participamos (plural sociativo/proc. material) ahí en el TACF (circ. de localización espacial)
que era el taller de artes y activismo feminista e hicimos (proc. material) un par de acciones bien interesantes//
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MODO AXIOLÓGICO]]

082. //que se llamaba  eh:: NO A LAS MATERNIDADES SECUESTRADAS//ǀ una marcha performáticaǀ 
a verǀ que se llamó (proc. verbal) la protesta del día después//

083. //porque se hizoǀ acá el día de la madre es un día feriado para las que son (proc. existencial)  madres 
(Proc. relacional identificativo)ǀ// la madre es (proc. relacional identificativo) una institución (atributo 
simbólico)ǀ aunque les valga la madre [risa contenida]//

Fragmento: An.02.03

((071. C   =la cara de la gente mirando [risas]))

089. J. //otra chicaǀ que es estudiante (proc. relacional identivo) ǀ hizo (Proc. material) una junta con sus 
compañeras para hablar (proc. verbal) sobre maternidad//ǀ en fin ¿no? cómo las postergaba (proc. material) 
o no dependiendo de los estudios y todo eso//

090. eh:: ah:: una..eh:: .se juntó (proc. material)con su madre (circ. de acompañamiento) e hizo (Proc. 
material)como un ritual para hablar de la maternidad con su madre (Circ. de acompañamiento) pues tenían 
un aborto entre medio (Circ. de causa)//

091. //la madre había ayudado (Proc. conductual) a abortar (proc. material) a la hija, entonces tenían ahí 
un rollo//ǀ entonces les (a ellas) interesaba (Proc. mental) trabajar (proc. material) eso//

092. //y yo hice (proc. material) una escena que se llamó (proc. verbal) de las madres escombro (fenómeno)
ǀ porque yo no quiero ser (proc. existencial/negación)madre biológica (circ. causa)ǀ le llamamos (proc. 
verbal) maternidad escombro a estas maternidades que son las que nos hacemos cargo (Proc. material) de 
los escombros de la maternidad ¿no?//

093.//de los sobrinos tíos abuelos mamá papá perro gato novias noviosǀ o sea ese tipo de maternidades ¿no? 
que les llamamos (proc. verbal) maternidad escombro//

094. [[//y finalmente cumplimos (proc. conductual) el rol igual ¿no? y estuvo bastante interesante la madre 
escombro fuimos como madres ǀ fuimos de monjas (circ. de manera)// MODO AXIOLÓGICO]]

095.C.[risas]

096. J. de monjas embarazadas también ¿no?(circ. de manera)

097.C.muy bien[risas]

Fragmento: An.02.04

097.C. //muy bien[risas]//

102. J. [[//o seaǀ una maternidad secuestrada (atributo) es (proc. relacional atributivo) que YO no pueda 
criar (proc. material) mis hijasǀ//maternidad secuestrada es que me OBLIGUEN (proc. conductual/
actor impersonal) a tener hijos (meta) o que mi familia me (deíctico de persona) esté todo el tiempo 
preguntando (proc. verbal) ¿y cuándo vas a tener un hijo? [voz irónica]ǀcosas a así ¿no? //OPERACIONES 
CONSTITUTIVAS DE OBJETO]]

103. //entonces todos esos fueron los que fuimos pasando// y a la gente también la invitamos (proc. verbal) 
a que fuera (proc. material) a esta marcha también llevara (proc. material) mandilǀ estos delantales de 
cocina estampados con lo de las maternidades secuestradas//

104.C.//y las fotografías de los delantales ¿de quiénes son? hay unos delantales que:: de como de cocina 
que llevan unas fotografías pegadas//

105.J. //son de los desaparecidos//

106.C.mh::
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107.J.//sí cada activista de los derechos humanosǁla negraǀ y la negra fueronǀ// porque también esa era la 
invitación que cada una interviniera (proc. material) sus mandiles//

108.//como yo iba (proc. material) de monja eh:: decía (proc. verbal) me vale madre ser madre [risas] y la 
mayoría tenía) intervenciones de diferentes formas  (circ. de manera)//

Fragmento: An.02.05

120.C. y no séǀ //[[cuáles serían las mayores diferencias que se pueden encontrar (proc. material/actor 
impersonal)en Chile (circ. de localización espacial) con respecto a México (circ. de localización espacial) 
ǀ//en la posibilidad de trabajar (proc. material) en temáticas que puedan relacionarse a género o más 
directamente con feminismo (circ. de manera)//

 121. //que eso es más difícil todavía encontrar (circ.de manera) artistas feministas //es mucho más 
complicado  (proc. relacional atributivo) que encontrar artistas que hablen (proc. verbal) de la temática 
de género (circ. de manera)// ǀles da como un poco de miedo reconocerse (proc. relacional atributivo/proc. 
conductual) ¿o no?// MODO AXIOLÓGICO]]

122.J. //[[hay (proc. existencial) mucho prejuicio con respecto a la posición política feministaǀ// MODO 
AXIOLÓGICO]]entoncesǀ buenoǀ a raíz de eso mismo mi pregunta UNO para la investigación doctoral era 
¿te consideras (proc. existencial) una artista feminista (proc. relacional identificativo)? //

123. //[[y no les gustaba (proc. mental/sensor impersonal)ǀy lo de ese pedo// RIDICULO/ porque lo que 
a mí (decíctico de persona) me interesaba (proc. mental) en rigor era el posicionamiento político (proc. 
conductual)//MODO AXIOLÓGICO]]

124.J. //o sea lo que yo estaba investigando es arte políticoǀ arte de géneroǀ// yo era arte feminista siendo 
(proc. relacional identificativo) política (identificador) o sea yo hablo (proc. verbal)desde aquí (deíctico de 
lugar) //

125.[[entonces sí mojo (proc. material) el culo con estoǀ //MODO AXIOLÓGICO]]entonces para mi eso era 
lo que::me interesaba//

126. [[en en:: Chile (circ. de localización espacial) se ha ido gestando se ha ido gestando (proc. material)  
AH::ǀ//hay (proc. existencial) muchas ahoraǀ muchas artistas vinculas al artivismo principalmente que sí 
se reconocen (proc. relacional identificativo) como feministas y hacen (proc. material)un arte feminista 
(meta)//MODO AXIÓLÓGICO]]

Fragmento: An.02.06

151.C.en el momento de desarrollar(proc. material) tu tesis ¿cómo pudiste hacer calzar (proc. material) 
esto que se corresponde con la producción artística que está centrada en américa latina (circ. de localización 
espacial) y la teoría feminista? salvo las adecuaciones que se hicieron (proc. material) después pero que 
[[es tan tan ajena// MODO AXIOLÓGICO]]

152. digámoslo (plural sociativo/proc. verbal) que desde los orígenes (circ. de localización espacial) no 
está muy cercano a la generación del pensamiento latinoamericano (proc. relacional atributivo)ǀ (proc. 
relacional atributivo) hay otras cosas que van chocando de a poco (circ. de manera) es algo que a mí me 
produce (proc. material) un poquito de de preocupación (proc. mental) ǁ=

153.J. =hay (proc. existencial) teóricas feministas latinoamericanasǀ es lo que una tiene que hacer (proc. 
material/imperativo)ǀ ir y rescatarlas a ellas (proc. material) por sobre las voces de las del primer mundo 
(meta)

154. aquí está está (proc. existencial/circ. de localización espacial) la[[GRACIELA HIERRO (nominación) 
una filósofa feminista (proc. relacional identificativo) que habla (proc. verbal) de la ética del placer JULIETA 
KIRWOOD en Chile (circ. de localización espacial) e=//OPERACIÓN DE APROPIACIÓN]]
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155.C.                                    =por aquí la tengo (proc. relacional posesivo) me alcancé a traer(proc. material) 
algo de lo que se está recién(circ. de localización espacial)  republicando (proc. material)

156.J. la OCHY CURIEL la YUDELQUIS ESPINOZAǀ o sea SI HAY (proc. existencial) pensamiento 
feminista acá en América latina//MODO AXIOLÓGICO

157.C.síǀ bueno yo me refería (proc. verbal) más que nada ah:: precisamente ese choque ǀ no a que no exista 
(proc. existencial) (reparación)=

160.J. =o sea síǀlo que pasa (proc. material)es que [[para las instituciones(actor impersonal) en general 
la palabra feminismo le es muy radical (proc. relacional atributivo)ǀ entonces por eso no se mojan el culo 
(proc. material/conductual/actor impersonal)//MODO AXIOLÓGICO]]

161. [[por ejemplo en Chile los dos programas de género que tiene (posesivo) la Universidad de Chile 
no:: feminismo pasan (proc. material) súper poco (adv. de cantidad), no, no..y en algún seminario (circ. de 
localización espacial) que que habla (proc. verbal) de metodología feminista deben tener (posesivo) uno o 
dos y no ven (proc. mental/sensor impersonal) más//MODO AXIOLÓGICO]]

162.//en cambio a las filósofas o pensadoras feministas europeasǀ pero no se declaran los programas de 
géneroǀ no se declaran feministas (proc. conductual/negación)//

Fragmento: An.02.07

199.C. [[//sí yo supongo (proc. mental) que todavía falta no sé (proc. mental/negación) //es como demasiado 
serio todo todo en general es demasiado (adv.cantidad) serio (circ. de manera)ǀ//pero en particular lo que 
debería tener tal vez como una mayor posibilidad de apertura sigue siendo (proc. existencial) como para 
determinadas personas nada más//MODO AXIOLÓGICO]]

200. [[a mi (deíctico de persona) se me ha hecho (proc. material) más fácil contactar (proc. conductual) 
con gente joven o que vive en el extranjero //gente que vive (proc. existencial) en el extranjero (circ. de 
localización espacial)MODO AXIOLÓGICO]] personas con carreras reconocidas nunca me respondieron 
(proc. verbal)//

201.J. la que nunca nunca nunca me pescó (proc. conductual) y que le insistí (proc. conductual) mucho 
mucho mucho (adv. de cantidad)ǀ a la:: vieja esta (proc. relacional identificativo) [[la la XXXXX 
XXXXXXX//OPERACIÓN DE APROPIACIÓN ]]

202.C.//ah:: ya yo también

204.J. //mira para mí era (circ. de manera) centrar (proc. material) la discusiónǀ porque si ella habla (proc. 
verbal)ǀ algunos libros tiene (proc. relacional posesivo)ǀalgún apartado//ǀ no es que habla (proc. verbal/
negación) sobre arte feminista y la diferencia con el género y todo eso//ǀ echándonos (proc. material)unos 
copetes en la misma mesa (circ. de localización espacial)/ y noǀ nunca me pesco NUNCA//

205.C. //¿ porqué crees (tú) que se puede producir (proc. material) eso?//

206.J. [[ella es: proceso relacional identificativo] divaǀ no está ni ahí/(Proc. mental/negación)ǀ si no parte 
(proc. material)ǀ o sea si no es de su propia iniciativa ella no pesca (proc. conductual)ǀ Y también o seaǀ mi 
profe guía dice (proc. verbal) ah:: sí sí sí pero nunca nada// MODO AXIOLÓGICO]]

Fragmento: An.02.08

211.C. [[sí Alejandra Castilloǀ digamos (plural sociativo/proc. verbal)que con bajo la idea de género y que 
trabajan (proc. material) con ideas feministas desde otras áreas hay bastantes (adv. de cantidad) mujeres//
MODO AXIOLÓGICO]]

212. [[en la política no encuentras (proc. materia/negaciónl) a nadie en el discurso porque es donde yo me 
metí (proc. material/circ. de localización espacial)ǀ pero sí que hay (proc. existencial) gente lo que pasa 
en que en arte está todavía muy pero muy débil (circ. de manera)ǀ y tal vez sea porque es como una cosa 



ARTE, GÉNERO Y DISCURSO: REPRESENTACIONES SOCIALES EN EL CHILE RECIENTE

UNIVERSITAT DE BARCELONA320

de secta (proc. relacional identificativoǀ aquí no entra (proc. material)nadieǀ los que estamos somos (proc. 
existencial)//MODO AXIOLÓGICO]]

213.J. //ah:: son medios súper cagones (proc. relacional atributivo)ǀ y si no eres (proc. existencial) no están 
ahí onda bendecida (proc.material)por la mano de la XXXXX XXXXXXXǀ por ejemplo o chupando las 
patas (proc. material) a la viejaǀ o no hablas (proc. verbal) en el mismo lenguaje de la vieja ésta (circ. de 
manera)(tú)  no pasas (proc. mental) al otro lado//MODO AXIOLÓGICO]]

214.C. [[mh:: un daño tremendo para las posibilidades que tiene el desarrollo de la teoría en relación al arte 
y el género en Chile (circ. de localización espacial)ǀ //MODO AXIOLÓGICO]]

Fragmento: An.02.09

((215.J.¿tú conoces a los chicos de la CUDS?=

216.C.¿ la Qué?

217.J.  C-U-D-S

218.C.ah::

219.J. coordinadora universitaria de disidencia sexual))

229.{voy a parar esto para que no suene[refiere al sonido de un vídeo]ǀ// [[y esta es Irina que es una 
mina muy power (proc. relacional atributivo)//MODO AXIOLÓGICO]]ǀo sea toda las campañas que tienen 
(proc. relacional posesivo)estos chicos síǀ también tienen (proc. relacional posesivo)[[pero:: a mi gusto 
personalǀ mi opinión personal es que ellos le gusta(proc.mental) mucho polemizar y justamente no noǀ con 
las viejas feministas principalmente//MODO AXIOLÓGICO]]

230. [[//o sea yo a las viejas feministasǀ ¡son (proc. existencial) las viejas feministas hay que reconocerles 
(imperativo/proc. verbal) lo que les costó (circ. de manera) llegar (proc. material)!/ǀ no les puedes hacer 
(proc. material) cambiar cosas//ǀ no les van a meter (proc. material) a fuerza lo queer lo:: no sé//MODO 
AXIOLÓGICO]]

231.[[no les van meter a fuerza ya y es por eso mismo hay(proc. existencial) tanto feminismo como feminista 
quiera (proc. mental) politizar su cuerpoǀ y ya//

231. pero las viejas son (proc. existencial) las viejas ¡y ya! dejémoslas (proc. mental/imperativo) pero 
no les vengamos a tirar mierda (imperativo/proc. material/negación)¿no? siempre hay que respetarles 
(imperativo) ¡y ya!ǀ y estos chicos son muy:: faltos de respeto en ese sentido (proc. relacional atributivo)

232.para mi opinión personalǀ y buenoǀ también yo los conozco (proc. mental) pero no sé (proc. mental/
negación) y además son muy muy muy teóricos (proc. relacional atributivo)y les encanta (proc. mental) 
hablar (proc. verbal) en difícil

233. C. yaǀ hablar (proc. verbal) en postmoderno (Proc. relacional atributivo) como la XXXXX XXXXXXX 
¿no?

234.J. son (proc. existencial) los hijitos de la XXXXXXX y son (proc. existencial) los que le están chupando 
las patas (proc. conductual) ¿no? cuando se está tomando los whisky la vieja (circ. de localización temporal) 
y están ahí ahí al lado (circ. de localización espacial)

235.entonces yo creo (proc. mental) que lo que ellos quieren (proc. mental) sonǀ no sé (proc. mental/
negación)no sé (proc. mental) tener (proc. relacional posesivo) un espacio en la academia (Circ. de 
localización espacial) ¡y bien! o sea:: en donde quieren meter (proc. material)el cuento Y YA está bien//

Fragmento An.02.10

236.J. //Eh:: bueno esos son los de la cuds y síǀ claro siempre están súper pendientes (Proc. conductual) que 
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si incluyen (proceso material/actor impersonal) o no a los HOMBRESǀ porque claro hay muchos (adv.de 
cantidad) chicos en esta coordinadoraǀ y claroǀ como también porque una vez les negaron la presencia 
(proc. material/circ. de causa) en un encuentro feminista (circ. de localización espacial) 

237. y claroǀ hicieron (proc. material) un escándalo de dimensiones asíǀ extremasǀ [[y bueno está bien 
yo también no estaba de acuerdo (proc. mental/negación) de que no los hubieran dejado entrar (proceso 
material) porque sí tienen (proc. relacional posesivo) práctica feminista (atributo)//MODO AXIOLÓGICO]]

238.[[o sea esto de dona (proc. material) por un aborto ilegal es (proc. relacional atributivo) una campaña 
súper poderosa o seaǀ los acusaron (proc. verbal) de asociación ilícita/ y anduvieron (proc. material) en la 
calleǀ pidiendo (proc. material) plata para donar(proc. material/circ. de causa) para un aborto ilegal es (Proc. 
relacional atributivo) un performance increíble (atributo) ǀes muy buena la pieza//MODO AXIOLÓGICO]]

239.pero:: por otro lado  tienes (proc. relacional posesivo) eso otroǀbueno nadie tampoco es (proc. existencial)
perfectoǀtambién pueden tener críticas (proc. verbal) súper certeras con respecto a mí a mi trabajoǀ no sé 
(proc. mental/negación)cuáles serán (proc. existencial)//

Fragmento An.02.11

//233. C.  yaǀ hablar en postmoderno como la XXXXX XXXXXXX¿no?

240.pero en este mundo (Circ. de localización espacial) hay (proc. existencial) de todoǀ o seaǀ las que 
quieren (proc. mental) ser (proc. existencial) más teóricas las que quieren ser meramente activistas las 
que quieren hacer la traducción de este mundo académico ah:: .pa-que todo el mundo entienda (proc. 
mental) lo que estamos hablando (proc. verbal)/ lo que queremos expresar (proc. verbal) con las obras/ǀ no 
sé hay (proc. existencial) de todo

241.C. ¿todo suma?=

242.J. =todo sumaǀ y:: ¿y qué más? ¿qué más? no sé (proc. mental/negación)//.

Fragmento An.02.12

248.C.//[[mh:: bueno súper tengo la sensación (proc. mental) de que funcionan (proc. material) los 
colectivos o sea colectivos de verdadǀ de los que hacen (proc. material) cosas juntosǀ o no sé a lo mejor 
suena incluso un poquito-

249. un poco cuadrado (atributo) lo que voy a decir (proc. verbal)// pero ¿funcionan (proc. material) mejor 
los colectivos de mujeres que los colectivos de hombres? independientemente a lo que = vayan (proc. 
material)//= MODO AXIOLÓGICO]]

250.J. // =pues no sé (proc. mental/negación)o sea es unaǀ finalmente trabajar (proc. metarial)colectivamente 
(atributo) [[es una práctica que es necesaria:: //es una práctica:: histórica que han ocupado (proc. material)  
las artistas justamente para:: como estrategia de visibilización//MODO AXIOLÓGICO

251.// estrategia de de de para mover (proc. material) sus obras también//ǀ y colectivo no solamente una 
colectiva con un nombre tal sino que juntarse (proc.material) muchas artistas con una temática y hacer 
(proc. material) una exposición//ǀ una artista con con una obra// si esa artista es:: ha sido una estrategia 
justamente para mover el el la obra

252.[[con esta temática porque claro como no hay (proc. existencial/negación) curadores interesadosǀ no 
hay (proc. existencial/negación) espacio que que::= // MODO AXIOLÓGICO]]

Fragmento An.02.13

253. C.   [[//=no hay (proc. existencial/negación) compradores (nominalización/proc. 
material) para las obras feministas (meta)=//MODO AXIOLÓGICO]]
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254.J. [[//todo el nudo de la producción de arte feminista (atributo)// puta que cuesta (circ. de manera) 
generar (proc. material) eh:: los recursos para tu ((nuestra/mi)) obra (meta)ǀhasta el traje mismoǀ hasta la 
distribución misma// MODO AXIOLÓGICO]]

Fragmento An.02.14

259.C. //[[sabes (proc. mental) es un problema súper serioǀ a mi parecer no sé (proc. menta/negaciónl)qué 
idea tienes (proc. relacional prosesivo) túǀ que no se escriba (proc. verbal/negación/acto impersonal) sobre 
la producción  independiente que sea feminista de género o de mujeresǀ //porque hay (proc. existencial) 
muchas obras que no séǀ que no tienes por qué saber (proc.mental) qué significa y que de pronto va un 
medio como el mercurio la toma de otra forma (proc. material) totalmente diferenteǀ y también es más 
cómodo//MODO AXIOLÓGICO]]

260. [[entonces si alguien (actor impersonal) escribe (Proc. verbal) de tu obra y escribe lo que sea y te 
funciona asíǀ vas (Sing. objetivador) dejando que las cosas sucedan (Proc material) ǀuna obra sin un texto 
es:: OPERACIÓN DE APROPIACIÓN]]

261.[[bueno tal vez sea porque a mí me interesa mucho el lenguajeǀ es como que le falta un aparte importante 
para poder analizar para poder difundirla// MODO AXIOLÓGICO]]

262.J. //[[sí justamenteǀ a partir de esa de esa de esa problemática de ese nudo en la producción del arte 
feminista eh:: las artistasǀ otra de las estrategias que han tenido (proc. relacional posesivo) para visibilizar 
(Proc. material) y para darse para para hablar (proc. verbal) al respecto es esta pedagogía feminista 
performática que yo hablo (proc. verbal) en la tesis que te (deíctico de persona)vas a encontrar (proc. 
material)

263. es que la necesidad de la reflexión con respecto a los temas que se trabajan (proc. material/actor 
impersonal) en la obra no en la obra misma sino en las temáticas que atraviesan la obra// OPERACIONES 
CONSTITUTIVAS DE OBJETO]]

Fragmento An.02.15

272.J. lo otro que me (deíctico de persona) olvidé (proc. mental) comentarte (proc. verbal)que es súper 
importante (proc.relacional atributivo) y justamente es como el tema central del festival que comenzamos 
(proc. material) el próximo viernes (circ. de localización temporal)ǀ de lesbianarte es con respecto a la 
autodefensa// y estuvimos (proc. material/plural sociativo) muy involucradas en:: hay (circ. de manera) 
un caso acá en méxico (proc. de localización espacial) de una chica que fue secuestrada y violada (proc. 
materiales/fenómeno) en un hotel (circ. de localización espacial) por un par de hermanosǀ eh:: dos (proc. 
relacional identificativo)

273.C. parece que escuché (proc. mental) ese caso

274.J. sí la chica buenoǀ en una el tipo (actor material) en un momento uno de los weones sale (proc. 
material) de la habitación (circ. de localización espacial)  y el otro ya la iba a matar (proc. material) ¿no? 
porque es un lugar donde hay todo una mafia de tráfico no sé (proc. mental/negación) si de órganos no sé 
(proc. mental/negación)//

275.C.¿en el norte de méxico?(circ. de localización espacial)=

276.J.=noǀ aquí en el DF (circ. de localización espacial)ǀ y la chica se pudo zafar y mató (proc. material) 
al al al violador (actor material) a uno de sus violadores le cortóǀ con lo que la tenía a ella toda tajeada 
(proc. material)ǀ ella en un momento le tiró al cuello y se lo cagó (proc. material)

277.entonces en ese tanto el tipo sale (proc. material) a buscar a su hermano lo lleva a la posta (proc. de 
localización espacial) por decirlo (proc. verbal) así al hospital y esta chica también sale del hotel (proc. 
material) así toda malherida (circ. de manera) en el hotel le dicen (proc. verbal/emisor impersonal) ¡ya:: y! 
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anda a bañarte y ándate (proceso material/imperativo) pa- tu casa (circ. de localización espacial)//

Fragmento An.02.16

284. la chica salió (proc. material) libre pero sigue (proc. material) con una condena como exceso de 
legítima defensa ¿cómo la ves? (proc. mental)

285. C. ¿existe (proc. existencial) la figura legal de exceso de legítima defensa?

286. J. [[una mierda que ¿tenías que haberte dejado matar(Sing. objetivador)/? no es patético patético//
MODO AXIOLÓGICO]]

287.C. //supongo(proc. mental) que ahí la idea es que le hubiera quitado (proc. material) sólo del medio 
pero que no lo hubiera matado (proc. material)ǀuna cosa así//

288. //ahí luchando (proc. material) porque si ya la tenía toda cortada (circ. de manera)ǀ[[claroǀlos jueces 
corruptos ¿no? la policía protegiendo a este guey que quedó vivo (circ. de manera)// MODO AXIOLÓGICO]]

289. [[horrible en los careos estábamos (proc. material) ahí estábamos todo el rato (circ. de extensión 
temporal) con tambores batucadas (circ. de manera) cantando (proc. verbal) o sea el tipo cuando estaba 
declarando (proc. verbal)ǀ nosotras estábamos detrás de un vidrioǀ en la calle ¿no? (circ. de localización 
espacial)//

290. //el vidrio y el careo estaba (proc. material) ahí (circ. de localización espacial) la yaki detrás de las 
rejas con una ventanita (circ. de manera)ǀ ella podía estar ahí una chiquita (proc. relacional identificativo) la 
yaki tiene qué 18 19 años (proc. relacional atributivo) más encima es lesbiana (proc. relacional atributivo)

291. entonces también estos la vieron (proc. mental)  y ella se iba a juntar (proc. material) con su novia 
(circ. de acompañamiento)ǀ entonces también está (proc. existencial) todo el cuento de la violación por 
corrección

292. o sea te vamos a hacer mujer (proc. material/actor impersonal) y cuando este wueón estaba declarando 
(proc. verbal) y nosotras estábamos fuera (circ. de localización espacial) con megáfonos y mochilas así 
grandes de sonido (circ. de manera)

293. y [risa contenida] para ponerlo (proc. material) nervioso y diciéndolo (proc. verbal) así como cual 
brujas (proc. relacional atributivo)ǀ todas encapuchadas asíǀ porque es una wuea de protección heavy aquí 
es muy heavy muy heavy

CONVERSACIÓN 03

Interlocutores: M y C.

Tipo: Presencial

Fecha: 8 de noviembre de 2015

Hora Chile: 16:00 hrs. aprox.

Localización física de interlocutores: Chile.

Duración aproximada: 90 minutos.

Fragmento An.03.01

024. C.//¿de qué trataba tu obra?=//

025. M. //tema familiar [pp]ǀasocié (proc. mental) la fotografía con el grabado en =relación=//
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026. C.// =¿como fotografía familiar?=//

027.M. //=fotografíaǀ el álbum fotográfico familiar y como este resguardaba ǀo sea mostraba::  (proc. 
material/actor impersonal) ǀa verd- (reformulación) partió (proc.materia/actor impersonall) la tesis partió 
(proc.material/actor impersonal) siendo (circ. de manera) una crítica sobre la fotografía de familia//

028.//porque me hizo click (proc. mental) al observar (proc.mental)todo este álbum fotográfico donde 
mostraban solamente ver la felicidadǀeso me paso (circ. de causa)//

029. C. //claro//

030. M.//por qué no muestra (proc. material) lo queǀsi la fotografíaǀ como el dicho dice (proc. verbal/emisor 
impersonal) la fotografía vale más que mil palabras ¿por qué no muestra (proc. material/negación/actor 
impersonal) la otra parte?//

031. //entonces ahí (yo)comencé a hacer (proc. material)esas asociacionesǀ a criticar sobre ella (Proc. 
mental)//

032. //ahí (yo) tuve (posesivo) como autores a la susan sontag (nominación) y de cabecera a barthes 
(nominación) (circ. de acompañamiento) con esa:: (reformulación) cuando (yo) empezaba (proc. material) 
a analizar (proc.mental) sobre la fotografía de su madre(meta) en cámara lúcidaǀ y claro//

033. //donde relacionaba (proc. mental) a la fotografía como lo muerto ǀalgo que ya fue que ya no existe 
(proc. existencial/negación)ǀ y eso me:: (deíctico de persona)//

034. // (reformulación)ahí comencé a hacer (proc. material) las asociaciones con el grabado y con la familia 
(proc. mental)ǀ //[eran los tres conceptos fotografía grabado y familia (proc. relacional existencial) {golpea 
con las uñas la mesa insistentemente]//

035. //mi familia ya no existe (proc. existencial/negación)/ o sea ǀexiste/ (proc. existencial) (reformulación) 
pero ya no existe como matrimonio (circ. de manera)ǀ los recuerdos existen/ pero ya no existe (proc.
existencial/negación) tampoco esa unidad donde podría recordarse (proc. mental/sensor impersonal)como 
tal//

036.// todos esos instantes ya murieron (proc. material) y las matrices con la familia//

(yo) digo (proc. verbal) ǀ las matrices como como el el ¿cómo es que se:: era? del grabado como [ lo que 
fue {golpea mesa con las uñas]//

037. //también relacionado con la matriz de la fotografía y como:: como base de de la obra mismaǀ //y la 
familia como la base de nuestra sociedad (identificador/proc. relacional identificativo)/ //

038. //porque sin sin aquella sin la familia no hay (proc. existencial) sociedadǀ //eso es lo que pienso yo 
(proc. mental) por ejemplo//

039. //existirían (proc. existencial) personas pero:: y ahí también criticando (proc. verbal) la familia ideal 
desde el concepto de familia que existía (proc. existencial) en el retrato fotográfico//

Fragmento An.03.02

226.C. ¿crees tú que el estado debería tener un rol más=activo en=?//

227.M.   =no sé si el estado//

228.C. ¿la empresa privada?//

229.M. es que siempre vamos (plural sociativo) a llegar al estadoǀ papá estado (actor impersonal)ǀ será un 
factor cultural no  séǀ yo creo que de las ǀ atreverse (proc. conductual) quizás de parte de privadosǀ 
corporacionesǀ abrirse más (proc. material)//

230.C. hasta antes del año 95 (circ. de extensión temporal) esto era asíǀtodo el desarrollo artístico estaba en 
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manos de privados//

231.el estado (actor impersonal) no invertía dinero para desarrollar proyectos artísticos quizás culturalesǀlos 
primeros museos comenzaron ya desde el segundo gobierno de democracia si no me equivoco(circ. de 
localización temporal)// OPERACIONES DE LOCALIZACIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL//

232. M. es que eso lo veo a nivel regionalǀquizás en santiago sea más abiertoǀexisten más cosas no séǀquizás 
la población (actor impersonal) es la que no se atreva a acercarse (proc. material) no sé (proc.mental/
negación)//

234.quizás sea esoǀporque ponte tú (Sing. objetivador masculino) ǀuno (Sing. objetivador masculino) va a 
un museo a un centro cultural y a veces está vacío ¿te fijas? no sé (proc.mental/negación)//si te ha pasado

255.C. yo no voy (proc. material) porque me carga [risa] no:: yo voy muy puntualmenteǀ [quizás será que 
los museos me parecen un poco cementerio//} reformulación]

236.voy (proc. material)porque me parece que es parte de mi trabajo pero:: no necesariamente por placer 
ǀlo que no significa que no me agrade el arte que se encuentra en ellos

237.pero son tan fríos los lugares hay que ir con parkaǀademás son tan grandes algunos que tardas tres días 
en recorrerlos

238.M.lo otro será que nosotros los artistas (plural sociativo/proc. relacional identificador) tenemos que 
hacer arte ya másǀ sacarlo a la calle como muchos otros lo están haciendoǀ yo tengo varias amigas que son 
anti anti:: anti museo

239.pero anti- totalmente(proc. relacional atributivo)ǀ hacen mural trabajan con la junta de vecinos (circ. 
de acompañamiento)ǀ exponen en esas partes de forma más socialǀpero los que no hacemos ese trabajo 
necesitamos un espacio a veces de montaje para exhibir lo que hacemos//

Fragmento An.03.03

321.C. creo que cuando pasan los años (circ. de manera) igual se van rompiendo ciertas barreras (proc. 
material) ǀyo estudié (proc. mental) en una escuela de arte distinta a la que fue en años posterioresǀle decían 
(proc. verbal) costureras a los grabadores

322.M. ¿grabadores/? ¿costureras?

323.C. a los grabadores

324.M. ¿costureras?/ //

325.C. porque dentro de su visión (portador impersonal) tan machista supongo que al tener tantas 
herramientas juntitas en una cajita era como equiparado a un costurero//MODO AXIOLÓGICO

326.C. y se peleaban (proc. material)  como entre las diferentes menciones (actores impersonales)  y:: 
nuestra generación de mujeres (plural sociativo) fue la primera desencajada (proc. material)dentro de los 
escultarros

327.porque supuestamente uníamos sólo tarros [risa]ǀsolo mujeres que no se podían ni las piedras que no 
podían hacer nada solasǀimagina como va cambiando a través de las generaciones

328.M. ¿y quién decía eso?

329.C. mucha gente

330.M. yo no recuerdo

331.C.existía un rasgo muy fuerte de disputas entre hombres y mujeresǀni flores ni rosadosǀ pero que eso ya 
hizo quiebre en mi generación

332.M. nuestra generación estaba dominada por mujeres eran pocos hombresǀla  mía también del 2013 
del 2003 perdón
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333.C. ¿ a qué se habrá debido eso?=

334.M. no sé explosión ǀ una apertura no sé qué seríaǀ ¿en esa época quién estaba en la política?ǀ estaba 
ricardo lagos

335.C. estaba lagos todavía

336.M.pero es que yo creo que la potencia llega en la visión ya de la primera dama/ ella era más potente no 
era la acompañante del presidente sino que tenía un rol fundamentalǀ dentro del gobierno//

Fragmento An.03.04

347.M. //todo este tipo de:: de connotaciones de temas que no se hablan todavíaǀla mujer recién (Circ. de 
localización temporal) se está atreviendo (Proc. conductual) a hablar (Proc. verbal) más de su se- de su 
sexualidad todos esos temas

348. se llama XXXXXX XXXXXX ella era de mi generación (proc. relacional identificativo)ǀ 

349.C. ¿y qué te produce que existan esos discursos en el arte como tan::=?

350.M. //                                                               =no yo creo (Proc. mental) que es válidoǀel arte siempre 
también va relacionado como decía (Proc. verbal) denante (Proc. de localización temporal)// todos somos 
políticosǀ el arte también

351. lo esǀ//y hay algunos que mezclan (Proc. conductual) el arte la política el discurso de lo social con el 
arte::ǀ//[[yo lo encuentro (Proc. mental) totalmente válido //MODO AXIOLÓGICO]]

352.//noǀpero a mí no gusta (proc. mental/negación)esa áreaǀno va por mi parte// 

Fragmento An.03.05

353.C. ¿recuerdas qué artistas (nominalización) viste dentro de la universidad (Circ. de localización 
espacial) que fuese mujer (Proc. relacional identificativo)ǀy que trabajase (proc. material) sobre género? 
porque hubo (proc. existencial) un movimiento importante a partir de los setenta (circ. de localización 
temporal) y yo no lo vi en la escuela

354.M. no recuerdo (proc. mental/negación)ǀy si es que lo vimos no me llamó la atención (proc. mental/
negación)porque no era de mi interésǀpasó no más

355.como uno de los artistas más que veíamos en la clase arte contemporáneo (circ. de localización 
espacial)//

Fragmento An.03.06

358.C. ¿qué veías con él?

359.M.  el arte contemporáneo de su época y relacionándolo con lo que está pasando ahora (circ. de 
localización temporal)

360.C. como tratando de traspolar (proc. material)

361.M. una cosa asíǀsíǀpero siempre ligado a lo visual no a lo po- no al discurso (reformulación)

362.C. ok. tratando de hacer un discurso más que nada estético (proc. relacional atributivo)

363.M. más relacionado con la estéticaǀy con la XXXXXXX XXXXX era todo lo contrario

364.C.¿y con la XXXXXXX qué vieron (proc. material) también?

365.M. ya no me acuerdo (proc. mental/negación) muchoǀfueron muchos atrás (circ. de localización 
temporal)

366.C. son cinco años no másǀyo salí hace unos diez (circ. de localización espacial/OPERACIÓN DE 



ANEXO I

FACULTAT DE BELLES ARTS 327

LOCALIZACIÓN TEMPORAL)

367.M.[[no deja de ser/MODO AXIOLÓGICO]]

368.C. yo a ella no la conocí de hecho no sé cómo es ella de imagenǀpor eso te lo pregunto para ver si existían 
tantas diferencias entre tu generación (proc. relacional posesivo) y la mía (proc. relacional posesivo)//

Fragmento An.03.07

((368.C. yo a ella no la conocí de hecho no sé cómo es ella de imagenǀpor eso te lo pregunto para ver 
si existían tantas diferencias entre tu generación (proc. relacional posesivo) y la mía (proc. relacional 
posesivo)//))

370.M. creo que sí se conversaban (proc. verbal) y se analizaban (proc. mental) esos temas con ellaǀsí se 
conversaban (proc. verbal) y se analizaban (proc. mental)ǀcon ella por lo menos en alguna clase (proc. de 
localización espacio temporal)

371.[[ella era (proc. relacional atributivo) como bien abierta (atributo) a conversar (proc. verbal) de todo 
de todo lo que pasaba (proc. material)en el mundo (circ. de localización espacial) en todas partesǀsí y acá 
también hay(proc. existencial) otra chica de una generación menos que yo que tenía (proc. relacional 
atributivo) un discurso también del tema de la sexualidad femenina y ligada con el tema del lesbianismo/
MODO AXIOLÓGICO]]

372.que se llamaba XXXXX XXXXXXXXXǀella era otra artista visual que también se  dedicó más a ǀsi 
no me equivocoǀtambién a la parte más teórica del arte y también como relacionado con la performance y 
ese tipo de cosas

373.no estoy segura (proc. mental/negación)ǀpero ella tenía (proc. relacional atributivo) también ese 
discurso de género

374.C.¿ pero no era algo usual tampoco ¿o sí?

375.M. estaba la XXXX otra chica que salió también de la escuela también relacionado con el tema 
homosexual pero también ligado hacia el discurso de la mujer//

Fragmento An.03.08

378. M. // entonces es como un juego que tiene él (participante activo)//ǀ me da risa pero[[ yo creo (Proc. 
mental) que es parte de su vida// (proc. relacional atributivo)ǀ es irreverente (proc. Relacional atributivo)
ǀ se atreve (Proc. mental)ǀ y (yo) creo (Proc. mental) que va más relacionado con la performance//MODO 
AXIOLÓGICO]]

379.//de romper ese como silencio que existe en Chile (Circ. de localización) sobre todos esos temas 
(construcción elíptica) y la apertura también de la mujer (participante pasiva) //ǀ a:: el atreverse a hablar 
todas estas cosas //

380.//de su sexualidad (proc. relacional posesivo) de su rol en la casa (proc. relacional atributivo) ǀde 
empoderarseǀ como ser como ser igual al hombre (proc. relacional atributivo)ǀ //somos iguales (Proc. 
relacional atributivo)ǀ somos seres humanos esa es la verdadǀ esoǀ 

381.C. bueno//

Fragmento An.03.09

383. M. acercarlas es lo que a mi ( yo)ǀhace falta aún más (adv. cantidad)ǀ//es por eso que la mujer se está 
acercando (Proc. material) aún más a estudiar artes (Meta)ǀ quizás//

384. //o no solamente hombresǀ que antes (Circ. de localización temporal) como que la academia eran solo 
HOMBRES en las artes (Circ. de manera)//ǀpero ahora (Circ. de localización temporal) por el hechoǀsiempre 
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se ha dicho (proc. verbal/emisor impersonal) que dentro de la sensibilidad (atributo) está mucho más 
cercana (proc. material) a la mujerǀno sé (proc. mental/negación) por qué//

385. //el el hombre tiene (proc relacional atributivo)otro tipo de sensibilidad (atributo) que la mujer 
noǀtodos tenemos sensibilidades masculinas y femeninas en nuestro ser 

386. pero el hombre tiene (proc. relacional atributivo) menos (adv. de cantidad) desarrollada (atributo) esa 
sensibilidad femenina (atributo) que no logra captar como a:: lograr que la cultura llegue a toda la masa //

Fragmento An.03.10

((390.C.[[y siempre en la música me da la sensación de que siguen siendo más (adv. cantidad) hombres 
que mujeresǀpor lo menos en la parte sinfónica hay muy pocas (adv.cantidad) directoras))MODO 
AXILÓLÓGICO]]

395.M. //y está saliendo (proc. material)de esa élite y [[esa élite antiguamente (Circ. de localización 
temporal) eran poquísimas (adv. de cantidad) las mujeres que se atrevían (Proc. conductual) a estudiar 
arte (meta) porque generalmente eran (proc. relacional atributivo) las que iban a criar (proc. relacional 
identificativo) o que se casaban (proc. material) con el marido que era el que iba a mantener (proc. material) 
a la familiaǀ MODO AXIOLÓGICO]]

396.//matrimonios (fenómeno) por conveniencia (circ. de causaǀ porque siempre se generaron (proc. 
material) esos circuitos en [la alta sociedad {golpea la mesa con las uñas]//

397.l//a familiaǀ pero era poca (adv. de cantidad) la mujer rebelde (atributo) que decía yo quiero estudiar 
arte yo quiero ser escritoraǀ yo:: bueno y si era era (proc. existencial) ¡ah! LA artista de la familia//

398.// y era (proc. existencial) el tiro al aire(atributo) y le financiaban (proc. material) todoǀ//eso pasaba 
generalmente pasaba esoǀ//pero como te digo existen ya más medios y el estado se está acercando con 
recursos hacia las artes hacia la población  [golpea la mesa con las uñas] (Circ. de causa)//

399.//creo que la mujer se está empoderando (Proc. conductual) mucho más por ese lado creo que puede 
ser también uno de los factores a nivel social (Fenómeno)//

Fragmento An.03.11

411.M. //en la misma línea que que tú ponte tú entre los colectivos que pasaban antiguamente que pasaban 
en todas estas grandes vanguardias que pasaron en el siglo veinte (yo) no sé //

412.//expresionistas cubistas te fijas/ ese compartir entre una sociedad de artistas daba para::ǀgrandes 
proyectos grandes exposiciones//

413.//yo creo (Proc. mental) que sigue siendo así aunque ahora actualmente no se ha dado el tema de cómo 
fue en las vanguardiasǀtodavía no existió un gran grupo que vuelva a hacer rupturista y haga famosa por 
aquello sigue siendo muy individual //

414.//todo//

415.C.//buenoǀes el mercadoǀno puedes comprar el paquete completo de del colectivo [risa contenida] solo 
unoǀes complicado (atributo)//

416.// (yo)supongo (Proc. mental) además que el ego personal la gloria personal en mundo en el cual 
vivimos (Circ. de localización espacial)//

CONVERSACIÓN 04

Interlocutores: R y C.
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Tipo: Vía skype.

Fecha: 28 de febrero de 2014

Hora España: 17 hrs. aprox.

Localización física de interlocutores: Chile/España

Duración aproximada: 80 minutos.

Fragmento An.04.01

043.C.//vale ¿pero a qué refiere específicamente?//

044.R.//mira habla un poco de::ver a la mujer como matriz (Proc. relacional identificativo)//

045.//me acuerdo (Proc. mental) que hice harto:: (proc. material) no todos los trabajos están ahí en internet 
(Proc. de localización temporal)//

046.//los tengo no los he escaneado (proc. material/negación) todavíaǀ pero hablan un poco de esta visión 
de la mujer como:: como de::de ser mamá (proc. material) //

047.//al final como para lo único que venimos (nosotras) poco menos a este mundo es para reproducir//

048.//entonces (yo) abordé (Proc.mental) ese tema y también fue porque me hice (Proc. material) un 
aborto en ese:: en esos tiempos (circ. de localización temporal)//

049.//entonces como que quise hacer (proc. material) un trabajo así como para sacar un poco lo que tenía 
así de un aborto clandestino obviamente (meta)//

050.//bueno todavía son clandestinos (proc. relacional atributivo)acá pero:: pero como me empezó a generar 
no sé//

051.//que las mujeres no se pudieran hacer el aborto libre//

Fragmento An.04.02

((043.C. //vale ¿pero a qué refiere específicamente?//))

053.R. //lo bueno de eso es que ha tenido un montón de repercusión y ahora hay otros blog que se llaman 
(proc. verbal)mi sangre no mancha y me siento súper contenta (circ. de manera) de que el mensaje lo haya 
visto mucha (adv. de cantidad) gente //

054. //y mucha (adv. de cantidad) gente también se apropió (proc. material)de eso

055.// para mí eso es como que el trabajo cumplió (proc. conductual/ actor impersonal) como el fin//

056. //pero son grabados empezaron como grabados//

057. //hay otra frase que también decía no pienses (proc. mental)con tus gónadas (Sing. objetivador)//

058. como que aludía a que no sé si estamos (plural sociativo) enojadas (fenómeno) por ejemplo ah::.no si 
es que anda con la menstruación (circ. de causa)//

059.// entonces hice en esa serie también estaba esa frase no pienses con tus gónadasǀ  y son distintas frases

060. //hay otra que dice MATRIZ MATRIZ MATRIZǀ sale como un calendario y una VAGINA//

061.//una manchaǀ esta que queda en el calzón cuando no te pones (proc. material/negación) una toalla 
higiénica//

062. //cosas así que son súper fuertes (proc. relacional atributivo) pero traté de abordarlas que no fuera tan 
fuertes visualmente  sino como que fuera más fuerte el contenido más que la visualidad de la imagen//
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063.C.[[//claro porque estéticamente tus imágenes son muy bellas (proc. relacional atributivo)ǀ muy 
tranquilasǀ no es algo violento para nada//MODO AXIOLÓGICO]]

064. R. síǀ de hecho la otra vez me hablaron (proc. verbal/emisor impersonal) de una revistaǀ que si podía 
mandar (proc. material) una ilustración(meta) precisamente por eso (circ. de causa/construcción elíptica)//

065. //porque decían (proc. verbal/emisor impersonal) que las imágenes con que trabajamos las artistas de 
género (proc. relacional identificativo) eran muy fuertes (proc. relacional atributivo)

066. y como que le habían gustado (proc. mental/sensor impersonal) las mías precisamente porque no eran 
tan fuertes(proc. relacional atributivo) para la gente (meta) pero igual no más se podía entender (proc. 
mental)el mensaje.//

Fragmento An.04.03

073.R. //entonces he tenido que expandir (Proc. material) un pocoǀ abrirme (Proc. mental) del género//

074. //hacer otras cosas (Proc. material/Circ. de manera) para poder vivir (Proc. existencial) del arte porque 
solamente de temáticas de género(atributo) no (Circ de causa)ǀ (yo) no séǀno//

075. //noǀ no puedo vivir (Proc. existencial/negación) de hacer ese tipo de temáticas (Circ. de manera)

076. la gente no compra (Proc. material/negación) los cuadros (meta) finalmente

077. //de hecho de esos grabados no he vendido (Proc. material/negación)ni uno y tengo muchos (adv. de 
cantidad)ǀ la gente como que:: (yo) no sé le chocan (Proc. mental/negación)//

078. // es más chocante que:: y sí invita a una reflexión//

079. de hecho las veces que (yo) expuse como que también las mujeres se acercaban (Proc. material) a 
hablarme (Proc. verbal)

080. oye yo me siento súper identificada con tu trabajo ǀmucha=

081. el trabajo en sí yo creo (Proc. mental) que cumple la función de llegar al espectadorǀ por eso estoy 
haciendo (Proc. material) otro tipo de gráficas (meta) tambiénǀ para hacer dos cosas el lado A y el lado B

082. //pero en realidad lo que a mí más me apasiona (Proc. mental) es el géneroǀ //

Fragmento An.04.05

083. C.//¿Y cómo defines tú género?// en el sentido de que tu trabajo veo que habla bastante de:: mujeres 
(Proc. relacional atributivo)ǀ pero por lo menos en el sentido biológico me da la sensación (Proc. mental) 
de que:: por lo menos nosotras en Chile concebimos (Proc. mental) la idea como algo femenino//

084.//necesariamente femeninoǀ //no tenemos como esa amplitud (Proc. reacional atributivo)ǀ porque 
género es bastante más que sólo mujeres ¿cómo lo:: cómo lo ves?//

085.R. //antes (Circ. de localización temporal) veía género sólo como mujeres (Circ. de causa) y por eso 
tenía todos esos trabajos así [risas] (fenómeno)//

086. //ahora (Circ. de localización temporal) he estado reflexionando (Proc. mental) un poco más en lo 
que:: en el lado masculino (Circ. causa)//

087.//en el cómo vive (Proc. existencial) elǀ la::digamos (Proc. verbal) esta como represión social que existe 
en el lado masculino (Proc. relacional atributivo) ǀque también es súper fuerteǀ es súper fuerte (atributo)//

088.// y:: como que en general cuando yo no sé me junto con las chicas que son feministas (Proc. relacional 
identificativo) siempre se ve desde el lado femenino la represión//

089.//y que al final nosotras poco menosǀ en algunos grupos me ha tocado así que {somos las víctimas 
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[ironizando]//

090.//y está bien pero igual los hombres son víctimas (Proc. relacional atributivo) de la sociedad patriarcal 
(Circ. de causa)//

091.//entonces ahora he estado haciendo esas reflexiones (proc. mental)//

Fragmento An.04.06

((095.C. //creo que aún así el trabajo lo demuestra independientemente que (tú) tengas o no un discurso 
teórico armado

096.// tampoco es algo que esté tan definido en algún lugar//

097.podemos buscar millones de libros y no vas a encontrar una definición exacta tampoco//))

106. me tocaron tres hombres de comisión (circ. de manera) y obviamente siento (proc. mental) que 
ninguno de los 3ǀ (reformulación) bueno el que trabajó conmigo es el que yo creo tenía el rollo mío (proc. 
relacional posesivo) más claro//

107.pero el resto como que noǀ siento que no entendió el mensaje (proc. mental/negación)//

108.entonces me decían (proc. verbal)ya pero entonces¿ tú porque estás bordando estás en contra o a favor 
de que el bordado sea un arte menor?//

109. // yo les decía que no es que estuviera a favor o en contra (proc. conductual)  sino que estaba planteando 
una reflexión en torno al tema //

110.pero empezaron así como a atacar (proc. material)ǀsúperǀno sé=//

111.C. no te preocupes (proc. mental/negación) que mi presentación fue igualǀ yo la hice con tejido [risas] 
fue más o menos parecido=//

112. pero curiosamente no fueron los hombres los que tuvieron más complicación sino las mujeres de la 
comisión=//

113. R.yo creo (proc. mental) si eres hombre o mujer da igual =

114.C. //[[esa forma de pensar es transversalǀ hombresǀ mujeres //MODO AXIÓLÓGICO]]//

115. ǁtoda la gente tiene la idea de que no puedes ser diferente si eres mujer (proc. existencial) o no puedes 
presentar a las mujeres de una manera diferente

116.tienen que ser las mujeres como en el esterotipo y los hombres también sino está mal//

Fragmento An.04.06

132. //con el resto de tus compañeras de generación o de amigasǀ el asunto de género ¿tú ves que se mueve 
(proc. material) o siempre es minoritario?//

133.R. //minoritario (atributo)ǀ cuando yo salí (circ. de localización temporal)creo que era una de las 
pocas que tocaba el tema abiertamente (proc. mental)

134. síǀ había otra chica que igual hacía reflexiones (proc. mental) pero ella ya no está trabajando (proc. 
material/negación) en arte como que se dedicó a otra cosa después de que salimos (circ. de localización 
temporal)

135. [[pero era más como mujerǀ amor y como se relacionan en el amor las cosas más que así como que creo 
que es lo míoǀ que es más político//MODO AXIOLÓGICO]]

136. era más político al menos cuando estábamos haciendo nuestros trabajos (reformulación)

136.ella igual abordaba la maternidad también relacionaba a las mujeres como una vaca lecheraǀ y hacía 
muchas vacasǀ muchas guagüitas
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137.síǀ síǀ [[ella igual tenía trabajos súper buenos=//MODO AXIOLÓGICO]]

Fragmento An.04.07

143.R. yo me contacto (Proc. verbal) con ella por facebook solamente (Circ. de manera) ǀ (yo)no sé

144. //a ella no la he visto hace mucho mucho tiempo (Circ. de extensión temporal)ǀ// pero lo que me 
acuerdo (Proc. mental) de ella era la que hacía (Proc. material) otros trabajos así como con temáticas de 
género y política(atributo)//

145.C. //más o menos similares ¿Y de tus compañeras las que están todavía (Circ. de localizaicón temporal) 
trabajando en arte?

146.R. //pocasǀsúper pocas (adv. de cantidad)ǁ hay una que está haciendo (Proc.material) grabado

147. mi amigaǀ pero su temática tiene que ver más con la religiónǁ tiene otro rollo (atributo)

148. //de mis compañeras noǀ nadie más//

149. //al menos con las que tengo contacto=

150.C.   = ¿Pero siguen trabajando en arte?=

151.R. //síǀ es que el año pasado (Circ.  nos ganamos un fondartǀ ella y yo

152.postulamos ella y yo juntas (circ. de manera)para hacer unos talleres (proc. material) y aparte 
postulamos cada una//

Fragmento An.04.08

168.C.// ¿Tenía carácter de género o sólo eran mujeres?=

169.R.//yo que fui una de las fundadoras del colectivo gravura (proc. relacional identificativo)yo quise que 
fuera de mujeres (proc. relacional identificativo) y por eso se llamaba gravura//

170. y como:: o sea es como un término::es grabado en portugués//

171.pero a mi me parecía (proc. mental) como súper femenino (proc. relacional atributivo)y de hecho el 
loguito era así como una mujer (actor impersonal)en una prensa (circ. de manera)ǀ esa fue como mi ideal//

172.pero después las mismas chicas de ahí dijeron (proc. verbal) ya::que no sean sólo mujeres (proc. 
relacional atributivo/negación)

173.que ya::abrámoslo (proc. material) para que entren los hombresǀ síǀ para que [[siempre en todas las 
cosas mucha mujer mucha mujer// MODO AXIOLÓGICO]]

174.// y yo como que yaǀsíǀestá bien (circ. de manera)

175.//al final creo que las últimas exposicione (circ. de localización temporal) s sí habían hombres (circ. 
de manera)

176.//pero al principio (circ. de localización temporal) el colectivo surgió asíǀ Yo quería (proc. mental) que 
el colectivo gravura fuera de mujeres (proc. relacional atributivo) grabadoras (atributo)ǀ y bueno hicimos 
varias exposiciones=

177.C.       //=¿ No tenía un lineamiento de género?=//

178.R.//o sea::[risas] yo tenía mi línea de género pero mis compañeras no(proc. relacional atributivo/
negación)

179.por lo mismo después dijeron (proc. verbal) no que el colectivo gravura sea quien sea

180.//ojalá hubiesen enganchado (proc. conductual) con que fuera de género porque [[era una propuesta 
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interesante igual//MODO AXIOLÓGICO]]

181.//ya que aparte de que la escuela de grabado siempre los hombresǀ los profesores todos hombres (circ. 
de manera)//

Fragmento An.04.09

191. //colaboré (proc. material) también con la línea aborto Chile que son unas chicas que se organizan 
hace años ya (circ. de extensión temporal)para promover el abortoǀ e hicimos...=

192.C.    = la despenalización [supongo 

193.R.//sí síǀ la despenalización del aborto{risas]

194.C.//lLa cosa se está moviendo entonces=

195.R.//yo siento que acá en Santiago (circ. de localización espacial) se mueve (proc. material)=//

Fragmento An.04.10

311.C. //en la escuela (Circ. de localización espacial) dentro del aspecto de géneroǀ //por lo menos en mi 
generación (Circ. de localización temporal) las que entramos (Proc. relacional identificativo) a escultura 
éramos todas mujeres (Circ. de manera)ǀ //una casualidadǀ intentamos hacer cosas pero nunca convocadas 
por el asunto de género (Circ. de manera)//

312.R.//bueno lo de gravura yo creo que se dio porque en mi generación éramos todas grabadorasǀéramos 
puras mujeres excepto uno(Circ. de manera)ǀ que era el único hombre (atributo)

313.//éramos como diez personas más o menosǀéramos todas mujeres (Proc. relacional identificativo)//

314.C. //¿estaban ya arriba en los galpones (Circ. de localización espacial)?=

315.R.// síǀsi lo mismo que te pasó a ti (Circ. de manera)

316. //y (yo) creo (Proc. mental)que lo de gravura (nominación) partióǀ por eso mismo invitamos (Proc.
verbal) a otras dos chicas de una generación más arriba de nosotras (Proc. relacional identificativo)que 
también estaban interesadas en la idea y le echamos pa- adelante no más (Proc. conductual)//

317.//pero esoǀsiempre rodeado de mujeres (Circ. de manera)//

318.C. //pero no había una intención específica de que fuera =un?=

319.R.     //=no= noǀcreo que no había ni una intención así como femenina (Circ. 
de manera/negación)ǀreivindicación femenina del grabado una visión femenina del grabado //

320. //noǀera era sólo el grabadoǀsi no me equivoco no recuerdo (Proc. mental)pero sí me llamó la atención 
de que eligiéramos (Proc. conductual) la mención casi puras mujeres en nuestra generación (Circ. de 
manera)//

Fragmento An.04.11

((342.C.no abren (proc. material) las puertas=))

358.// entonces yo quedé con el sentimiento (proc. mental)de que fome que venga alguien de otro ladoǀ que 
NO te conoceǀ a ver tu trabajo (proc. material)

359. //y que las mismas personas que te enseñaron (sing. objetivador) y que fueron tus maestros (sing. 
objetivador) durante un tiempoǀ que no se den el trabajo de ver (proc. material/negación)

360.ni siquiera es un trabajoǀ es bajarse del pedestal y ver el trabajo que está haciendo otra persona (actor 
impersonal)ǀ así quedé con un sentimiento amargo(proc. mental) pero así como que filo me dije//
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361. por esto me fui (proc. material)de Conce (circ. de localización espacial)ǀ o seaǀ yo cacho (proc. mental) 
que [[tendría que volver como con algo bajo la manga (circ. de manera) y claro que hacer cosas pero ya sin 
pretensiones de que::no séǀ de poder ganarme la vida con eso//MODO PROYECTIVO]]

362. //porque en Conce (proc. de localización espacial)no se puede (proc. material/negación)ǀ me imagino 
(proc. mental) que si ni quiera tus mismos maestros ven tu trabajo (sing. objetivador) estando al lado de la 
exposición (circ. de localización espacial)//

363. que vas (sing. objetivador)a esperar que la gente se dé el trabajo así::de participar (proc. conductual) 
de las de artes visualesǀ es difícil igual

364. síǀ Conce (circ. de localización espacial) tiene como esoǀ el gustito amargo=

365.C. es como una ciudad de paso (proc. relacional atributivo)ǀ[[ por eso mismo gusta pero no dan ganas 
de quedarse en Concepción=MODO AXIOLOGICO]]//

366.R. [[noǀ porque es muy estancadoǀ es muy chico (proc. relacional atributivo)quizásǀ yo siento (proc. 
mental)que algunas personas de la escuelaǀ no lo digo por mí sino por experiencias de otros colegas artistasǀ 
que lo ven como muy competitivosǀ muy cerrados (proc. relacional atributivo)//MODO AXIOLÓGICO]]

367. //quieren como acaparar la atención (proc. conductual)=

368.C. //eso es algo que escuchado varias veces//

Fragmento An.04.12

514.C. ese fue un lineamiento dentro de las políticas de gobiernosǀ está siendo conveniente mencionar el 
género (Circ. de manera)

515. hay muchos programas destinados a género pero solo para mujeres (meta)//

516.todo eso va teniendo su resultado a veces puede ser positivo (Proc. relacional atributivo)ǀ que puede 
haberse incrementado el número de mujeres que trabajen (Proc. material) en género directamente //

517.o que puedan (ellas) estudiar arte o vivir del arte (Circ. de manera) hace poco tiempo atrás (Circ. de 
localización espacial) eso era difícil//

518.R.yo trabajo (Proc material) en un programa de gobierno que se llama acciona ǀel mismo que el okupaǀ 
trabajo (Proc. material) hace tres años (Circ de extensión temporal) en Santiago (Circ. de localización 
espacial) y ahora claro están con las políticas de género y yo tengo que incluir una actividad de género en 
mi taller (Circ de manera)//

519.y aparte todas las charlas que hacen (Proc. material/actor impersonal) que llamaban la atenciónǀ puedes 
hablar (Proc. verbal) de género para un hombre o una mujer pero no sé

520. siento (Proc. mental) que no procesaba (negación/ Proc. mental) nada de lo que estaba diciendo 
(Proc. verbal) ǁ era un hombre (actor) el que nos dio la charla de género (Proc. verbal) y no procesaba 
sencillamente (Negación/Proc. mental)//

521.el decía (Proc.verbal) bueno ustedes cuando estén en la claseǀ digan (Proc. verbal)  los y las niñas y no 
sólo los niñosǀ algo súper básico MODO AXIOLÓGICO//

522. está bien igual pero es como:: lo básico pero sentía (Proc. mental) que élǀ como persona no llegaba 
a comprender (Negación/Proc. mental) la magnitud y la responsabilidad que tenia de hacer una charla de 
género a un grupo de personas//

523. yo me reía (Proc. conductual) al final y estaba con un amigo (Circ. de acompañamiento)ǀ y él también 
como que cachó (Proc. mental) y en realidad lo hizo más o menos no más en el tema de hablar de género 
MODO AXIOLÓGICO//

Fragmento An.04.13
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524. R. //[[es una responsabilidad grande hablar (proc. material)de géneroǀ yo no me considero capacitada 
(proc. relacional atributivo/negación)para hablar (proc. verbal) de de género a pesar de que yo trabajo 
(proc. material)con el tema//MODO AXIOLÓGICO]]

525. pero yo lo abordo (proc. material) desde una perspectiva súper cotidiana no me he leído (proc. material) 
todos los libros que debo leerme para para hablar (proc. verbal)de géneroǀ

526.[[ es delicado igualǀ creo que ha perdido seriedad siento(proc. mental) yo =  MODO AXIOLÓGICO]]

527.C. //yo creo (proc. mental) que nunca la tuvo (proc. relacional atributivo) pero es una obligación 
hacerlo //

528. o sea por norma que tengas que trabajar (proc. material) sobre genero pero no se establece lo que es 
POLÍTICAS DE GÉNERO para el estado//

529.//no hay un:: algún documento que te explique (proc. verbal)

530.//mira (sing. objetivador) el estado considera que las libertades de género son tal cual cual y cual (proc. 
relacional identificativo)//

531. y que se deben abordar de manera colectiva de esta manera porque tampoco puedesǀ sabesǀ puedes 
hablar (proc. verbal) de género desde muchos ángulos//

532. incluso desde ángulos que son muy íntimos[silencio]//

CONVERSACIÓN 05

Interlocutores: S y C.

Tipo: Vía skype.

Fecha: 7 de mayo de 2014

Hora España: 15:00 hrs. aprox.

Localización física de interlocutores: Chile/España

Duración aproximada: 50 minutos.

Fragmento An.05.01

020.C.  ¿por qué te decepcionó (proc. mental) el mundo del teatro?=

030.S. //y finalmente me titulé e hice (proc. material)una performance en mi examen de titulo (proc. de 
localización temporal) que se llamaba (proc. verbal) blanca nieve y los siete problemas//

031.entonces básicamente ahí yoǀbueno estuve como en la primeraǀ

032.en los indicios los atisbos del feminismo que ya se estaban ahí como encaminando (proc. de localización 
espacial)//

033. eh:: más que nada era hacer un paralelo entre mi historia como artista chilena (proc. relacional 
identificativo) cachaiǀ

034.//huérfana que no tenía un maestro una maestra de performance (y estaba como bien desamparada 
y::(circ. de manera)

035.//y dentro de todo este desamparo que es la academia cachaiǀ (proc. relacional atributivo)//

036.los siete problemas o sea los siete enanitos al final terminaron siendo siete problemáticas cachai//

037.de este esta mundillo del arte de la performanceǀ y:: bueno cuento corto es que me hice (proc. material) 
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un traje de blanca nieves/ pero de luto//

Fragmento An.05.02

((064.C. espera estoy escuchando ma=l))

079.S.// ah:: ya ǀsi pu si puǀ (yo)estaba como bien frustrada (Circ. de manera) porque tenía como una doble 
vida (atributo/posesivo) cachai//

080. bueno una triple vida porque ya había sido mamá (Proc. relacional identificativo) (Circ. de causa)/ //

tenía que ser la profesora (nominación social) cachai de arte/ //

081.//y puta el poco y nada de tiempo que me quedaba pa- pa- hacer (Proc. material) lo mío también porque 
yo me muero (Proc. material) si no hago performance (Proc. existencial)ǀ si no estoy metida en el arte 
(Circ. causa/probabilidad)

082.//pa- mi es una weá como súper terapéuticaǀ cachai ǀcomo que tengo tanta mierda cachai en la cabeza y 
tantas tantas ideas que la única forma de canalizar un poco eso:: es mediante la performance//

Fragmento An.05.03

091.S. //y:: nada hacer los trámites pa- llevarme a la XXXXX pa- allá trámites judiciales porque igual existe 
papá pero existe como entre comillas cachai (Proc. relacional atributivo) //

092.//y así de mala onda no más no me quería dar la autorización así que (yo) tuve que hacer (Proc. 
material) todo el webeo legal//

093.//bueno el tema es que fuimos (ella y yo) puǀ nos fuimos (Proc. material) con la XXXXX allá (Circ. 
de localización espacial)//ǀ también fué súper difícil  (Circ. de manera)  porque:: bueno traté de condensar 
todos mis ramos en la mañana//

094.//pa- ir a dejarla a clases cachai y después volver corriendo (Circ. de manera)// a buscarla porque allá 
salen como a las do::s una y media dos (Circ. de causa) cachaiǀ no es una jornada tan extendida porque acá 
(Circ. de localización espacial) pueden salir a las tres y media cua::tro (Circ. de localización temporal) 
pueden salir allá (Circ. de localización espacial) no

095.//y:: na- po súper estresada (Circ. de manera) porque no podía hacer nada//ǀmi amiga igual me cayó 
(Proc. material) de repente igual ǀ le paga::ba (Proc. material) a otras personas que la cuidaran// personas de 
confianza que vivían cerca de la casa (Circ. de localización espacial) amigas de mi amiga (Proc. relacional 
identificativo).

096. y ahí me pude mover un poco cachaiǀdespués volvimos acá porque han sido como tránsitos cachai 
porque he viajado (Proc. material) he vuelto (Proc. material)

097.cuando volví ella se quiso quedarǀporque igual es súper regalo::na(atributo) yo vivo todavía con mis 
papás (Circ. de manera/causa) (ella) decidió quedarse y:: puta mi igual fue un alivio pa- poder avanzar en 
algo y hacer más cosas y moverme allá (Circ. de localización espacial)/

098.C. ¿cuántos años tiene tu hija?=

099.S. eh:: tiene cuatro años y medio en agosto cumple los cinco es súper chica (atributo)cachai //

Fragmento An.05.04

101.S. se me llena el rostro de alegría- porque:: fue increíble fue increíble yo dije weón el Gómez Peña es 
el maestro que yo siempre necesité (proc. mental)cachai//

102. la persona que yo siempre quise haber conocidoǀ//
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103.puta ya lo conocí más vieja (proc. relacional atributivo) cachai pero:: puta no:: 

104. [[creo (proc. mental)que si lo hubiése conocido antes mi mi vida habría sido distinta y mi arte también 
cachai//MODO AXIOLÓGICO]]//

105.porque él es un MAESTRAZO pero:: puta igual lo conocí y me invitó (proc. conductual) a participar 
en una performance que era en el centro cultural de España (circ. de localización espacial) //

Fragmento An.05.05

((098.C. ¿cuántos años tiene tu hija?=))

114.S. //que yo igual creo (proc. mental) que es un tema importante que es una weá que no se ha sanado y 
de hecho yo igual estoy investigando:: (proc. material)

115.//el proyecto hogares cachai que hay (proc. existencial)un documental de la Macarena Aguiló que se 
llama el edificio de los chilenos

116. //cachaiǀque yo también hablo (proc. verbal) un pocoǀ[[que si uno va hablar (proc. verbal) del cuerpo 
hay que hacer también un poco de (???) también en la historia de país/ cachai//MODO AXIOLÓGICO]]

117. //entonces siento (proc.mental) que igual es importante pero la las maneras y las formas que hay de 
performance [[creo (proc. mental) que no son de muy buena calidad//MODO AXIOLÓGICO]]

118. //entonces es como bien cri- yo también soy como bien autocrítica (proc. relacional atributivo)//

Fragmento An.05.06

((131.C.// no de hecho yo no sabía (proc.mental/negación) me =enteré en Chile=))

134.S//y uno de los primeros donde se deconstruye el tema de la familia acá en Chile(circ. de localización 
espacial) cachai

135. //porque las mamás también dijeron (proc. verbal) ¿ y nosotras por qué no podemos ir? 

136.//cachai ¿por qué solamente pueden ir los hombres?//

137.y ahí quedó la cagá quedó la cagá porque muchos niños quedaron abandonados cachai (circ. de 
manera)//

138.papás que murieron (fenómeno)en enfrentamientos (circ. de causa) cachaiǀno los volvieron a ver (proc. 
material) nunca más eh:://

139. la[[ la forma de comunicarse era súper heavy bueno mediante cartas cachai//MODO AXIOLÓGICO]]

140.pero a estas cartas le tenían que sacar fotos (proc. material) que siempre les decían que no escribieran 
con lápiz mina (negación/proc. verbal)//

141.porque como les sacaban fotos no se notaban mucho//

142.y mandaban los rollos a Cuba y nl Cuba revelaban las cartas (proc. material)ǀ

143.obviamente todo clandestino no los podían pillarǀy los niños siempre tenían nombre diferente los papás 
también

Fragmento An.05.06

179.S.// ¿sí? no cachaba(negación/proc. mental)

180.C. sí claro! bueno yo no sé (negación/proc. mental) en qué lugares habrán encuentros de performance 
[[pero eso te vendría bien//PROYECCIÓN VALORATIVA]]

181.S. [[si:: noǀ súper bien//MODO AXIOLÓGICO]]
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182. //sí de hecho a mi me recargó ene de energía (circ. de manera) haber ido (proc. material) a México (circ. 
de localización espacial) pese a lo triste que andaba por el tema la separación de mi hija (circ. de manera)//

183. pero también fue súper positivo súper positivo//MODO AXIOLÓGICO

184. // ¡ah! conocí conocí un chismo de genteǀme nutrí ǀ

pucha no

185. conocí (proc. mental) a la Mónica Meyer y no::[[ fue muy enriquecedor haber estado alláǀ así quiero 
seguir//MODO AXIOLÓGICO]]

CONVERSACIÓN 06

Interlocutores: L y C.

Tipo: Presencial

Fecha: 10 denociembre de 2013

Hora Chile: 16:00 hrs. aprox.

Localización física de interlocutores: Chile

Duración aproximada: 180 minutos.

Fragmento An.06.01

((82. C bueno tú también te trasladaste (Proc. material) de ciudadǀ y estuviste  inmersa en otro tipo de 
cultura (Circ. de manera) =))

086.L. con la señora Angela (nominalización social/nominación) que es la que me enseñó boqui (Proc. 
relacional identificativo)ǀ no te (Sing. objetivador) enseña explicando (ac)

087. que a mí me costóǀcomprender (Proc. mental) comoǀyaǀtú tomas la mano derecha:: y dobla (proc. 
material) hacia ti 

088. nananáǀnananá\[expresión de continuidad]

089. como ordenadoǀcomo\ estructurado (atributos)

090. noǀ tú (Sing. objetivador) aprendes viendo (Proc. mental/Circ. de manera)

091. C. como lo decían(Proc. verbal) los abuelitosǀmirando (Proc. material) = se aprende= (Proc. mental)

092. L.      =mirando se  aprende=

093. y es algo propio de la cultura mapuche que tú (Sing. objetivador) ǀmirando aprendes (Proc. mental)

Fragmento An.06.02

((82. C. bueno tú también te trasladaste de ciudad (proc. material)  ǀ y estuviste  inmersa en otro tipo de 
cultura=))

94. L. ella eraǀes santiaguina (proc. relacional identificativo)ǁ se casó (proc. material)  con un mapuche 
(proc. relacional identificativo) y se vino pa–acá (proc. material) //

95. no sabía (proc. mental/negación)mapudungun no sabía nadaǀ

96. y se fue a Panguimeo (circ. de localizacion espacial)ǁ//

97. y aprendió (proc. mental) así=//
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98. la señoraǁla suegraǀle hablaba (proc. verbal)en mapudungun=//

99.no se ǀtráeme el pescado/cachai//

100. y la señora no entendía nada(proc. mental/negación) [risas compartidas]//

101. pero tuvo que aprender (proc. mental)de a poco=//

102. ahora la loca habla (proc verbal) el mapudungun así tupido y parejo\ǀ//

103. baila loncomeo (proc. material) //

104. C. ¿y tieneǀtiene hijos ?

105. L. sí tiene hijos

106. C. =(???)=

107. L. =(???)=

108. C. y los hijos saben hacer e–(proc. material)

109. L. sí saben hacerǀla ayudan y todo=

Fragmento An.06.03

119. L. poder tener la oportunidad de aprender (proc. mental) y seguir con ellos (circ. de acompañamiento)
(???)//

120. C. ¿pero eso es más vía materna?//

121. L. síǀ pero todos tejen (proc. material)

122. C. hombres y =mujeres=//

123. L.   =hombres y mujeres=//

124. todos aprenden (proc. mental)ǁ hombres y mujeres=//

125. hay hombres que tejen boqui//

126.  es que laǀ la forma del aprendizaje es como cuando a ti(sing. objetivador) te explican (proc. verbal)=

127.  la mamá le canta (proc. verbal) al niño y le enseña (proc.mental)=

128.  aquí con ellos es todo igualǀ el papá le enseña (proc. mental) de la misma manera al hijo igual como 
la mamá\

129. [[ no =e::s=

130.C.   =no es tan segmentadoǀ y tan metido en roles como la cultura occidental=

131. L. no=

132.  noǀ no es sí=//MODO AXIOLÓGICO]]

Fragmento An.06.04

((138. C. ya\))

140. L. //[[ella tiene como más marcado el del mapuche occidentalizado(proc. relacional identificativo)

141. //eso de hombreǀ mujerǀ ella tiene como más marcado//

142. //ella tiene más ese rolloǀ el de la guerra//MODO AXIOLÓGICO]]

143.  //[[en cambio Don Lorenzo y Doña Angela noǀ son así como  =abiertos=

144. C. =abiertos=//MODO AXIOLÓGICO]]
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145. L. todos tenemos (plural sociativo)que aprender (proc. verbal)de la culturaǀ somos todos parte de este 
mundo(le)ǀ cachai=

146. hay varios cabros que están en esaǀ fíjate

147. no tantos como uno quisiera pero hay (proc. existencial)=//

Fragmento An.06.05

((148. C. pero en algún tiempo (circ. de localización temporal) yo recuerdo (proc. mental) que habían 
(proc. existencial) programas interculturales acáǀ=

151. L.es que hay (proc. existencial) muchos programas que hace el gobierno (actor impersonal)[[ que solo 
son por::

152. obligaciones y metas que hay que cumplir=//MODO AXIOLÓGICO]]

153. los programas de patrimonio por ejemploǀ 

154. los programas hacia la mujer

155. ¿te acordai que yo te contaba ?=

156. C. sí::=

157. L. que estaban pidiendo (proc. verbal) que por favor habláramos (proc. verbal) de géneroǀ//

158. al final esa wea no quedo en nada porqué =no había:: nada=

159. C.      =que apareciera en los proyectos la palabra géneroǀ el 
desarrollo de LA MUJER::

160. (???)=

161.L.(???)=

162. nada másǀ

163.solamenteǁ [[hay muchosǀ muchos (adv. de cantidad) programas que se desarrollan en todas la áreas deǀ

164. de las políticas públicas que son solamente pa– cumplir metasǀ nada más//MODO AXIOLÓGICO//

165. cumple la meta se gana elǀ el bonito y listo//

166. [somos bacán\ǀ esta región es (proc. relacional atributivo) bacán\}ironizando]//

167. cumplimos con las metasǀ cachai//

168. [[son muy pocos los programas que =realmente=

169. C.      =una proyección=

170. L.  =y un fondo= 

171.  síǀ un fondo teóricoǀ un fondo real//MODO AXIOLÓGICO

Fragmento An.06.06

210. L.noǀ es terribleǀ o seaǀ a mi me tenía frustrada (circ. de manera)\=

211.C. ¿frustrada?=

212.L. frustra::daǀ frustrada a morir (circ. de manera)/ y eso que estuve un poco tiempo (circ. de extensión 
temporal)//

213. me dijeron (proc. verbal) que me quedara para unǁ para otro programa Acceso
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214. ese es un programa que trabaja con la mujer cachai

215. y la única weá que hacían era darle invitaciones pa– ir a conciertos (proc. material) ǀ=//

216. =(???)con ese programa es el único que tiene fondos libresǀ lo que significa que los otros programasǀes 
la única posibilidad que tienen pa– sostener y cubrir otras cosas

217. como:: contratar apoyos administrativos=

218. C. ya=

219. L. cachaiǀ entonces todo se iba en eso=

220. porque no dabai abasto (proc. material) tampoco con la cantidad de personas que hayǀ y la cantidad 
de programas que hay que cubrir/ǁ=

221. cachaiǀ como un nombre ficticio de un programa pa– ocupar (proc.material)  las lucas//

222. todas esas otras webásǀ que te quedan sin lucasǀ las meten ahíǁ=

Fragmento An.06.07

414. C. //comentandoǀ oyeǀ ¿qué hiciste tú con ese documental?

415. síǀ fíjate que ganó (proc. material/actor impersonal)unǀun concurso en Argentina (circ. de localización 
espacial)//

416. ¿en serio, ganaste un concurso?

417. noǀ yo noǀ el tipo que lo grabó

418. ¿cómo el tipo que lo grabó?

419. L. [risa contenida]

420. C.noǀ mira que con este proyecto yo le pagué a un galloǀ y este gallo lo postuló a un concurso en 
Argentina (proc. de localización espacial) y lo ganó(proc. material)

421.y la gallaǀ es genial la tipaǀ fotos espectacularesǀ tiene (proc. relacional posesivo)un libro precioso

422. [simulando conversación}¿pero y cómo? ¿tú no lo ganaste? se lo ganó él/ //

423.síǀ puh::ǀ me dice (proc. verbal)

424.pero weona/todo lo que tú hiciste (proc. material) al final queda a nombre de un tipoǀ de un hombre 
que se aprovechó de todo tu proyecto y es el que ganó el premio //

425.¿estai segura que este tipo no lo registró bajo su nombre? =//

426. [[o seaǀ debe haberlo hecho para ganarǀy tú no puedes exhibirlo (proc. material/negación) después/ y 
me dice no tengo idea=//MODO PROYECTIVO ]]

427.L. //ay! sí que heavy= MODO AXIOLÓGICO]]

428. [[en todo caso igual se da harto enǀpor lo menosǀ no séǀ en el contexto en el que yo trabajo se da ha::rto

429. a pesar de que hay buena gente y todo el rollo//MODO AXIOLÓGICO]]

Fragmento An.06.08

432. L. //y muchas veces yo he visto (Proc.material) ǀde mis propios jefes comoǀcomo se van ganando tuǀ

433. a mí me dióǀme dió un poco de lata (Circ. de manera) porqueǀde haber armado (Proc. material) todo 
elǀcierre con la chica de danza//

434. //estuvimos desde la mañana hasta las siete de la tarde (circ. de extensión temporal)/ //
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435. //y llega el jefe de mi jefeǀ y nos dice (Proc. verbal) oye el XXXXX se pasó (Proc. relacional 
atributivo)//

436. //de verdad tiene que seguir en este programa y la weáǀ y (él)  lo hace súper y la weá//

437. //esto quedó súper bienǀ y la weá//

438. // y nosotros quedamos mirando[risa contenida]ǀ y nos cagamos de la risa (Proc.conductual)//

439. //pero el XXXXX no está aquí::ǀ Don XXXX (nominación social) ǀ le dijimos//

440. estamos nosotras aquí (Circ. de localización espacial) ǀ no se olvide de las personas que estamosǀque 
hacen (proc. material)este programaǀ

441. no es el XXXXXǀ somos nosotros=

Fragmento An.06.09

519.L. //recordando esoǀde Arrumaco, (yo) recuerdo (Proc. mental) esoǀdespués (Circ. de localización 
temporal) me encontré con el XXXXXXX y me dice puta en Valdivia te cagaron (Proc. material)están con 
Arrumacoǀ juntando cuadraditosǀ y se empieza a cagar de la risa= (Proc. conductual)//

520.C. //¿y por qué te cagaronǀ al contrario?=

521.L.// que bueno puesǀ le dije (Proc. verbal) yo ǀ//que bueno que:: algo que a lo mejor independiente que 
haya sido o no haya sido Arrumacoǀ y lo hagan y lo hagan para bien de todos

522. APLAUSOSǀ puh=//

523. // síǀ yo cacho (Proc. mental) que la weá no es una {experiencia de nosotros[risas compartidas]

524.C. // (él) pensaba que a ti te podía ofender//

525.L. claro según (él) yo estaba súper ofendida[ironizando]

526. C. Ahh:: ¡xuxa! [expresión de molestia]

527. L. // me da lo mismo me da exactamente lo mismo (Proc. mental)//

528.C. //yo creo (Proc. mental) que hay cierta gente que es tóxica (atributo) que nunca te apoya (Proc. 
conductual/ negación) con nada y esa gente noǀtiene una herida adentro (atributo)//

529. //que si no la logra sanarǀmejor dejarlos así (Proc. material)//

530.L. //síǀ me cagaba de la risa(Proc. conductual)ǀvaria gente (???) por Arrumacoǀse cagó de la risa:: 
(Proc. conductual) nos webió (Proc. conductual) ǀcachai//

531. // se reían (Proc. conductual) ǀ yo no entendíaǀdecíaǀ pero por qué (Proc. mental)//

532. //[[¿cómo tan (adv. de cantidad) mala onda (Proc. conductual)?//MODO AXIOLÓGICO]]

 533. //miraǀ yo le decíaǀ te arde el culo al {XXXXXXX[risa contenida]} (Proc. conductual)

534. //porque (él)  me decía (Proc. verbal) { buena las Hundertwasser [ironizando]ǀ la weá

535. C.//buenoǀ (yo)no séǀ creo yo queǀque el factorǀque es un poco tontoǀ [[ yo no puedo entender (Proc. 
mental) cómo tú no puedes ponerte contenta (circ. de manera) porque alguien que tú conoces hace algoǀ//
MODO AXIOLÓGICO]]

Fragmento An.06.10

537. L.es que yo creo (proc. mental) que va igualǀmiraǀdentro delǀde donde nosotros estudiamos (proc. 
mental)y nuestros [compañeritos/ǀ síǀ súper simpáticos/}ironizando] pero::ǀ//
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538. y lo hemos disfrutado y nos hemos cagado de la risa (proc. conductual) igual lo hemos pasado bien 
dentro de lo queǀde lo que se llama amistadǀ entre comillasǀcachai//

539. eh:: siempre estuvo ese rollo (circ. de manera)ǀ eso como queǀque si uno no era nada (proc. relacional 
atributivo)ǀ cachaiǀ en relación a ellos//

540. y siempre me sentía asíǀ porqueǀel XXXXXXXǀ que uno era como la =minita buena onda=

541.C.   =minita buena onda=//

542.L. =y la weáǀ cachai =

543.C.   =ser artista de verdad (atributo)=//

544.L. [como yo:: cachaiǀ que soy bacán (proc. relacional atributivo)}ironizando]//

545. y con todos los chiquillos poh con el XXXXXXXǀ con el mismo XXXXXXǀ conǀcon todos=

Fragmento An.06.11

543.C.   =ser artista de verdad (atributo)=//

547.L. trabajando (proc. material)ǀ el XXXXXX se empezó a reír (proc. conductual) de un trabajo que yo 
tenía (proc. relacional posesivo)//

548. porque yo había dibujado (proc. material) un falo y empezaron a reírse (proc. conductual) de mi

549. ya pohǀcachayǀ [tú te estás riendo porque yo dibujo (proc. material)un faloǀ yo no me estoy riendo 
(proc. conductual) } simula conversación con XXXXXX]//

550. tú te estay riendoǀ ¿cachay o no?[risas compartidas] es tú problema no es el mío

551.C.  ¿por qué?ǀ [está muy pequeño para tíǀ está muy grande para ti }ironizando]

552. L. ¿y qué les pasa? y claroǀ yo lo hice (proc. material) cuando hicimos está weá de la pasta muro

553. en grabado ¿cómo se llama?=//

554. aaaahhjjj! [golpea la mesa levemente]//

555. ¿collagraph?=

556. C.síǀ collagraphǀese que (???)=

557. L.collagraph

558. C.collagraph//

559. y leǀy se lo pinté(proc. material) rosado [risas compartidas] cachay

560. hice cale::taǀ y los chicos me miraban (proc. material)ǀ ahhporque ellosǀ

561.lo que hacía (proc. material) con ese collagrah eraǀ me tiraba encima (proc. material)ǀ en mi casaǀ del 
collagraph asíǀen pelota (fenómeno/circ. de manera)//

562. cachay ǀentonces pa- que se cachara el volumen y la textura del cuerpo(circ. de causa)

563.los piesǀ cachayǀ con todo eso (circ. manera)

564. hice estoǀ voy a dibujar un falo dije (proc. verbal)ǀ y lo dibujé (proc. material)\ //

565.y empecé a hacer puros rosadosǀyaǀ y empezaron a salirǀ cachay//

566.y elǀel XXXXXX me ayudaba a colgar (proc. material) las weás, y lo mira (proc. material)y se empieza 
a cagar de la risa (proc. conductual)ǀ poh

567.y después llega el XXX, igual poh

568..¿y qué weá te pasa?y la weáǀ esta weona y la weá
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569. me puse a reír (proc. conductual)ǀ pero si no es mi problema, tú tenís problemas con la weá que estay 
[viendo yo no cachay} risas compartidas]}

570.y todos así como que oh:: la weá la L está dibujando (proc. material) un falo= //

Fragmento An.06.12

567. C. es que era tanto bombardeoǀ ¿o es que era idea mía?=(???)=//

568. L.=¿en contra?¿en contra? sí:://

569. desde el momento en que éramos puras mujeres en escultura (Circ. de localización temporal)ǀ ahí 
empezó a quedar la cagá-(circ. de manera)//

570.porque al XXXXXXXX no le gustaba (proc. mental/negación)que nosotras fuéramos puras mujeres 
en escultura poh//

571. si fue el ata-o que nos enseñara a soldar (circ. de manera) poh cachai//

572.C.buenoǀ a mí nunca me enseñó (proc. conductual/negaciónl)a soldar

573.L.no/ al final terminamos aprendiendo (proc. mental)con el XXXXǀ cachai

574. y con el XXXXXXXXXǀpero pa’ ellos también era un shock

575. el XXXX yo creo que lo asumió mejor pero pa-el XXXXXXXXX también fue un shock/ que nosotros 
estuviéramos ahí (circ. de localización espacial)

576.C.síǀ me webeaba todo el tiempo por esa cuestión\ [¿por qué hacis puros tótem?} ironizando]

577. [[esta cuestión es penca eh:: puta weónǀ que penca//MODO AXIOLÓGICO]]

578.L.síǀ pohǀ convivimos (proc. material)con todos esos locos=

579. C. [[el proceso que nosotras tuvimosǀ de aplicarnos a materiales más durosǀ digamos

580.no lo han tenido las generaciones posteriores porqué han hecho como un giro// MODO AXIOLÓGICO]]

581. se olvidaron (negación/proc. mental/sensor impersonal) de las materias como más–más sólidas o más 
duras//

582.la tecnología y todo esoǀapareció la telaǀ otro tipo de =ma-=//

583.L. =materiales=  otra valorización del material//

584. C.otros materiales  otra forma de trabajarǀno lo sufrieron de la misma manera

585.L. claro, es que ahí–en algún momento se pasaron–fue mucho más transversal el tema de la–

586.  quién hacía/ cómo trabajabas (proc. material)y lo que hacías\//

Fragmento An.06.13

((588. C.  me las robó (proc. material) este pelotudo))

592. el rollo es que cuando yo estaba armando (proc. material) las weás con fierro (Proc. material), porque 
XXXXXX(nominación masculina) me ayudó (Proc. conductual) en esaǀ

593. el XXXX (nominación masculina) va y me dice(Proc. verbal) pero y tú lo vas a cubrir con cemento 
(Proc. material)ǀ síǀ le dije (Proc. verbal) yo [simulando conversación]

594. eh:: pero,¿ tú vas a poder?( Proc. material)

595síǀ le dije (Proc. verba)l yoǀ sí

596. ¿y por qué no lo haces con tela mejor (Proc. material)? y después lo colgai [risa contenida] (Proc. 
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material)

597.¿cachai?(Proc. metal)  el mismo XXXX (nominación masculina) me decía (Proc. verbal) eso

598. no profe (nominalización social)ǀ si es con cementoǀestá concebido con cemento

599. ah::bueno [risa]

600. cachaǀ quería que forrara los alambres con (Proc. material) =tela=

601.C.    =(???) para que lo pudieras hacer (Proc. material)=

602. L. síǀ para que lo pudiera hacer (Proc. material)=

603.C. yo creo (Proc. mental) que nos faltóǀ no seǀpower (negación/proceso conductual)=

604.L. sí

605.C.que es el power que tenemos ahora después de todos los años

606. pero no a un nivel como de minas empoderadas sino como::ǀ pa-tener una posibilidad deǀde discurso 
más sólido//

Fragmento An.06.14

639.C.  //¿no son arte las dos cosas?//

640. L. //no funcionan de la misma manera, porque lo de la Doña Angela (nominación/deíctico social)va 
(Proc. material) con una historia que va más allá de ella, que va con la historia de todo un pueblo (Circ. de 
manera)ǀ cachay=//

641.C. //¿entonces las dos cosas no son arte?=//

642.L. //yo lo definiría (Proc. verbal) de otra manera =porque=

643.C. // ¿artesanía?=//

644.L.(yo)  no séǀ no sé si la artesanía sea lo correcto para nombrarlo, porque lo que laǀla//

645.//el poder que va en esa tradiciónǀ en cómo se enseña (proc. conductual)ǀcómo que va de otro rolloǀ 
cachay//

CONVERSACIÓN 07

Interlocutores: CV y C.

Tipo: Vía skype.

Fecha: 21 de mayo de 2015

Hora España: 20:00 hrs. aprox.

Localización física de interlocutores: Chile/España

Duración aproximada: 120 minutos.

Fragmento An.07.01

((049.C.  =me gustaría (proc. mental)que me comentaras sobre eso principalmenteǀ o sobre dónde 
estás hoyǀen qué ciudad=))

054. CV. actualmente trabajo(proc. material) con un:: eh:: con un colectivo (circ. de acompañamiento) ǀun:: 
grupo deǀde trabajo de arte que se llama Piñénǀ
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055.asociación ilícitaǀdigo asociación ilícita porque nos definimos (proc. verbal) de esa forma:: y no como 
colectivoǀ

056.igual somos un grupo de personas (proc. relacional identificativo)pero tratamos de trabajar (proc. 
material) bajo esa figura de la asociación ilícitaǀya/

057.que es un poco:: un grupo de personas que se unen para pasar a llevar las reglas morales y etcéteraǀya/
ǀun poco esoǀ

058.y:: bueno además mi trabajo y mi vida (proc. relacional posesivo)ǀtanto como::ǀcomo hombreǀtanto 
como artistaǀcomo ciudadano y como mujer políticaǀ

059.hasta ahora relacionado (ac) principalmente aǀa las problemáticas que tienen que ver conǀcon el género 
como tú decías (proc. verbal)ǀ

060.pero principalmenteǀbuenoǀ [[ahora después de harto tiempo (proc. de extensión temporal)ǀporque llevo 
del dos mil tres (proc. de extensión temporal) que estoy trabajandoǀ //OPERACIONES DE LOCALIZACIÓN 
TEMPORAL Y ESPACIAL]]

061.con temas de géneroǀya/ eh:: es súper curioso porque cuando meǀme planteo [[hoy ǀen el año dos mil 
quince (cir. de localización espacial)//OPERACIONES DE LOCALIZACIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL]]

062.cuál es mi enfoque de esta problemática de géneroǀsobre todo desde mi cuerpo masculino (proc. 
relacional posesivo/circ. de localización espacial)y desde mi biografía masculinaǀya/ 

063. desde mi historia mi historia corporal masculina eh:: // (proc. de localización temporal)

Fragmento An.07.02

((049.C.  =me gustaría (proc. mental) que me comentaras (proc. verbal)sobre eso principalmenteǀ o 
sobre dónde estás hoyǀen qué ciudad=))

068.C.V.  =que él hizo una exposición en la galería universitaria (circ. de localización espacial) que se 
llamaba Tell me the truthǀdime la verdadǀya/ //

069.entonces lo que élǀbuenoǀhacía (proc. material)una serie de análisis en torno alǀa ciertos hitos políticos 
en la historia de Chile

070.yǀ hizo un video donde a mi me pidio:: que yo fuera uno de los actores (proc. relacional identificativo)
ǀya/ //

071.y ese era un video como de cine mudoǀya/ //

072.lo curioso de ese video es que:: yo salgo eh:: como interpretando o representando (proc. conductual) a 
una mujer embarazada ǀcon un cambucho de papel en la cabeza (circ. de manera)ǀ

073.así como una estética bien comoǀcomo de Lynch (proc. relacional atributivo)

074.y:: es muy curioso (proc. relacional atributivo) porqueǀporque yo hago ese trabajo (proc. material) sin 
tener absoluta consciencia de lo que puede hacer el cuerpo femenino y el cuerpo masculino (proc. material)

075.o:: mis apreciacionesǀlo traslados que yo posteriormente puedo hacer de mi cuerpo masculino hacia un 
cuerpo femeninoǀno/ //

Fragmento An.07.03

((049.C.  =me gustaría (proc. mental) que me comentaras sobre eso principalmenteǀ o sobre dónde 
estás hoyǀen qué ciudad=))

085.CV. ya/ǀentonces eh:: desde un punto de vista quizásǀmás separatista y estratégico mi historia corporal 
y política eh:: de hombreǀ
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086. no encajaba eh::ǀbajo la historia de opresión que:: que ha ejercido la cultura sobre el cuerpo eh::ǀno 
tanto:: cotidiado sino que político también de la mujer

087. cachai/ǀ entonces en función de esa exclusión/ yo hago este trabajo (proc. material) donde:: la primera 
acción que hago (proc. material)  esǀtomarme una foto tipo carnet 

088. ya/ voy a un lugar de Concepción (proc. de localización espacial) y a hacerme unǀla foto más simple 
de carnetǀ

089. y:: cuando a mi me preguntan mi nombre para ponerlo en el carterlitoǀyo le digo a las chicas que me 
atiendeǀ HAGA CUENTA USTED QUE SOY UNA MUJER

090. lo que obviamente provocó en ella [risa contenida] una reacción de ¡qué onda este weón!

091. pero yo sin quererǀdesde ese primer momento que empiezo a entender también qué sentidoǀ y que:: 
como::

092. de qué manera puedo incidir yoǀ desde mi lenguajeǀdesde mi cuerpoǀy desde afirmaciones//

093.y que tienen que ver con estoǀcon este primer traslado que yo hago ocupando la de la identificaciónǀ que 
es como laǀla foto del carnet//

094.y poniendo (proc. material) este texto que dice haga cuenta usted que soy una mujer (ac)=

Fragmento An.07.04

101.CV.// y eso:: ǀla relación que yo puedo hacer es que:: yo tuveǀyo tengo una historia biográfica familiar 
de violencia//

102.// no solamente de violencia simbólicaǀ como la mayoría deǀ de nuestra cultura sino queǀque además de 
violencia psicológica y física//

103. //ya/ entonce::s eh:: ǀ laǀla imagenǀla imagen de mi madre golpeada (Circ. de manera) por mi padre 
ǀeh::ǀensandrentada (Circ. de manera)por mi padreǀdesfigurada (Circ. de manera) por mi padre// (Circ. de 
causa)//

104. //ya/ǀes lo que a miǀen primera instancia me hace tomar sentido y me hace tomar como::ǀ como una 
posición políticaǀ (Proc. mental)//

105.//en torno:: a lo que es la violencia dentro de la institución familiar//

106. //que es una de las institucionesǀque como (nosotros) sabemos (Proc. mental) ha:: eh::

107.ha permitido que se normalice esta violenciaǀ//

108.//que se normalice el tema del rolǀque se normalice el tema de la jerarquíaǀ

109. y principalmente el tema del dominioǀya/ //

110.//que es algo que en esa primera instancia yo no loǀno lo tenía tan consciente pero hoy (Circ. de 
localización temporal)ǀ

111. después de casi ya doce años (Circ. de extensión temporal) de trabajoǀ (yo) tengo muy consciente 
(Proc.relacional atributivo) que efectivamente

112. //es que lo que la cultura hace es plantear una relación de dominioǀno/ //

113. // ya/ eh:: principalmente desde el cuerpo de nosotros los hombres hacia el cuerpo de las mujeres //

Fragmento An.07.05

124.CV. //deǀdesde co- como construyes unǀuna imagen como corpórea y unǀuna política en torno a lo que 
tú hablas (Proc. verbal) ǀa lo que dices (Proc. verbal)ǀy a lo que escribes (Proc. verbal)ǀya/ //
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125. //.y eh:: lo que yo hacía (Proc. material)ǀescribía ese texto (Proc. verbal) y despuésǀsacaba (Proc. 
material)de una bolsa unǀun vestido (meta)//

126. //que era el vestido que mi madre (atributo/posesivo) tenía puesto  en el momento másǀmás fuerte de 
violencia (Circ. de localización temporal)//

127. //que tuvo con mi padre (Proc. relacional identificativo)ǀque es este episodio que yo te cuento (Proc. 
verbal) queǀque

128. yo la vi ensangrentada y un poco con su cara:: desfigurada (Circ. de manera/Circ. de causa) ǀya/ //

129. //eh:: ǀy eh::ǀocupaba también una cartera de mi abuela (Proc. relacional identificativo)//

130. //y que también su historia (Proc. relacional atributivo)ǀbuenoǀcuando unoǀcuando uno se remite a 
investigar//

131. sobre la historiaǀsu historia familiar y la historia de las mujeres de tu familia(ac)

132. tú te day cuenta de que la violencia ha estado muy presenteǀya/

133. no solamente ahora sino que antes mucho más

134. entoncesǀcomo lo que yo hacía era ponerme ese vestidoǀme sacaba la ropa (Proc. material)ǀme ponía 
ese vestido (Proc. material)

135. me ponía unos aros(Proc. material)ǀque también eran de mi mamá (Proc. relacional identificativo)ǀme 
pintaba los labios (Proc.material)  yǀ

136. eh hacía como que revisaba mi cartera (Proc. material) y adentro tenía un dispositivo (Circ. de manera) 
como 

137. de tinta ǀ que yo lo abríaǀentonces yo me paraba con el cartel que decía haga cuenta usted que soy una 
mujer

138. y esta cartera empezaba a chorrear mientras yo me quedaba (Proc. material) como cuarenta minutos 
aproximadamente detenido (Circ. de extensión temporal)ǀya/

139. //la idea de la cartera y de este chorro de sangre era hacer alusión a esta intimidadǀno/ //

Fragmento An.07.05

144.CV. //o cuando yo le hago una relectura (Proc. mental) ahora de grandeǀsiendo artista (Proc. existencial)//

145. //teniendo (Proc. relacional atributivo) una formación en torno a los signos y a los símbolos (atributo)//

146. //(yo) me doy cuenta (Proc. mental) que es:: precisamente ese luga::rǀ ese lugar como compliceǀno/ //

147. //la cartera es un signo cómpliceǀde esta feminidadǀo de esta cualidad (atributo)//

148. //que el patriarcado le ha otorgado a ustedesǀno (Proc. relacional atributivo)/ //

149. //que es la obedienciaǀque es guardar silencioǀya/ //

150. //que es respetar al padreǀy digo respetar al padre porque cuando yo:: //

151. // yo:: ǀyo veo a mi madre como te digo (Proc. verbal)ǀcon su cara desfigurada a las cuatro de la  
mañana (Circ temporal) en un episodio muy:: extraño de mi vida (Proc. relacional atributivo)

152. // mi madre lo que me dice (Proc. verbal) es que yo no puedoǀno podemos decirlo (Proc. verbal/
negación) //

153. //porque a mi padreǀsi (ellos) sabenǀlo meten preso o lo echan de todas sus pegasǀcachayǀ

154. //entonces es súper curioso (Proc. relacional atributivo) igual eh:: en ese momentoǀlo que a mí (ella) 
me pide (Proc. verbal)ǀcachay //



ANEXO I

FACULTAT DE BELLES ARTS 349

155. //porque yo lo que primero que quería hacer era ir y pegarle (Proc. material) a esteǀa este padre que 
tenía (Proc. relacional identificativo)ǀ//

156. // o que tengo (reformulación)ǀpero mi madre me pide(Proc. verbal) todo lo contrarioǀentonces igual 
es como:://

157. // es súper complejo eh:: es súper complejo el tema (Proc. relacional atributivo) deǀde la ética encuentro 
yo en ese sentido//

158. //como que (nosotros) estamo::s ǀcomo que sin querer la cultura nos ha obligado igual a tener una 
ética//

159.// que por supuesto yo ya a estas alturas de mi vida no la tengo yaǀYa/ //

Fragmento An.07.06

((049.C.  =me gustaría que me comentaras sobre eso principalmenteǀ o sobre dónde estás hoyǀen qué 
ciudad=))

160.CV. yoǀo seaǀyaǀya he aclaradoǀhe aclarado (proc. verbal) un poco el temaǀ principalmente con mi 
padre//

161. pero también cuando hago referencia (proc. verbal) a todos mis posteos de facebook (proc. relacional 
identificativo)//

162. lo que hago esǀefectivamenteǀhablarle (proc. verbal) a la masculinidad (receptor impersonal)//

163. desde/ mi propia masculinidad  (emisor impersonal)ǀya/

164. porque también no creo::ǀno creo (proc. mental/negación) que estoy como:: tan poco alejado de esa 
construcción (proc. relacional atributivo)//

165. o sea hay miles de cosas que todavíaǀrastrojos de la masculinidad que me quedan (proc. relacional 
atributivo)

166. y que todavía (circ. de extensión temporal) trato de ser un hombre relativamente consciente (proc. 
relacional atributivo)

167. pa’ poder tener una visión crítica respecto de esos privilegios a los que yo también:://

168. de los que yo también he gozado (proc. mental)ǀ¿me entiendes? (proc. mental)//

169. buenoǀla cosa es que esa acción yo laǀyo laǀyo la contextualicéǀque es otra cosa que a mí me meinteresa 
mucho (proc. mental) también en mi trabajo (proc. relacional posesivo)ǀ que es un poco también como lo 
que te comentaba (proc. verbal) de esta misma conversaciónǀ//

170. que es contextualizarla en un día (proc. de localización temporal)ǀeh:ǀdonde se hace honor (proc. 
material) a la guerraǀdonde se hace honor a la figura masculina (beneficiario impersonal)//

171.donde se hace honor al héroeǀdonde eh:: donde está una presidenta de la república haciendo una 
cuenta pú/blica//

172.con miles de desmanes afueraǀcon todo un pueblo descontentoǀeh::(circ. de manera)

173. con todos los políticos como si no pasara nada (circ. de manera)

174.con todos los militares desfilando (proc. material) eh:: sus lindos trajes eh:: y su linda violencia

175.etcéteraǀetcéteraǀchachay/ //

Fragmento An.07.07

((049.C  =me gustaría que me comentaras sobre eso principalmenteǀ o sobre dónde estás hoyǀen qué 
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ciudad=))

180.CV. entoncesǀhan sidoǀfueron una serie de hitos que::ǀque yo fui como repitiéndo (proc. material)

181.después de esoǀyo:: hice (proc. material) como trabajo que se llamaba orgullosas de ser y estar//

182.ya/ǀque era bajo la misma lógica de trasladar (proc. material) mi cuerpo masculino a un cuerpo femenino 
(proc. relacional posesivo)

183.lo que yo hacía (proc. material)ǀ es que me fui a otra marcha del día de la mujer con este cartel que 
dice orgullosas de ser y estar

184.y me hice fotos (proc. material) con mujeres (circ. de acompañamiento)ǀsó/lo con mujeresǀentoncesǀal 
aparecer en la foto

185. la mujer conmigo y este cartel que dice (proc. verbal) orgullosas de ser y estar

186. lo que yo trataba de hacer (proc. material) era un poco incluirme como una másǀ ya

187. un poco era eseǀese como el juego:: ya/ǀ //

Fragmento An.07.08

((220.C. ¿Qué decía ese aviso?))

226.CV.después de eso ehm:: sigo trabajando (PROC. MATERIAL)con las chicas de Concepción (circ. de 
acompañamiento)ǀcon las feministas Bío-Bío pero ahora en torno al tema del aborto//

227.eh:: cuando la línea telefónica de aborto información segura se:: empezó a trabajar (proc. material/circ. 
de localización temporal)en Concepción

228.tuve la suerte de ser el único hombre (circ. de manera)que estaba dentro de eseǀdentro de ese grupo 
de mujeresǀnoǀ¿ya?//

229.obviamente siempre con esta:: dualidadǀsiempre me vi enfrentado a intentos de exclusión por supuesto 
(circ. de manera)ǀcachai

230.comoǀque porque yo igual lo entiendo ahoraǀcada día lo entiendo más (proc. mental)ǀ de hecho estoy 
casi como a favor deǀdel separatismo y todas esas cosas que plantean (proc. verbal) las las lesbianas 
feministas radicales por ejemplo//

231. noǀque no les interesa (proc. conductual)en realidad relacionarse con nosotros pero por algo super 
claro//

232. [[que efectivamente nuestra nuestra historia corporal política es muy diferente//MODO AXIOLÓGICO 
]]

233. entonces obviamente que no hay ǀno hay comoǀno hay (proc. existencial) como una amalgama//

234.que sea tan como férrea que sea como la que pueden encontrar entre ellas (circ. de manera)ǀ cachai 
como

235.pero como te digo he sido(proc. existencial) como una hormiguita (proc. relacional atributivo)que ha 
trabajado (proc. material) de a po::co de a poco//

236. que se ha ido despercudiendo (proc. material)ǀcomo que también tengo el privilegio (circ. de manera) 
de:: de que esas mujeres

237.conscientes autónomasǀla XXXX es una de ellas de hecho (proc. relacional atributivo)ǀ me han 
permitido aprender (proc. material/proc. mental)mucho//

238.o sea yo efectivamente agradezco (proc. verbal)ǀ no tan solo de mis abuelas de mi madre y de todas las 
mujeres que han estado presentes en mi vida (proc. existencial)//
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239.porque sin duda alguna son ust- (reformulación) son ellas (proc. relacional atributivo) las que me han 
ayudado a ser más aún un un hombre consciente (atributo)//

240. un poco más conscienteǀ porque como te decía (proc. verbal) igual creo (proc. mental) todavía que me 
queda mucho

241.o sea no::ǀuna amiga me webea me dice (proc. verbal) que lástima que te gusten (proc. mental) los 
hombres ahí cagai [risa]pero bueno//

242.nada nada es perfectoǀ posiblemente si hubiese sido un hombre heterosexual con esta consciencia

243.quizás tambien también se hubiese aportado algoǀ pero:: pero:: pero no me complica en realidad eso no 
(circ. de manera)//

Fragmento An.07.09

245.C. ¿porqué crees que? ¿y si finalmente se deposita este este poder (porc. material)en un cuerpo que 
no necesariamente debe cumplir una función sexual determinada (meta)?= //

246. CV. ah::/ si poǀmira yo creo (proc. mental) no [risa] yo creo (proc. mental)yo cada día que pasa (proc. 
de localización temporal) me pongo má::s no se si decir heterofóbico (proc. relacional identificativo)//

247. [[pero creo (proc. mental)que discrepo tanto de esa estructuraǀese binomio hombre mujerǀcachai //

248. y todo lo que representa (actor impersonal)y todo lo que conllevaǀcachai //

249. maternidades institución familiar etc. cachai como que que no::noǀo se/ //

250. de hecho desde ese punto de vista como que mis relaciones que he tenido (proc. conductual)más con 
el lesbianismo por ejemplo//MODO AXIOLÓGICO]]

251.[[eh:: me ha hecho mucho me ha hecho sentido (proc. mental) ese esa articulación entre cuerpos de 
mujeresǀya //

252. no solamente como cuerpo político sino también como cuerpo como cuerpo sexualǀo cuerpo 
sexuadoǀcachai//MODO AXIOLÓGICO]]

253. encuentro que efectivamente una de las una de las cosas que me ha interesado (proc. mental) mucho 
en el tema de mis prácticas de arte

254.ha sido poner un poco atención en estos pequeños en estos pequeños gestos que te permiten poner en 
tensión (proc. material) el poderǀcachai//

255. en este caso al patriarcadoǀ¿ya?ǀ [[y creo que el lesbianismo o mi opinión actualǀcreo que el lesbianismo 
es una de las cosas que más

256.que más representa esoǀque más representa es tensión//MODO AXIOLÓGICO]]

Fragmento An.07.10

((245.C. ¿porqué crees que ??? si finalmente se deposita este este poder en un cuerpo que no necesariamente 
debe cumplir una función sexual determinada?=))

257. CV. //esa tensión al poder que ya no sitúa al cuerpo femenino como eh:: sacado desde la costilla:: //
entregada eternamente (Circ. de extensión temporal)

258. al amor de madre de esposa (meta) y a esta supuesta natural-

259. o esta naturalidad en torno a la maternidad que existe con ustedes ¿no? (Circ. de manera)//

260. //que pareciera que es como uf:: si es lo más normal que sea//ǀ como que todoǀcomo que dicen (Proceso 
verbal) ¡pero si ella quiere ser mamá! (Proc. relacional atributivo)//
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261. // y (yo) digo (Proceso verbal) ¡no pu/ mentira/!de dónde sacaron eso//ǀsi te enchufan (Proceso material) 
una muñeca desde que tenís dos meses de edad (Circ. de extensión temporal)

262. obvio a que los cinco años (Proc. de localización temporal) (tú) vas a estar ahí:: tuto tuto guagua//

263. // ¡weón o sea!ǀsi te (sing. objetivador) llenan de cocinas si te (sing. objetivador) llenan de escobitas

264. de aspiradorcitasǀ de mil weaitas o sea//ǀ es obvio/ que que no es una que no es algo natural sino que 
culturalǀ cachai/

Fragmento An.07.11

((245.C. ¿porqué crees que? si finalmente se deposita este este poder en un cuerpo que no necesariamente 
debe cumplir una función sexual determinada?=))

265.CV. esa weá es como más que clara (Circ. de manera)ǀes como lo mismo que pasa con nosotros (plural 
sociativo) ¿no?

266. a mi me a mi me yo me acuerdo (Proc. mental) de cosas cosas como de chico (Circ. de localización 
temporal) ǀponte tú (Sing. objetivador)

267. que::en torno a esta tensión que yo te hablo (Proc. verbal) de con el poder

268. que por ejemplo yo estaba en el colegio (Circ. de localización espacial/temporal) cuando era chica y 
yo jugaba (Proc. material) con mis compañeras ( Circ de acompañamiento/posesivo)

269. siempre tuve mucho feeling con mis compañeras (Circ. de manera)ǀentonces yo jugaba al elástico 
(Proc. material)

270. en el patio en el en el recreo (circ. de localización espcail/temporal) ǀcachai y::

271.y bueno no soy (negación/ Proc. existencial) ǀnunca tuveǀnunca me sentí ni discriminado ni que se 
hayan reído (negación/Circ. de manera/fenómeno)

272. no sé debe haber sido porque como siempre me fue bien como que había un cierto dominio ahí (Circ. 
de causa)

273. de mi:: como que a mí me iba súper bien (Circ. de manera)ǀme sacaba buenas notasǀera el primero del 
curso (Proc. relacional identificativo)

274. todos (actor impersonal) me pedían ayuda(Proc. conductual) ǀlas tareasǀentonces me da la impresión 
(Proc. mental) de que por eso/como que nunca mis compañeros

275. así como que se hayan reído que me hayan hecho algún tipo de bullyng (Negación/Circ. de manera)

276. noǀnunca me gustó jugar a la pelota por ejemplo eh:: siempre encontré que era una weá así como

277. como como troglodita weónǀindependiente de que mi padre obviamente de que trató:: bajo su su sesgo 
patriarcal

278. eh:: de meterme en un equipo de fútbolǀcachai de:: yo creo que debo haber estado dos veces en una 
cancha de fútbol y no toqué la pelota nunc

279.casi como que me daba vuelta así como parecía como como preso weçon cuando te dan permiso para 
salir al patio

280.porque así la weá nadaǀno no sé\ era como\ //

Fragmento An.07.12

((245.C. ¿porqué crees que? si finalmente se deposita este este poder en un cuerpo que no necesariamente 
debe cumplir una función sexual determinada?=))
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281. CV. //bueno y hoy en día (Circ. de localización temporal) todas esas cosas de la masculinidadǀ// ahora 
ya obviamente cada día tengo una visión un poco más como:: aguda ¿no?/

282. en el sentido de que::de que (yo) logro logro darme cuenta (Proc. mental)de cada espacio de dominio 
que el patriarcado quiere meter y meter

283. y meter y meter y meter//

284. //por/ la tele en/los libros de la escuela en/las canciones de la radio en/ las publicidades (Circ. de 
manera)ǀ cachai//

285.//es super increíble igual po- yo digo (Proc. verbal) cómo no:: cómo la gente no se daǀ cómo no nos 
(nosotros) damos cuenta/ cachai//

286. //así como que efectivamente es un es unǀ no solamente un dominio cultural cachai//

287.//sino que es un dominio económico eh:: todo en función del cuerpo de las mujeres (Proc. relacional 
identificativo) ǀ un cuerpo objeto (atributo)//

Fragmento An.07.13

((245.C. ¿porqué crees que? si finalmente se deposita este este poder en un cuerpo que no necesariamente 
debe cumplir una función sexual determinada?=))

290.CV. o sea tenemos una presidenta mujer (proc. relacional posesivo)ǁ ¡guau! ¿pero:: qué sacamos con 
tener una presidenta mujer si la estructura y el paradigma está todavía escrita (proc. verbal) desde los 
hombres?ǀcachai

291.o sea una una presidenta mujer y no hablamos (proc. verbal) de abortoǀcachai

292. cómo cómo cómo cómo puedo encontrar sentido (proc. mental) yo a esoǀcachai

293. la presidenta acaba de anunciar (proc. verbal) en su discurso que va a haber un ministerio de la mujer 
ahora

294.cachaiǀno servicio nacional de la mujerǀministerio/ de la mujer

295.mi pregunta esǀese ministerio de la mujer ¿va a hablar de aborto?

296.¿o qué vamos a hacer (proc. material) en ese ministerio de la mujer?¿vamos a regalar vamos a seguir 
regalando (proc. material) flo::res a las mujeres para para que celebren su día?cachai/ //

297.vamos a seguir como:: aceptando (proc. conductual) esta inscripción doméstica que uno creería no está 
/ pero todavía está/pu weón (sing. objetivador)//

298. o sea cachaiǀtengo miles (adv. de cantidad) de amigas weón que son súper profesionales y tienen que 
llegar a su casa a hacer (proc. material) ellas las weás pu

299.[[cachai como::eh:: la equidad en torno a la crianza de los hijos (circ. de manera) también es una weá 
que todavía no está pero para nada para nada resuelta

300. la mayoría de los hombres de los hombres no::pareciera que no:: [suspiro]

301.yo no sé si es que no tienen no tienen consciencia sino que yo creo que es una vez más lo mismo que 
hemos hablado (proc. verbal)//MODO AXIOLÓGICO]]

302.aún seguimos los hombres disfrutando de nuestros privilegiosǀcachai y ha sidoǀy todo ha sido escrito y 
ordenado para que los beneficios se perpetúen en el tiempo(circ. de manera)//

303.se perpetúen en el tiempoǀcachai //

Fragmento An.07.14
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((308.C.sí))

325. CV. entonces ya no estoy cansado (Circ. de manera) sino que estoy cansada (Circ. de manera) ¿ya?

326.ya no:: estoy solo sino que estoy sola (Circ. de manera)

327.ya no estoy aburrido sino que estoy aburrida (Circ. de manera)

328.¿ya? y y es súper curioso porque eso todavía sigue generando conflicto (fenómeno)

329.porque por ejemplo yo trabajaba (Proc. material)con la gente de la galería metropolitan

330.teníamos un grupo de conversación sobre política culturales de PAC

331.entonces cuando yo mandaba (Proc. material)mis mails yo los mandaba en femenino (Circ. de manera)

332.así completo (Circ. de manera)ǀasí como ¡hola compañeras! ¿cómo estamos (plural sociativo)?

333.entonces uno de los chicos(actor impersonal) que trabajaba (Proc. material) con nosotros (Plural 
sociativo)me envió un mail diciéndome que yo lo violentaba (Proc. material) treme::ndamente (fenómeno)

334.al hablarle como mujer (Circ. de causa)y que yo weón (tú inclusivo) no no tuve más que decirle (Proc. 
verbal) weón pero tú (Sing. objetivador) te dai (Sing. objetivador) cuenta (Proc. mental) lo misógino que 
estai siendo (Proc. relacional atributivo)

335.o sea en qué te puedo violentar (Proc. material) yo (Actor) ǀsi yo le decía (Proc. verbal)ǀla XXXX 
siempre dice (Proc. verbal) algo muy chistoso (atributo) que

336.dice (Proc. verbal) cuando [risa contenida] cuando hay ocho  mujeres y dos hombres somos (Proc. 
relacional identificador) mujeres [risa]

337.no somos (Proc. existencial) hombresǀcachai [risa] entonces yo me lo webeaba (Proc. conductual) con 
eso

338. pero weón si somos mayoría (adv. de cantidad) somos (Plural sociativo) más (adv. de cantidad) 
mujeres 

339.por qué tengo que decir (Proc. verbal) que sonǀpor qué tengo que tratarlas a ellas (perceptor impersonal) 
como hombres (Circ. de manera)ǀcachai

340. y na- po y eso como que me ha:: siempre me ha gusta- siempre me ha dado un poquito de gusto eso 
(fenómeno)

341. de ver la cara por ejemploǀla cara de un señor cuando voy a comprar (Proc. material) y le hablo ( Proc. 
verbal) en femenino (Circ. de manera) y no (Circ. de causa)

342. o la cara de mi padre cuando me he sentado a conversar (Proc. verbal) con él (fenómeno) y le he 
hablado (Proc. verbal) todo el rato en femenino [risa]

343. es un poco como [risa] eh:: ahí webear (Proc. conductual)

344. a mi me gusta esa palabraǀponer en tensión a estos (Proc. conductual)ǀa estos niños (perceptor)ǀa los 
machitos (perceptor) [risa]a estos varones (perceptor) //

Fragmento An.07.15

358.C. vamos a apuntar esoǀehm:: ¿y tu relación con la institución cultural del estado?//

359.CV. ah bueno ese es otro tema po//

360. bueno yo he tratado sobre todo desde mis prácticas de arte no/ relacionarme con el estadoǀen lo absoluto 
(circ. de manera)//

361.eh:: trato de trabajar (proc. material) de de la forma más autónoma posibleǀehm:: considerando también 
que las prácticas contemporáneas de arte igual permiten que la producción de arte //



ANEXO I

FACULTAT DE BELLES ARTS 355

362.no tenga que estar ligada tanto al al gasto excesivo de dineroǀcachai (proc. relacional atributivo)//

363. [[porque yo creo (proc. mental) que eso tiene también que ver con una posición en torno al capitalismo 
¿no?//MODO AXIOLÓGICO]]//

364.donde:: yo:: por ejemplo mi trabajoǀo sea esto que yo hago (proc. material)por facebookǀes un trabajo 
que es muy es gratis (proc. relacional atributivo)ǀcachai//

365.entonces lo que yo lo que yo puedo hacer lo que yo puedo hacer o me gustaría (proc. mental) hacer 
posteriormente es tomar todos estos posteos que yo hago y analizarlos (proc. mental) desde el punto de vista 
de lo que escribe la gente//

Fragmento An.07.16

((358.C. vamos a apuntar esoǀehm:: ¿y tu relación con la institución cultural del estado?))

372. //pero en todo lo que he referido con mis prácticas de arte

no:: me relaciono con las instituciones (proc. relacional atributivo)

373. [[ah y con la academia tampocoǀla academia creo (proc. mental)que es otro otra institución que se 
ha sentado (proc. material /actor impersonal) a la derecha del patriarcado y a la derecha de la burguesía 
también//MODO AXIOLÓGICO]]

374.que es algo que también me produce (proc. mental) un poco de distancia ¿ya? eh::

375. [[me pasa con los artistas en general que encuentro que les cuesta solucionar solucionar sus prácticas 
de un modo más autónomo ¿ya?//MODO AXIOLÓGICO]]

376.y eso también es lo que lo que lo que he tratado de solucionar (proc. material) en mis últimos años de 
trabajo (circ. de extensión temporal) como artista (proc. relacional identificativo)¿ya?//

377.por eso es que he decidido de un tiempo a esta parte trabajar (proc. material) mucho más desde la figura 
de eh:: colectiva//

378. [[porque es precisamente bajo esa figura colectiva donde efectivamente aparecen estos fenómenos de 
cooperación de co/laboración (circ. de manera) ¿ya?//MODO AXIOLÓGICO]]

Fragmento An.07.17

((399.C.desde el asunto de la educación de las artes profesionalǀtu paso por la universidad (Circ. de extensión 
temporal) y qué puedes rescatar (Proc. verbal) de esoǀviéndolo desde una perspectiva de género  (Circ. de 
manera) digamos))

430. CV. yo como que trato de ayudar (Proc. conductual) un poco a los chicos (meta) cuando hacemos 
(Plural sociativo) clases de artes visuales 

431.eh:: que de que se de que pongan atención en eso (Proc. conductual)

432.sí:: pero sí ha sido interesante (Circ. de manera) igualǀha sido interesante poder trabajar (Proc. material) 
con ellos (Circ. de acompañamiento) y poder hablarles (Proc. verbal) de los estereotipos

433.eh:: no séǀel mismo el mismo tema de que:: me me pregun- me preguntaron si era homosexual (Proc. 
relacional identificativo) ¿ya?

434.entoncesǀtambién como esa salida del clóset que tú (Sing. objetivador) generai en ese espacio (Circ. 
de manera)

435.que es el de la ESCUELA (Circ. de localización espacial) también es algo que yo creo (Proc. mental) 
que tiene que ver con este cambio civilizatorio (fenómeno)
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436. y con esto de estar expresada cachaiǀde no tener miedo (negación/circ. de manera)

437.lo que yo pongo siempre eso de sin miedo

438.o precisamente esoǀefectivamente eh:: sipo decirle a niños (perceptor impersonal) de cuarto básico 
(Proc. relacional atributivo) que eres homosexual (Proc. relacional identificativo)

439.y que no tienes problemas con eso (negación/circ. de manera)ǀy y también empatizar (Proc. conductual) 
con ellos (perceptor impersonal) porque hay niños homosexuales y niñas lesbianas (Proc. existencial) en 
las escuelas (Circ. de localización espacial)

440.pero no tienen apoyo de nadie (Circ. de maneral) entonces lo que yo pensé (Proc. mental) cuando me 
preguntaron y les dije (Proc. verbal)

441.es que si ellos (perceptor impersonal) ven que hay un profesor (portador impersonal) que sin querer 
tiene esta figura como de poder ¿no?esta esta esta figura como de las películas

442.esta figura como de:: como de la experienciaǀel que te enseña (actor) y que te dice (Proc. verbal) que 
es gay (Proc. relacional identificativo)

443.y tú (Sing. objetivador) que tienes ocho añosǀeres gay (Proc. relacional identificador) ǀobvio que vas a 
sentir una empatía pu (Proc. mental)

444.vas a poder pensar (Proc. mental) si mi profesor es gay y no hay problema (Circ. de manera) posiblemente 
yo también pueda ser gay (Proc. existencial) 

445. y no va a haber problema [risa] (Circ. de manera) cachai un poco como eso

446.igual yo creo que los niños están como super como super despercudidos con eso ya eh (Circ. de manera)

447.eso es bacán // MODO AXIOLÓGICO

Fragmento An.07.18

448.C.¿y los padres?¿la familia?¿el resto del grupo involucrado

no muestran::=

449.CV.  =a mi por lo menos no me pasó (circ. de manera/construcción elíptica)ǀyo le dije (proc. 
verbal) si a la ponte tú a la coordinadora con la que trabajábamos (proc. material)//

450.le dije pasó esto igual (construción elíptica) por si acasoǀsi alguien te dice (proc. verbal)//

451. porque obviamente los niños le van a decir (proc. verbal) al de allá al de allá al de allá

452.para que tú sepas (proc. mental) que yo efectivamente le conté eso a los chicos//

453. le conté (proc. verbal) después de dos años de trabajar (proc. material) con ellos

454. la primera vez que me preguntaron me hice el weón (circ. de manera)ǀcachai//

455.primero no lo dije (proc. verbal)ǀcachaiǀy una amiga me webeaba y me decía (proc. verbal) pero 
CÓMO no salís del clóset WEONA

456. sal del clóset (proc. material) asúmete me decía [risas] cachai

457.y:: por eso al otro año (proc. material)cuando me preguntaron de nuevo decido (proc. mental) que::

458.fue una decisión súper política igual (proc. relacional atributivo)//

459.como plantearme así como realmenteǀsíǀrealmente

460.este soy yo (proc. relacional identificativo) esta es mi identidad cachaiǀno

461.y era súper curioso porque los cabros chicos me decían (proc. verbal) así como ¡AY con razón la otra 
ve::z!

462.y yo con razón la otra vez qué [risas]
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463.me y me hacían (proc. material)referencias a que había movido la mano no se cómo (circ. de manera)//

464.que me había puesto (proc. material) no sé cómo el chaleco

465.entonces súper bueno igual porque eh:: eso mismo que ellos mismos te hablan (proc. verbal) te permite 
hablarles (proc. verbal) de los estereotiposǀya//

466.[[hablar de la masculinidad y la feminidadǀno como esta cuestión tan absolutaǀcachai//MODO 
AXIOLÓGICO]]

467.//[[no hay necesidad (proc existencial) de que yo POR SER HOMBRE:: Y PELUDO tenga que además 
ser súper MACHO y que no me duela nada//MODO AXIOLÓGICO]]

468.y que:: no pu weónǀcachaiǀ eso es es muy:: es demasiado antiguo le digo (proc. verbal) yo a los niños 
[risa]//

Fragmento An.07.18

448.C. //¿y los padres?¿la familia?¿el resto del grupo involucrado no muestran::=//

491. CV. es:: alejarse (proc. conductual) de lo estereotiposǀcomo un poco esoǀcachai es como en general//

492.creo (proc. mental) que eso es lo que más lo que más me:: es lo que más me gusta (proc. mental) de esta 
de esta como de esta como estrategia

493. que he ido tomando con el tiempo (circ. de manera)

494.que que es algo cercano algo directo ya (proc. relacional atributivo)ǀno es como por las ramas como:: 
cuando escribo al hombre que golpea (proc. material) le cortamos (proc. material) la pichula

495. [[es esoǀno es otra cosaǀno hay otra forma de entenderloǀcachaiǀno hay un hermetismo//MODO 
AXIOLÓGICO]]

496. [[//en mi propuesta discursiva creo(proc. mental) yoǀcomo que es una

497. siento que (proc. mental) ǀsiento que la experiencia te permite también llegar a esa simpleza ¿ya?//

498.así como a depurar tanto y a internalizar y a masticar y a masticar y a masticar (proc. mental) tanto tu 
discurso político tu historia que

499.te (sing. objetivador) sale como:: como más natural]] MODO AXIOLÓGICO/OPERACIÓN DE 
APROPIACIÓN]]ǀyo le ponía esto a los niños igual [muestra un cartel escrito que dice sin miedo][risas]//

500.bueno yo siempre trabajo (proc. material) igual con esto cachai

501.uso caleta el cartel:: como como que la gráfica pareciera que

502.y todo lo que conlleva pu también el sonido//

503.(p) haga cuenta usted que soy una mujer )

504.como esas cosas [risa]//

CONVERSACIÓN 08

Interlocutores: N y C.

Tipo: Presencial

Fecha:  6 de mayo de 2014

Hora España: 20:00 hrs. aprox.

Localización física de interlocutores: España
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Fragmento An.08.01

149.C. //hay una cosa que a mí me llama la atención (proc. mental)ǀ buenoǀ no es que me llame a mi nada 
más porque ya::

150. se han hecho las mismas preguntas varias personas peroǀ por ejemploǀ ya que mencionas (proc. verbal) 
la violencia de género

151.principalmente en Chile (circ. de localización espacial)ǀ a lo mejor en otros lugares noǀ pero la violencia 
de género en Chile (circ. de localización espacial) es más bien una violencia de los hombres hacia los 
mujeres (meta)

152. no sé qué piensas(proc. mental) tú de eso a nivel conceptualǀde cambiar violencia de hombres hacia 
mujeres por violencia de género

153.[[como ese concepto tan amplioǀ como tan indefinido//MODO AXIOLÓGICO]]

154.N. //bueno yo particularmente partí ǀ me acerqué (proc. material)a puerto natales (circ. de localización 
espacial)trabajando (proc. material) con el SERNAM (circ. de acompañamiento)

155.[[y tuve una experiencia extremadamente mala (proc.relacional atributivo) y las que llevaban (proc. 
material) eso eran mujeres (proc. relacional atributivo)// MODO AXIOLÓGICO]]

156.fue principalmente porque hice (proc. material) unas acciones en Chile (circ. de localización espacial) 
se llama femicidio y no feminicidio ǀ hay (proc. existencial)unas explicaciones

157.acá por ejemplo ahora lo están cambiando ǀ hay todo un jaleo súper heavy (circ. de manera)

158. allá había un caso porque hice (proc. material) un fanzine con todos los femicidios que llevaban al 
año (circ. de extensión temporal)y los entregué (proc. material)en diferentes partes (circ. de localización 
espacial)

159. e hice (proc material) una instalación con un zapato (circ. de acompañamiento)con todas las historias 
de cada muerta (circ. de acompañamiento) que llevaba (proc. material)

160. afuera de un unimarc (circ. de localización espacial) que era el único supermercado que había(proc. 
existencial)//

161. entonces haciendo el fanzine me di cuenta de que había un hombre que había matado (proc. material) 
a su pareja y había luego (circ. de localización temporal) violado (proc. material) y matado (proc. material) 
a la hija de la parejaǀ que no era hija de él (negación/proc. relacional identificativo)

162. y en los conteos estaba solamente la pareja y no estaba (proc. existencial) la hija//

163. entonces yo dije (proc. verbal) esto aquí cuenta solamente si hubo (proc. existencial) una relación 
intima//

164. //así una prostituta que se muere (proc. material) ejerciendo su trabajo (proc. material) no está (proc. 
existencial) dentro de los femicidios //

Fragmento An.08.02

188.C.//=cuál era el rol de ellos ¿custodiar que no te pasara  algo?//

189.N. noǀ porque van (proc. material) los medios (actor/impersonal) ǀ entonces es como siǁ ser muy 
institucional (proc. relacional atributivo//

190. ellas querían (proc. verbal) apro- buenoǀ después les entrevistaron (proc. material/actor)impersonal) 
los medios por eso y nunca me nombran (proc. verbal a mí//

191. que a mí me da lo mismo eh:: (proc. mental) que yo hago (proc. material) las cosas porque//
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192.por esta causa en especificoǀ mi nombre me da lo mismo (proc. material)//

193.en ese caso fue así como que me di cuenta de que ellas lo que querían (proc. mental) era propaganda 
personal y::bueno //

Fragmento An.08.03

194.N. // en verdad que tú (sing. objetivador) sufres un maltrato y no tienes (proc. relacional posesivo)
circuitos orgánicos cercanos que te colaboren (proc. material) o no hay (proc. existencial)clases de 
autodefensa

195.no lo que tú(sing. objetivador) tienes que hacer es llamar (proc.verbal)a carabineros (objetivo)

196.buenoǀ en lugares más pequeños las cosas se hacen más evidentes

197.como cuántas mujeres que yo atendí (proc. conductual)habían tenido maridos que eran militares (proc. 
relacional identificativo)

198. o tú llamaste (proc. verbal) y tienes al colega

199.// no puedenǀo sea más allá de eso sea o no sea así

200.que funcione de esa manera que un organismo de represión represione (proc. material) y tú no//
MODO AXIOLÓGICO//

201.//y es bastante paternalista porque tú no puedes hacerte cargo (proc. mental) de tu problema (circ. de 
acompañamiento) eso no te hace solucionarlo (negación/proc. material) más pa-adelante y a comprender 
(proc. mental) la dificultad//

202.tampoco los talleres que ellas ofrecen (proc. verbal) empoderanǀasí como::tan bien //MODO 
AXIOLÓGICO

Fragmento An.08.04

203.C. //hay algo que me parece igual bastanteǀ bueno no no es extraño (atributo/negación)

204.//quizás es considerable que muchas (adv. de cantidad) de las mujeres que trabajan (Proc. material) 
realizando arte o haciendo actividades que tengan la temática de género (Meta)

205.o trabajan en colectivos o:: ǀ dicen (Proc verbal) tampoco me importa que mi nombre aparezca//

206.//pero a nivel histórico sabemos (Proc. mental) que eso ha sido una complicación súper grande 
(atributo)//

207. //los nombres también indican que que esa labor la han realizado (Proc. material) personas específicas//

208.//¿por qué (tú) tienes tienes tan poco interés o por qué no te preocupa (Proc. relacional atributivo) que 
tu nombre no aparezca? //

209.//desde mi perspectiva me parece necesario por lo que yo te comento (Proc. verbal)

210. cuando quiero buscar y no las encuentro//ǀ porque no están los nombres a veces incluso las obras que 
se realizan de manera colectiva//

211.// como::me han comentado (Proc. verbal) muchasǀ nadie escribe (Proc.  verbal)

212.// por ejemplo tienen amigas pero que no escriben (Proc. verbal/negación) para comentar sobre el 
trabajo que estas chicas feministas desarrollan//

213.// por ejemploǀ y tienen que hacerlo (Proc. material) ellas mismas//

214.//a veces está difícilmente documentadoǀ puede que estén las imágenes  pero no tienes fechasǀ no hay 
nombres no hay títulos y es muy complejo (atributo) tratar de realizar una labor de investigación cuando no 
tienes datos (Circ. de manera)//

215. //y tienes que estar::buscando//



ARTE, GÉNERO Y DISCURSO: REPRESENTACIONES SOCIALES EN EL CHILE RECIENTE

UNIVERSITAT DE BARCELONA360

216.// (yo)no se qué posición tienes con respecto a eso

217.N. (yo) no sé porque yo también uso pseudónimos para los fanzines y para el taller que hago es 
XXXXXXX XXXXXXXXXX

218. //para lo de arte con mayúscula el programa con martina dry soy (Proc. existencial) XXXXXXXX 
XXXXXXXX//

219.C. //¿pero tu nombre real?//

220.N. //es XXXXXXX XXXXXXXǀ pero también (yo) no sé si quier-en el caso de lo que yo hice ahí en 
puerto natales//

221.//hablando (proc. verbal) así sinceramente (circ. de manera) hubiese sido ǀsíǀ XXXXXXX XXXXXXX 
(yo) no se qué//

222.// y ella que estudió no se qué y después en Barcelonaǀhubiese tapado toda la importancia del tema en 
sí de los nombres de las 50 muertas que llevaban a lo que iba el año//

223.// entonces como que no::a la gente le encanta el rollo del apellido gringo (Proc. relacional atributivo)
ǀ  de la universidadǀ de que estudió fueraǀ //MODO AXIOLÓGICO]]

224.// en barcelona (Circ. de localización espacial)ǀ (yo) que no se qué no sé cuánto

225.// se hubiese comido (yo) no sé cuánto de la cantidad de palabras que se (ellos/ellas) ponen (Proc. 
material) en una nota//

226. se hubiese comido ahí todo un rollo en vez de hablar de las chicas muertas en sí//

227. // que son mucho más invisi- 

228.//a mi no me importa ser invisible en ese caso //

Fragmento An.08.05

304.N. // o sea por ejemplo la Carla Bruniǀ que era la primera dama (nominación social)ǀesta mujer 
estuvo mucho tiempo (Circ. de extensión temporal) en ONG en contra (Proc. conductual) de la ablación 
(Proc. material) femenina (meta)//

305. //una cosa así que te cortan (Proc. material) el clítoris con una piedra o con lo que sea//

306.//[[y:: esta mujer está toda operadaǀ y yo no estoy en contra (Proc. conductual/no) de que alguien se 
quiera operar o o lo que sea//

307.// y encuentro asqueroso que te corten(Proc. material) el clítorisǀ pero es que también uno dice vale

308. tú encuentras horrible que se moldee y se cambie el cuerpo de una mujer por su por suǀpor el placer 
de otros (Circ. de causa)//MODO AXIOLÓGICO]]

309.//pero tú también has moldeado (Proc.material) tu cuerpo que se podría comprender también como por 
el placer de otros (Circ.de causa)//

310. //o sea yo conozco gente que se ha operado y tengo amigos transexuales que se han operado (Proc. 
material)//

311. //y ellos tienen toda una historia personal como de mucha búsqueda en cuanto a cuáles son sus deseosǀ 
sus goces personales//

312.//y en el caso de esta mujer que es (Proc. relacional atributivo) así como que responden a un estandar 
de belleza súper claro (atributo)//

313. //y que (ella) se ha sometido a cirugía y se está preocupando (Proc. conductual) por otras cirugías//

314. //es como mírate también a tiǀ entonces eso es lo que yo digo siempre en los talleres que yo hago (Proc. 
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material) //

Fragmento An.08.06

518. //¿cuál es la idea de género que tiene sernam?=//

519.N. //[[es una idea completamente maniqueada//

520. o sea  hombre mujerǀ hombre nato (atributo) mujer nata (atributo)

521. //o sea no hay una cosa de que:: el género se construye sino que se nace con esoǀ¡ni eso lo tienen claro!

522.C.//quieren mostrar mujeres femeninas(atributo) y hombres masculinos (atributos) y así

523.N. // (yo)no sé (Proc. mental)ǀ tienen todos estos programas de:: si golpeas a tu mujer eres MARICÓN

524. eso en que sale Jordi Castell (nominación) que me parece así como:: asquerosísimo//MODO 
AXIOLÓGICO]]

525.C. //(yo)no sé si ni siquieraǀ en realidad no lo conozco al tipo pero ¿cómo te puedes prestar para eso?=//

526.N.//síǀ por eso te digoǀ que no hace diferencia si es un hombre homosexual empoderado (atributo) en 
la televisión hegemónica clasista chilena (Circ. de localización espacial/atributo)//

527. //tampoco se puede esperar mucho más de élǀo sea:://

528. C.bueno:: //

Fragmento An.08.07

533.N.//creo (proc. mental) que por eso él es difuso ah:: porque esa es su manera de:: (proc. relacional 
atributivo/inconcluso)

534.C. es que lo sacan fuera (proc. relacional atributivo)//

535.N.sí lo sacan fuera (proc. relacional atributivo)

536. es que a la gente le da risa (proc. conductual) y es la típica cosa de que entre risa y risaǀ (reformulación) 
entre broma y broma la verdad se asoma (circ. de manera)

537. como que hace así esoǀbueno él está (proc. existencial) en todo el rollo de lo bizarroǀ que es otro rollo 
(proc. relacional atributivo)

538.C. //se mezcla mucho también¿no? es como unaǀ no sé si sea una buena o por lo menos una:: importante 
estrategia para poder visibilizar las problemáticas en el caso de ese tipo de género//MODO AXIOLÓGICO

539. de los intersexos o de los intergénero o como se pueda denominar ahora porque ya estoy tremendamente 
perdida (circ. de manera)//MODO AXIOLÓGICO

540. [[lo bizarro siempre usa como una estrategia o la ironía o::el humor//MODO AXIOLÓGICO]]

541.nunca es como tan serio (proc. relacional atributivo) ¿o sí?=//

542.N. pa_mi el humor es como:: la manera de::bueno de:://

543. en Arte con Mayúscula lo usamos (proc. material) un montón//

544. Martina Dry y Vaselina Lubrica decimos cosas fuera de lugar y súper antifeminista pero lo decimos 
(proc. verbal) para evidenciar//

545. o sea Martina Dry vestida de un travesti así travesti (proc. relacional atributivo)//

546. dice (proc. verbal) cosas como antig- o sea como falta de respeto (fenómeno) pero lo dice (proc. 
verbal) para evidenciar (circ. de causa)//
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547.porque estamos hablando (proc. material) de no sé que artista y decir ¡uy::! no sé como a ella se le 
podria haber ocurrido eso

548.porque esas cosas no suceden/ //

549. hace una cosa de contrariedad (circ. de manera) que dice ¡uy! pero ella lo está diciendo

550. pero si lo hubiese dicho (proc. verbal) un hombre con chaqueta y corbata había pasado naturalizado 
(proc. relacional atributivo)ǀ pero como dice ella es como pum:: [expresión de golpe]

551. entonces no séǀ hay que hacerlo bien (circ. de manera) pa- que cale un poco//

Fragmento An.08.08

628.N. así como:: hay ciertos circuitos y bueno yo creo (proc. mental) que eso se deja súper en claro en el 
ritual en Chile (circ. de localización) del asadoǀen el asado//

629.C.¿en el asado? las mujeres preparando (proc. material) la ensalada y los hombres en la parrilla (circ. 
de localización espacial)//

630.N.es que es asíǀ. en la parrilla (circ. de localización espacial) se echan risas (proc. conductual) y en la 
cocina preparando (proc. material)la ensalada se cuentan (proc. verbal) las movidas que les están pasando 
generalmente

631.//[[y es como cocina dentroǀ secretoǀafuera tallas sol

632.es otro tipo de payasadas y se disfruta//MODO AXIOLÓGICO

633.C. no no había pensado en esoǀ pero sí la verdad es que yo siempre en esa parte estoy preparando las 
bebidas

634. no estoy haciendo (negación/proc. material) la ensalada ni en el asado (circ. de localización espacial)
porque me da calor afuera pero adentro siempre a mi me echan de la cocina porque dejo la escoba (fenómeno)

635. boto la ensalada le pongo mucha sal (circ. de causa)ǀ(me tiran afuera (proc. material/actor impersonal)

636.entonces yo estoy sirviendo la bebida para mí y para el resto

637.N.pero sí es verdad que no se pueden decir bromas

638. uno dice (proc. verbal)o si es hombre (proc. relacional identificativo) entonces es súper masculinizado 
(proc. relacional atributivo)

639.una (reformulación) dice una broma y se quedan callados (proc. verbal/negacion)

640. que no me pasa muy a menudo últimamente (circ. de manera/negación)

641.creo que mis últimos 10 años de vida (circ. de extensión temporal) o más en Santiago (circ. de 
localización espacial)

642.también cuando yo vivía (proc. existencial) yo tenía montón de amigos hombres y todos ellos eran 
súper bacanes(proc. relacional atributivo)

643. me preocupaba mucho de elegir y escoger (proc. conductual) y tirar a la basura (proc. material) a la 
gente asquerosa (proc. relacional atributivo)

644. he estado en ambientes:: síǀ protegidos (proc. relacional atributivo)

645. donde la diversidad de género siempre ha estado súper presente (proc. relacional atributivo)

646. entonces noǀno ha sido mi problema principal así (negación/circ. de manera)

647. ¡y acá menos! acá yo ahora (circ. de localización termporal) estoy viviendo (proc. existencial) con tres 
hombres (proc. relacional identificativo)
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648. y son tres hombres y primera vez (circ. de localización temporal) porque siempre he tenido amigos 
que son gay queer (proc. relacional identificativo) yo que sé

649. y ahora estoy viviendo (proc. existencial) con tres hombres que son principalmente heterosexuales 
(proc. relacional identificativo) así //

Fragmento An.08.09

693.C. //aquí se oculta (proc. conductual) bastante la violencia::sexista//

694.N. en Catalunya (circ. de localización espacial) más que nada ǀyo creo (proc. mental)//

695.C. no sé (negación/proc.mental) cómo será para otros lados pero acá (circ. de localización espacial)
ǀte puedo asegurar de que de los como seis pisos en los que he vivido (proc. existencial) en tres he he 
escuchado (proc. material) de violencia

696.  he he escuchado(proc. material) pero nunca he sabido (negación/proc. mental) de qué piso vienen 
(circ. de localización espacial)ǀ salvo de arriba (circ. de localización espacial)ǀ el que vivo (proc. existencial) 
ahora que es una mujer chilena ellaǀ mayorǀ pero que tanto ella como él que es una violencia mutua= (circ. 
de manera)

697.N.sí a mi me paso en un piso donde vivía (proc. existencial) que mi pieza daba pa-l patio interior (circ. 
de manera)

698. y un hombre que era el hijo (proc. relacional identificativo) le pegaba (proc. material) a la mamáǀ. 
¡le pegaba heavy! (circ. de manera)

699. una noche (circ. de localización temporal) escuché (proc. material) un jaleo heavy (proc. relacional 
atributivo)

700. escuché que él salió (proc. material)ǀ portazo y bajé (proc. material)

701. le dije (proc. verbal):. yo venía medio llegando (proc. material) llevaba un año aquí (circ. de localización 
espacial) o algo así

702.y le dije oiga sabe qué que no séǀ que no puedo evitarlo (proc. conductual/negación) porque escucho 
(proc. material) todo el tiempo (circ. de extensión temporal)

703. y quiero saber (proc. mental) si estás bien (circ. de manera)

704. y me dice yo estoy perfecto

705. le dije (proc. verbal) mire de donde vengo yo la gente igual igual pregunta al otro

706. y el otro se cuenta (proc. verbal) como se sienten (proc. mental) así que no tenga susto que puede 
hablar (proc. verbal) conmigo si te sientes sola (circ. de manera) no sé qué

707.y la señora ¿de donde tú vienes (proc. relacional identificativo)? de donde tú vienes (proc. relacional 
identificativo) la gente lo único que hace (proc. material) es venir a robar (proc. material)

708.y yo dije (proc. verbal) señoraǀ eso se llama efecto retroactivo (fenómeno) porque llevan demasiado 
tiempo robando (circ. de causa)// [[que bueno que le roben (proc. material)//MODO AXIOLÓGICO]]

709. al final se transformó una discusión

710. debería escribir una obra de teatro de esta situación 

711.así como:: yo venía a preocuparme por la señora y la señora estaba ya en un estado de::

712. no sé cuánto tiempo de su vida habrá vivido (proc. existencial) en esa dinámica y lo tenía súper 
interiorizado

713.y dije (proc. verbal) bueno no me voy a meter (negación/proc.conductual) //
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Fragmento An.08.10

733.N. // yo les dije (Proc. verbal) yo estoy aquí ǀme estoy llevando mal (Circ. de manera) con las del 
sernam AYUDA//

734. //y me mandaron (Proc. material) así un montón de material así pagado (Proc. material) por ellas//

735.//me dijeron (Proc. verbal) tú lo que quieras//

736.// mi oficina (yo) la forré (Proc. material) de esa movida porque ya estaba viviendo unos acosos así 
raros (Circ. de manera)//

737.//como la chica sola (atributo)que viene a trabajar acá (Proc. de localización espacial)//

738.//obvio que:: mujer que viaja nómade liberal obviamente puta (atributo)//

739.//o sea como:: entonces me venían así a molestar un montón//

740. //o sea el típico (atributo) que anda buscando a la gringa que viaja (Proc. relacional atributivo) y que 
quiere conocer a un  a un latino (atributo) ǀ movida (Circ. de manera)

741. //y que me esperaban afuera del trabajo y me molestaba un montón (Proc. conductual)//

742.//y yo forré asíǀme molestas y::nadaǀ vas a tener tu merecido//

743.//entonces fuí como súper evidenteǀ o sea me puse súper súper radical//

744.//y tenía así temores y claro la policía se enteró por parte de las chicas del sernam que yo no quería 
trabajar (proc.material) con ellos (Proc. conductual/negación)

745.//mi oficina(Circ. de localización espacial) estaba en el único espacio cultural  que hay (proc. existencial) 
y la::y la policía estabaǀ éramos vecinos (Circ. de manera)

746. entonces ellos estaban así como quien es:: esta que viene por parte del estado //

Fragmento An.08.11

748. //entonces hubo ahíǀ bueno aparte de traición clásica por parte de las mujeres del sernam//

749.  //de haberme hecho el acusete y lo hicieron al frente mío

750. eh:: //[sí estoy con la artistaǀ ella dice que no quiere trabajar (negación/proc. material) con ustedes no 
sé qué}simula voz]

751. y yoǀ síǀvale buena onda (proc. relacional atributivo/ironía)

752. (yo) llego (proc. material) a un lugar donde no conozco a nadie (proc. mental)\

753. lo más cerca donde tengo a mi familia es Santiago ¿Y ME VENÍ A HACER ESA MOVIDA? //

Fragmento An.08.12

917.N. //[[es un tema súper interesante porque el rol de la mujer en la medicina actual eh::s enfermera 
principalmenteǀ yo tengo mi hipercolega así de la vida (proc. relacional atributivo)//MODO ACCIOLÓGICO]]

918. ella está estudiando (proc. relacional atributivo) neurocirugía y tiene ascendiencia mapuche y es 
mujer (proc. relacional atributivo) y estudio en la Chile (proc. de localización espacial)ǀ o sea imagínate 
(proc. mental) todas las asquerosidades que escuchó en el camino=//

919.C.[[bueno por lo menos no estudió (proc. mental) en la católica (proc. de localización espacial) que le 
habría ido peor//MODO AXIOLÓGICO =

920.N. no ella logró ser presidente (nominalición sociativa)del centro de alumnos así metiendo caña (proc. 
material) y ruido un montón pero de de cirujanas mujeres
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921.¿y sabes (proc. verbal) lo que le dijo (proc. verbal) un médico una vez? le dijo la ¡verdad es que no 
puedo creer! esto es muy Dona Haraway (proc. relacional atributivo) ǀyo creo (proc. verbal) que esto lo 
puedes hacer muy bien (proc. relacional atributivo) porque como las indígenas saben (proc. mental) hacer 
cosas así en chiquitito (circ. de manera)

922. y fue como así como ¡vaya! ella flipó así como::no me esperaba menos de de sus profesores

923.C. [[no hubiese sido un comentario negativo si no supiéramos como es Chile (proc. relacional atributivo/
portador impersonal)ǀ o sea porque sí igual algo de razón tiene//MODO AXIOLÓGICO]]

924.N.si

925.C.sí [[porque el trabajo artesanal te ayuda muchísimo para la motricidad fina pero en Chile ese 
comentario es insidioso//MODO AXIOLÓGICO]]

926. N. //es insidioso porque él le estaba diciendo (proc. verbal) que ella no fuése (negación/proc. relacional 
identificativo) cirujana sino una orfebreǀ la mano de obra que es el lugar donde ella debería estar (proc. 
relacional atributivo)//

Fragmento An.08.13

994.C.//ahora (circ. de localización espacial)por ejemplo (yo) pensaba (Proc. mental)ǀ no se si 
escuchaste(proc. verbal)ǀ seguro de sí ǀdel caso de la mujer que cocinó (Proc. material) al tipo (nominación/
generalización) dentro de una olla (Circ. de manera)¿eso también es violencia de género o no?

995.N .se quería considerar violencia de géneroǀ es que (yo) leí (Proc. material)muchos artículos a partir del 
video hey, hey, hey de Los tres (Circ. de causa)//

996.// y había uno de dos chicas regaetoneras (atributo)  y una había matado (Proc. material) a la nueva 
(atributo) novia de su ex-novia (meta) y querían contar eso como un femicidio porque era violencia 
patriarcalǀ una violencia de relaciones de poder//

997.C.//buenoǀ femicidio no lo sé=//

998. N.//y era una mujer que trabajaba (Proc. material)en no sé qué institución (atributo) y me llamó 
mucho la atenciónǀ también te lo puedo mandar ǀ fue muy interesanteǀ me llamo la atención (Proc. mental)

999.C.//porque dentro de la idea de femicidio no calzaría porque femi- feminicidioǀ tal vez como violencia 
de género que es más amplio//

1000.N. //(yo)no sé en este caso como violencia de género que a una mujer se le mata (Proc. material)por 
ser mujerǀ por haber nacido mujer (Circ. de causa)

1001.C.//¿pero violencia de género podría aplicarse para los dos lados? olvidándonos desde donde emerge 
el concepto de género dentro del feminismo//

1002.N. //sí pero yo creo que esta chica dentro del artículo lo ponía (Proc. verbal)específicamente porque 
los referentes y las formas de identidad de quien había ejercido la violencia y el asesinato era alguien 
(nominación/generalización) que tenía  así como una convicción mas política

1003.// pero es del reggaeton del no sé el no sé cuánto entonces viene de un marco eh::machista (atributo)//

Fragmento An.08.14

1088. //no sé si tú leíste la entrevista que le hizo (Proc. material) la Raquel Correa a la Paulina Urrutiaǀ 
ministra de cultura (nominación social)//ǀ=es que=

1089.N.        =no=

1090.C. //es igualǀme dio pena tanto la posición de la Raquel Correaǀ que murió a todo esto ya //

1091.N. //creo que si ¿no? me suena que se murió hace un año o algo así (Cir. temporal)//
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1092.C. //pero buenoǀla forma de entrevistarla de presentarla eh:: ¡fatal!// pero la respuesta de la Paulina 
también fatal //ǀ era como una especie de pugna en la que no había ninguna intención de comunicarse entre 
ellas//

1093.//por ejemplo el encabezado de la entrevista decía Y AHÍ VIENE LLEGANDO LA MINISTRA SIN 
MINISTERIOǀ

1094. ¡uno cuarenta de estaturaǀ40 kilos de peso! (atributos)ǀ (ella)vive (Proc.existencial) en:: bueno\ no 
concubinato por suerte no utilizo la palabra 

1095.vive e::n convivencia con su pareja(Circ. de acompañamiento) HACE 10 AÑOS (Circ. de extensión 
temporal)ǀ la presentación fue como si estuviera presentando::ǀ tremendamente denigrante

1096. N. eso es antropometría ¡total! así como midiendo el objeto de análisisǀ así como si fuese un un circo 
o un zoológico\=

1097. C. //¡luz cámara y acción!ǀ nadie la la conoce másǀ¿esto será un milagro de Sor Teresa de los andes? 
[voz modulada]ǀ// yo no tengo ninguna evaluación realmente sobre la actividades que realizó (Proc. 
material) la Paulina Urrutia ni un afecto ni apego ni nada//

1098.// pero tú tomas ese documento que fue tan publicitado y tan distribuido a lo largo del territorio 
nacional ¿y esa es la forma en la que tú entrevistas a una ministra(nominación social)?//

1099. //hay otras formas supongo sin usar esos recursos tan básicos y machistas//

1100.//yo nunca había visto que a alguienǀ que algún personero de gobierno ni algún político ni algún 
empresario lo presentaran con las medidas anatómicas ¿sabes?//

1101.N. //ya\ǀ ¡asqueroso! //creo (proc. mental) que la Paulina Urrutia fue una de las ministras que como 
másǀ que habían existido otras ministras mujeres (atributo)

1102. o sea en epoca de dictadura pero como ella era como la ministra mujer de la presidenta mujer //y como 
¿o no? que fue como súper recalcada esa movida

1103. y claro esa cosa de que no es una ministra mujer casada (atributo) y todos esos prejuicios de mierda 
//

Fragmento An.08.15

1171.N. //(nosotros/as) tenemos temores límites corporales//ǀ el mismo Papas fritas (nominación) una vez 
posteó (Proc. verbal) una movida que a mí me dejó así como flipandoǀ porque dijo ah:: porque existe una 
página de facebook ante el acoso callejero//

1172.//entonces (él) decía(Proc. verbal) yo no entiendo a las minas que están en contra de que lasǀ yo 
propongo que todo el mundo se manosee [risas] (Circ. de causa)//

1173.//entonces puso (Proc. material)  la movida al revésǀ yo dije bueno\ǀ erá imbécil porque pa- llegar a 
eso tendrían que pasar un montón de otras cosas antesǀcachai//

1174. //entonces no no te apresures cachai [risa contenida]

cálmate un pocoǀpero más allá me hizo pensar eso ǀ tenemos la cosa del cuerpo de la privacidad//

1175. //la frontera tan tan heavy como que somo::s somos así //=

1176.C. //=qué piensas tú que queǀ si existe la frontera del cuerpo no es por la afectividad sino por la 
violencia//

1177.//por eso yo creo (Proc. mental) que está tan instaurado eso de mi metro cuadrado mi cuerpo mi 
protecciónǀ porque se ha ejercido violencia (Circ. de causa) no solamente contra las mujeres y más que 
claro está//
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1178.//entonces yo creo que es por eso que existe como el miedo a la apertura 

1179.//y ese como miedo corporal o ese miedo al daño al cuerpo se traspasó lógicamente al daño afectivo//

1180.N.//lo otro es que llevamos demasiados siglos con la vulnerabilidad del cuerpo femeninoǀdemasiados= 
siglos//=

1181.C.   =y del cuerpo= indígena=

1182.N.   = y por eso= hay cuerpos que están hechos pa- ser vulnerados y otros que noǀ 
y eso es una mierda entonces //

Fragmento An.08.16

1022.C.//que haya una equiparaciónǀ entre el video de los prisioneros y esteǀ el de los prisioneros era serioǀ 
este era mucho cachondeo//

1023.N. //este hace de la muerta bailando (Proc. material) y sale muy al principio y no sale ninguna 
venganza entre medioǀ entonces como que ¿POR QUÉ LA PONÍS BAILANDO? //

1024.//si todavía nadie se alcanzó a vengar//ǀ// (yo) no estoy (Proc. existencial) con ganas de reírme (Circ. 
de manera)ǀ el humor es una arte tambiénǀ no la hicieron bailar en el momento adecuado//

1025.// y la cosa también de::buenoǀ de las relaciones así homosexuales entre mujeresǀlo que se criticó 
mucho era esto de que eran chicas como con conǀ que sé yo//

1026.// con eso(yo) no estoy de acuerdo (Proc. mental) porque lo encuentro como muy nazi (Proc. relacional 
atributivo)ǀ como que eran demasiado del esterotipo del género femenino (atributo)ǀ porque son dos chicas 
delgadas así guapas (atributo) (Circ. de causa)

1027.C. //parecía una película porno (proc. relacional atributivo)//

1028.N. //porno y fallabella porque la Javiera Díaz de Valdés (nominación) sale también en la en la 
publicidad de estas casa de:: asquerosas (atributo)de falabella (Proc. relacional atributivo) y bal bla bla 
[expresión de continuidad]//

1029.//entonces como que también (ellos) usaron (Proc. material) a ciertos personajes públicos que son así 
como súper mainstream y súper capitalistas (Proc. relacional atributivo) //

1030.//entonces como que también ejerce ésto dentro del imaginario comúnǀ y una dice (Proc. verbal) (yo)
no séǀque sean en sí no que haya sido esa chicaǀ pero que sean en sí delgadas y que la sociedad encuentre 
que la sociedad considere que ser delgadas es ser perfectas no es culpa de ellasǀ=encuentro que=

1031.C.    //=pero quienes seleccionan tal vez las imágenes y los personajes=//

1032.N.     //=está pensado así tambiénǀ no van a poner a dos mujeres normales 
relacionándoseǀ son así como dos iconos de la feminidad de la belleza (Proc. relacional atributivo=ǀ y como 
facha así (atributo)//

1033.C. //además las dos son como muy prototipo femeninoǀ ninguna de las dos es como más masculina 
(atributo)ǀ por ejemplo que la otra//

1034.//lo que habría sido igual peor porque habría dicho el lesbianismo es todo entre una que hace la 
masculina y la otra:: (Proc. relacional identificativo) //

1035.//para el caso siempre habría sido cuestionable//

1036.N. es un tema muy peliagudo de tocar//

CONVERSACIÓN 09
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Interlocutores: T y C.

Tipo: Vía skype.

Fecha: 28 de marzo de 2014

Hora España: 15:00 hrs. aprox.

Localización física de interlocutores: Chile/España

Duración aproximada: 90 minutos.

Fragmento An.09.01

((019.C. ¿y la temática de los murales? ))

022. aquí (circ. de localización espacial) estamos (plural sociativo) financiados (proc. material) por la 
municipalidad (actor impersonal) que a veces nos da como:: financiamiento para las pinturasǀ o solamente 
es plata de nosotros que como que son nuestros trabajos de apoyo social (circ. de manera)//

023.C. ¿y esos fondos de la municipalidad (portador impersonal) los obtienen (proc. material) por porque 
existe (proc. existencial) algo específico o es porque de pronto los solicitan (proc. verbal/orador impersonal) 
nada más?//

024.T.  es como por proyectos como el museo de la Pincoya (proc. relacional identificativo) estamos 
consolidados (proc. relacional atributivo) y la municipalidadǀ al menos el alcalde (nominalización social) 
que está ahora como que aprecia (proc. mental) harto el trabajo que se está haciendo (circ. de causa) y es 
más fácil pedir recursos (fenómeno)//

025.C. ¿y son a través del departamento de cultura de la municipalidad?

026.T. sí//

027.C .por lo menos hasta hace algún tiempo (circ. de extensión temporal) y se podía postular (proc. 
material)a través de concursos (circ. de manera) ¿Y Fondart qué tal?

028.todavía hay fondos pero no mucha gente los ocupaǀnosotros ahora estamos viendo hartos fondos que 
tiene la municipalidad y nadie sabe porque no se publican mucho

029. y esos fondos después se devuelven (proc. material) al estado (objetivo) y no mucha gente los usa

030.y y el fondart es algo más complejoǀ yo ahora quiero (proc. mental) postular (proc. material) al fondart 
con los bordados que estoy haciendo (proc. material)/ //

Fragmento An.09.02

042.C. ¿esto a qué lo atribuyes?(const.elíptica) esa como:: porque [[a muchas(adv. de cantidad) mujeres 
artistas sobre todo en Chile (circ. de localización espacial) no les interesa (proc. mental) para nada el 
asunto de género (fenómeno)//MODO AXIOLÓGICO]]

043.T. yo creo (proc. mental) que parte por algo familiarǀ quizás por mi mamá/ y también por ir buscando 
mis raíces/(circ. de causa) //

044.T. //buenoǀ mi familia tiene hartoǀ mi mamá no es artista (Proc. relacional identificativo/negación)/ 
pero siempre (Circ. de extensión temporal) ha hecho cosas (proc. material)// y por eso sé hacer serigrafía 
y pintura

045. se hacer ropaǀ// (yo) tengo facilidad para aprender (atributo) todos esos oficios que hacen (Proc. 
material) las mujeres (Proc. relacional identificativo) (circ. de causa) y eso me ha llevado también a ese 
como rescate de de esos oficios que no son muy reconocidos dentro de las artes visuales/ (Proc. relacional 
atributivo).
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Fragmento An.09.03

034.C. ¿a nivel económico te funciona (proc. material/circ. de manera)?

035.T. eh:: sí::ǀ [trabajando mucho sí } risas]ǀpor lo menos ya me he hecho un poco más conocida (circ. de 
manera)

036. el año pasado (proc. material) estuve en Bolivia (circ. de localización espacial) en el encuentro de 
grafitis y también en Mendoza (circ. de localización espacial) a un encuentro de muralismoǀ y ahora me voy 
a Perú (circ. de localización espacial)también en abril (circ. de localización temporal)

037.C. vale que bien que bienǀ yo llegué a tí (proc. material) a través (circ. de manera) de una entrevista 
que alguien (actor impersonal) casualmente colgóǀ una de mis conocidas que no se si tú la conoces (proc. 
mental) supongo que no

038. pero ella leyó esta entrevista y la publicó (proc. material) en su muro y buenoǀ como yo estoy revisando 
material constantemente (proc. de localización temporal) di con esa entrevista

039. no recuerdo (negación/proc. mental) exactamente igual cuál fue el medio que:: donde aparecía (proc. 
material) esta entrevistaǀ pero sobre todo tenía un carácter más de género (proc. relacional atributivo)

040.T. claroǀ era un portal de mujeresǀ igual yo trabajo harto mis dibujos mis pinturasǀ como que son casi 
todas mujeres(proc. relacional identificativo)

Fragmento An.09.04

057.C. ¿existe(proc. existencial)?

058.T. yo creo (proc. mental) que sí existe (proc. existencial) todavía (circ. de extensión temporal)ǀ eso de 
que la mujer (sing objetivador) tampoco es muy conocida o como que se valora el trabajo mucho después 
(circ. de manera)  ǁ //

059.pero en verdad a mi no me interesa mucho:: (proc. mental) fijarme (proc. conductual) tanto en esoǀ a mí 
lo que me importa (proc. mental) es trabajar (proc. material) para la gente (objetivo):: y también reeducar 
(proc. mental) con mis dibujos mh:: //

060. o también rescatar esas culturas que están perdiendoǀ (reformulación) que están siendo agredidas 
(beneficiario impersonal)ǀ [[ esa es la importancia del arteǀ tratar de dar un mensaje con lo que uno hace y 
no sólo hacer cosas bonitas que sean comprables//MODO AXIOLÓGICO]]

Fragmento An.09.05

090.C. //[[es lo que tiene el arte se puede interpretar (proc. mental) como tú (sing. objetivador) quierasǀ 
pero creo (proc. verbal) que si haces un seguimiento de tu historiaǀ es lógico que no era precisamente alabar 
(negación/proc. mental) cómo es el mundo de la moda//MODO AXIOLÓGICO]]

091.T. sí pu//

092.C. [[está a lo mejor sin reconocer un porcentaje crítico súper fuerteǀ a mí me parecía muy interesante 
(proc. relacional atributivo) por eso yo lo tomé por ese lado (proc. mental/constr. elíptica)ǀ y lo otro es que 
además de tí he conocido (proc. mental) muchas(adv. de cantidad) otras chicas que están trabajando (proc. 
material) con técnicas entre comillas femeninas (proc. relacional atributivo)//MODO AXIOLÓGICO]]//

Fragmento An.09.06

105.C.//con una compañera de vida como esa (circ. de causa) cómo no estar feliz (fenómeno)ǀ [[ese paso 
igual debe haber sido medio complicado no sé si para:: otro tipo de profesionales no tanto// MODO 
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AXIOLÓGICO]]

106. otras artistas (actor impersonal) que he conocido (proc. mental)ǀ que han tenido que vivir la maternidad 
dentro de la escuela de arte se lo pasaron bastante mal (circ. de manera)ǀ no sé si fue tu casoǀ [[pero más que 
nada el sistema//MODO AXIOLÓGICO]]

107.T. el sistema (actor impersonal) y los mismos profes (actor)ǀ muchos (adv. de cantidad) profesores 
comentaron (proc. verbal) como que yo me había cagado la vida y mi talento (fenómeno) por haber quedado 
embarazada (circ. de causa)

108.y:: creo (proc. mental) que ha sido al revés (proc. relacional atributivo)ǀ ha sido súper difícil (proc. 
relacional atributivo) pero eso también me permitió (proc. mental) como:: como sentar cabeza y decir 
yaǀesto es lo que quiero (proc. mental) hacer (proc. material)ǀ y también puse límites (circ. de rol)

109. si me resulta sigo sino sigo trabajando (proc. material) de garzona (circ. de causa) [risas]ǀ y:: y resultóǀ[[ 
por lo menos hasta ahora ha resultado bien//MODO AXIOLÓGICO]]

Fragmento An.09.07

105.C.//con una compañera de vida como esa (circ. de causa) cómo no estar feliz (fenómeno)ǀ [[ese 
paso igual debe haber sido medio complicado no sé si para:: otro tipo de profesionales no tanto// MODO 
AXIOLÓGICO]]

110. igual es sacrificado (fenómeno) pa- la XXXXXX porque me tiene que acompañar a todos ladosǀ a 
veces a poblacionesǀ o a pintar (circ. de causa)ǀ [[pero pa- ella creo que también ha sido una escuela//MODO 
AXIOLÓGICO]]

111. [[y:: claro pu eso de quedar embarazada (proc. material) en la escuela y más encima una carrera que 
aquí no es tan rentableǀ y que que hay que tener más pitutos pa- poder entrar (proc. material) y ser conocida 
(proc. mental) //MODO AXIOLÓGICO]]

112.y exponer (proc. material)ǀ y que te publiquen(proc. material) (fenómeno)ǀ por eso yo me alejé un poco 
del mundo del arteǀ no no me parecía esa forma de trabajar como de las artes visuales (Circ. de causa)

113.de la gente de artes visualesǀy:: y me he encontrado con gente (proc. material) que hace también arte:: 
social (proc. relacional atributivo) y con la que he podido compartir (circ. de manera)

114. yo sé que mi profe de escuela (nominalzación social/orador) alguna vez dijoǀ cuando vio el trabajo de 
Artistas sin futuroǀ decía (proc. verbal) [[como en veinte años más ustedes van a ser famosos y yo le decía 
como ǀbueno y de que me sirve eso//MODO PROYECTIVO/MODO AXIOLÓGICO

115. al final como lo que tu hablas (proc. verbal) de la Violetaǀ ¡ni en la escuela de Arte (proc. de 
localización espacial) te pasan a la Violeta!ǀ tampoco es reconocida como artista (negación/proc. relacional 
identificativo)ǀ cachaiǀni siquiera la Frida Khalo te la pasan (negación/proc. conductual)ǀ a mí nunca me 
pasaron (negación/proc. conductual) ni a la Frida Khalo en la escuela de arte

Fragmento An.09.08

130.C. buenoǀ es que también el trabajo de calle (circ. de localización espacial) tiene intrínseca la idea del 
de lo peligroso (proc. relacional atributivo)ǀ y se supone que las mujeres no hacemos (plural socialtivo) 
cosas peligrosas (proc. relacional atributivo)ǀ el estar en la calle también involucra varias cosas

131.T. puede serǀ yo siento más que siempre fue algo de hombres un trabajo de hombres (proc. relacional 
identificativo/constr.elíptica) ǀ el pintor de brocha gorda (identificador) o el que empezó el grafiti 
(identificador)

132.como que las mujeresǀ claro como que el comentario que yo he escuchado (proc. verbal) de compañeros 
grafiteros (orador) es como:: [[va a durar poco así como que si fuera una moda pintar en la calle entonces 
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va pinta un rato y después deja de pintar//MODO PROYECTIVO]]

133. y compañeros que hacen murales (proc. relacional identificativo) [risas] como por los derechos de 
la mujerǀ los miro y digo (proc. verbal) cómo van a estar pintando (proc. material) si ustedes mismos están 
haciendo comentarios (proc. verbal) así como:: que:: por moda (proc. relacional atributivo)

Fragmento An.09.09

((134.C. está de moda también/ el asunto de géneroǀ de la diversidad [[pero a lo mejor en el fondo no 
es más que una chapa como para poder conseguir fondos//MODO AXIOLÓGICO]]))

138.T. pero yo también me he dado cuenta de eso miǀ ǀ como de la moda de gobiernos o de temas que lo vi 
(proc. material) una vez con un teórico que me pidió (proc. verbal) escribirle (proc. verbal) sobre:: eh gente 
que está haciendo cosas sobreeh:: los movimientos sociales (proc. relacional identificativo)

139. yo le dije (proc. verbal) yaǀ síǀ yo conozco (proc. mental) varios colectivos que conocí (proc. mental) 
en las marchas ¿pero:: quieres sólo eso o también escribir (proc. verbal) sobre la gente que en los museos 
pinta un encapuchado y nunca ha ido a una marcha? (fenómeno)//

140. entonces tuvimos (plural sociativo) una discusión/ (proc. verbal) y dije que no iba a hacer un trabajo 
(negación/proc. material) que yo consideraba que al finalǀ esos artistas lo hacían como por moda (circ. de 
causa)

141. por entrar (proc. material) ǀ [[porque era lo que se estaba vendiendo(proc. material) al finalǀ pero que 
ellos nunca habían salido a las marchas/MODO AXIOLÓGICO]]

142. pero que los tengo en facebook (circ. de localización espacial) y nunca los he visto (negación/proc. 
material) escribir nadaǀ entonces también está ese rollo como de:: que las artes visuales [[como que ahora 
pintar (proc. material) un encapuchado y que estar en el museo de Bellas Artes (proc. existencial) es la gran 
cosa y siendo que eso está pasando hace mucho rato en las calles//MODO AXIOLÓGICO]]

Fragmento An.09.10

154.C. ¿y eso a qué se puede deber(fenómeno/constr.elíptica)? [[los recursos están igual para todo el país 
(circ. de manera)//MODO AXIOLÓGICO]]//

155.T. síǀ pero quizás allá se trabaja (proc. material) más artesaníaǁ como para vender en ferias no sé si las 
artistas se dedican mucho (proc. conductual)//

156. no se tampoco si hay tanta gente que estudia arte (proc. menal) como acá (proc. relacional atributivo)
en Santiago (circ. de localización espacial)ǀ porque acá en Santiago yaǀ aquí hay mucha gente que estudia 
arte//

157.de hecho ya hasta las propagandas en la calle (circ. de localización)ǀ [[que antes estudiar arte era como 
algo maloǀ como que no iba a ser rentable/MODO AXIOLÓGICO]]

158. ahora hacen propagandas como que si el arte es lo mejor del mundo (proc. relacional atributivo) 
[risas] hay propagandas como:: (circ. de manera]

157.C. ESTUDIE ARTE LA PROFESIÓN DEL FUTURO//

158.T. como que está de moda estudiar arteǀ y m::las mujeres que conozco que pueden hacer (proc. material)
más arte:: eh son las muralistas que he conocido (proc. mental)ǀpero así como otro tipo de arteǀ no/

159.C. //¿y esas chicas igual han ido(proc. material) a la Universidad (localización espacial) o son personas 
que han tenido otra formación (proc. relacional posesivo)?//

160.T. las que yo he conocido eran algunas compañeras de universidadǁ pero pero no:: no he conocido 
más (negación/proc. mental)ǀ solo estás chicas de Araxilo que me gusta (proc. mental) su trabajo
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Fragmento An.09.11

((180.C. y en relación al trabajo que que hacen (proc. material) en en las poblaciones ¿cómo involucran a 
la gente del lugar?))

188.T. yo me quedé con una sensación extraña (proc. mental) después de esa reunión (circ. de localización 
temporal)ǀ bueno porque hablaron (proc. verbal) del derecho al abortoǀ del derecho del cuerpo de una//

189. pero después se contradecían un poco(proc. conductual) con algunos comentarios súper machistas en 
contra (proc. relacional atributivo)//

190. entonces yo sentí (proc. mental)ǀ claroǀ era un grupo de mujeres (actor)que:: que mostraban la 
fortaleza de la mujer (portador impersonal)ǀ que:: quería que la mujer (sing. objetivador) sea dueña de su 
cuerpo de sus decisiones (proc. relacional atributivo)//

191.  en contra de las agresionesǁpero a veces siento (proc. mental) que ellas estaban ya tan agredidas (circ. 
de manera) como:: buenoǀellas son personas que vienen de la dictadura (proc. relacional identificativo)

192. que::ǀ claro hablaban (proc. verbal) de igualdad de género y después se tiraban un comentario como:: 
claro[[ como esos vestidos que usan las niñas en el festival de viña con esos escotes enormes que parecen 
maricones//MODO AXIOLÓGICO]]

193. y todos quedamos (plural sociativo) así como:: [risas] entonces como que sus sus peticiones eran esasǀ 
mostrar (proc. material) a la mujer como con la olla común (circ. de manera)ǀcachai

Fragmento An.09.12

((187.C.¿qué críticas son las que tú puedes reconocer de las mujeres esas poblaciones? ¿qué es lo que más 
mencionan?))

195.T.// ahí lo que pasó es que unas chicas (actor impersonal) pintaron un mural pro aborto (objetivo)ǀno 
así explícitamente mostrando el aborto sino que la mujer es la dueña de su cuerpo y ella puede tomar sus 
decisiones (proc. relacional identificativo)

196. y llegaron otra chicas que se sumaron ese mismo día (circ. de localización temporal) y pintaron (proc. 
material) un mural:: pro vidaǀ en contra del aborto (objetivo) [risas] no séǀ [[eso también es interesante//
MODO AXIOLÓGICO]]

197.C. [[que si lo tomas:: realmente no están contrapuestas las ideasǀ porque un movimiento pro aborto no 
creo que existaǀ tal vez la despenalización del aborto//MODO AXIOLÓGICO]]

198.T. ah:: claroǀ la despenalización del abortoǀ pero el otro mural hablaba (proc. verbal)de que una no 
podía matar (negación/proc. material) a un niñoǀ (reformulación) a un feto cachai

199.tenía un textoǀpero yo creo que es interesante que pasen esas cosasǀ en esos encuentros de mujeres

Fragmento An.09.13

203.C. //y cómo van con eso de la diversidad sexualǀ en esas zonas específicamenteǀ ya que mencionaste 
(proc. verbal) el asunto de los maricones con los escotes (circ. de manera)

204.T. [[yo creo no está muy resueltoǀ como que puede ser ese comentarioǀnosotros después nos juntamos 
solos y lo comentamosǀ y yo creo(proc. mental) que no está muy solucionado//MODO AXIOLÓGICO]]

205.[[ como que quizás el vocabulario no es el adecuado (circ. de manera)/ǀeso es lo que pasa ahíǀ creo 
yoǀcomo que la gente sí está en contra (proc. conductual) de lo que pasó con Zamudio (meta/constr. elíptica) 
ponte tú (proc. mental)ǀ pero su vocabulario sigue siendo el mismo//MODO AXIOLOGICO]]
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206.cachai quizás esa señora que habló (proc. verbal/fenómeno) yo sé (proc. mental) que esa señora por 
todo lo que habló(proc. verbal) no es una nazi (negación/proc. relacional atributivo) que va a ir a matar a 
quien (proc. material) tenga otra decisión sexual sino que es su vocabulario(circ. de causa) //

207.que todavía no hay (proc. existencial) educación para esoǀ con el vocabulario que es la forma de referirse 
a las personas que puedan tener otra decisión

208.ese es el problema que yo creo(proc. mental) que pasa en la población (circ. de localización espacial)y 
que todavía no no se ha abordado mucho con respecto a lo moralǀ porque:: todavía hay demasiada violencia 
en la población (circ. de localización espacial)//

209.violencia tráfico eh:: violacionesǀ como como por ese otro rollo todavía no se haceǀ porque no se ha 
tocado mucho el tema de:: la diversidad sexual (circ. de manera)//

Fragmento An.09.14

224.C. ¿y qué crees que falta ahora (circ. de lozalización espacial)?

225.T. ¿a la mujer (sing. objetivador)?

226.C. sí//

227.T. [suspiro]yo creo (proc. mental) que en este país (proc. de localización espacial) se sigue violentado 
físicamente a la mujer (circ. de manera)ǀ y por lo menos lo que viven las comunidades en el sur (circ. de 
localización espacial)ǀ las comunidades mapuche allá las mujeres y los niños son violentados por el 
estado (actor impersonal) (circ. de manera)//

228. con balines con golpes (circ. de manera)ǀ a las ancianas a todas ellas/ se les violenta (proc. material) 
ahora (circ. de localización temporal)ǀ[[ entonces como que el gobierno (orador impersonal) hable (proc. 
verbal) de derechos de la mujer a mi no me parece que tenga un ministerio que sea de la mujer//MODO 
AXIOLÓGICO]]//

229. [[me parece contradictorio y creo (proc. mental) que esto tampoco se habla (proc. verbal) muchoǁ 
siento (proc. mental) que es algo que todavía un poco tabú (proc. relacional atributivo)dentro de las 
familias (portador impersonal)ǀ creo que las distintas políticas sociales como las marchas estudiantiles de 
los trabajadores de los del sur del norte (circ. de causa) ǀhan hecho que una empiece a hablar cosas que 
antes no se hablaban (proc. verbal)(fenómeno)//MODO AXIOLÓGICO]]//

Fragmento An.09.15

((235.C. sí porque en realidad legislaciones ahoraǀ de protección para las mujeres (beneficiario) hay 
bastantes (circ. de manera) ǀestá penalizada la violenciaǀ bueno no se ha conseguido el derecho a abortoǀ 
todavía está penalizado (circ. de manera))

241.T. [[no tengo que poner (negación/proc. material)  a una machi ensangretada (circ. de manera)ǀ sino 
cómo se puede traducir (proc. material) esa violencia o un trabajo gráfico (meta) que permita esa discusión 
(circ. de manera)//MODO AXIOLÓGICO]]

242. [[entonces es grave lo que pasa aquí en Chile (circ. de localización espacial) con los derechos de las 
mujeresǀ creo que desde el 2012 que las marchas han sido más frecuentes y más duras con respecto a la 
represión//MODO AXIOLÓGICO]]

COMENTARIOS A FRAGMENTOS

Fragmento: An.01.01

A destaca los procesos materiales que hacen emerger el objeto del discurso, la performance. Así mismo 
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se concentra en discurso explicativo que pretende relacionar su yo interior con el espacio social y con la 
misma práctica performática. Con el alejamiento del yo (Operación de apropiación) pretende argumentar 
su perspectiva sobre la realidad.

Define el proceso de enfrentamiento del yo interior con la realidad con una fricción que provoca un fenómeno 
de descontrol y locura. Lo que podríamos traducir con el enfrentamiento de sí mismo con las imposiciones 
sociales.

A emplea el Yo como una referencia al yo generalizado, no es el yo de la primera persona, es más bien 
el yo freudiano en su «ello» colectivo. A través de la generalización de este yo A atribuye al colectivo la 
capacidad de confrontarse con el cuerpo social y de desarrollar estados de delirio y descontrol. Por lo tanto 
el yo al que refiere A, no es exclusivamente su propio yo pero tampoco es el cuerpo social y no presenta una 
identidad homogénea ni estable.

Su propio yo (el de A) aparece representado con la frase “me gusta trabajar...”, por tanto es un participante 
activo dentro del diálogo y la situación que comenta, y cuando integra a C pretendiendo confirmar la 
reciprocidad del diálogo “no sé si me hago entender”.

C, por su parte, si estala en procesos mentales (pensar, recordar) para intentar hacer regresar a A a un terreno 
más práctico, lo que en parte parece no responder al interés de A por ser escuchado.

Fragmento: An.01.02

C actúa a través de preguntas continuadoras. Define a su interlocutor (A) como un participante activo que 
ha realizado “personajes”, le atribuye además una identidad de “artista”. Así mismo C se posiciona desde el 
Yo por medio de  procesos mentales que vinculan a A en procesos materiales e identificativos.

No existe solapamiento de turnos y se percibe que C tiene la intención de conocer información con respecto 
al tema que ella misma ha planteado por lo tanto tiene una posición de escucha. 

Los participantes representados son actores impersonales nominados como: el yo (ello) como sinónimo de 
un ser y de otros seres, en contraposición con el cuerpo social y el aparato social.

A nivel de modos discursivos este fragmento puede ser considerado como una descripción de un nivel de 
la realidad. A nivel de argumentación, son la operaciones constitutivas del objeto y de composición las 
que posicional a “ el yo” como el objeto del discurso, en donde la toma de distancia de la operación de 
apropiación por medio de la inclusión reiterada de actores y sensores impersonales, lo que permite definir 
el fragmento como una explicación.

Operaciones lógico discursivas

-Operación de apropiación

Al menos dentro de este fragmento, A no se enuncia haciendo uso del Yo ni por medio de algún proceso, 
se establece como narrador de un fenómeno paradójico. Sin embargo no parece inseguro en su forma de 
construir las frases, salvo en la reformulación del actor impersonal “hombre” (075).

Los participantes representados son “la persona” como actor impersonal, realiza acciones materiales. En 
tanto el “protagonista de metamorfosis” figura como depositario de los atributos y los procesos materiales 
realizados por “la persona que de la nada se empieza a transformar”. Descontando la reformulación de 
“hombre”, no existen nominalizaciones diferenciadas por género.

A través del uso de la metáfora kafkiana de la metamorfosis (como operación argumentativa de apropiación) 
intenta explicar la problemática que desarrolla el arte contemporáneo, la cual está fundamentada en esta 
dualidad del individuo como sujeto impersonal inserto en un mecanismo de colectividad que le enajena. Este 
actor impersonal que representa el yo (ello) contenido en el “hombre” y “la persona” (como reformulación) 
realiza procesos materiales a causa del sistema social que le envuelve. 
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Operaciones lógico-discursivas

-Operación de apropiación

Fragmento: An.01.03

El color rosado aparece como un atributo simbólico de aquello que no pertenece al “macho latinoamericano” 
representado en hombres que cautelan la seguridad y el orden dentro de la sociedad chilena en general; a 
quienes A les atribuye el verde como símbolo. A través de esta relación podríamos entender que sí el rosado 
es opuesto a verde, el macho es opuesto a la hembra. Se abre así un canal de interpretación de significados 
no evidentes pero de significantes simbólicos muy identificables.

El yo (personal) aparece a través de un proceso existencial que pretende distinguir el cómo se vive una 
sexualidad masculina en circunstancias del «deber ser».A parece menos convencido de cómo articular su 
explicación sobre la interpretación del conejo rosado, y establece una relación paradójica entre su propia 
sexualidad expresada a través de un proceso relacional existencial en el que se reconoce como heterosexual 
en contraposición a lo que podría ser un sujeto travesti, que no es sinónimo de homosexualidad. Con ello 
el objeto del discurso pasa de ser el color con el representa a sus personajes a ser sí mismo  y más aún su 
sexualidad. 

En aclaración al punto 084 “mina” es un chilenismo que significa mujer. En este proceso de negación sobre 
el como interpretar las circunstancias en que inserta su masculinidad, se identifica como “macho” acosado, 
y lo que niega es representar esa circunstancia por medio del travestismo no heterosexual o representarlo 
vistiéndose de mujer. Pero sí empleando recursos de personificación (prosopopeya) animal y el valor 
simbólico del rosa, anexando a estos dos componentes el atributo de “débil”

Participantes representados como actores impersonales nominados como: el macho latinoamericano, 
contenido en las nominalizaciones masculinas del guardia, el carabinero, y el patriarca. El conejo rosado, 
por su parte es un personaje ficticio individualizado y portador de atributos masculinos y femeninos.

Esclarecer que el tono general de la conversación de A no es ni invasivo, ni agresivo, ni formal, por lo tanto 
el término “macho” es empleado de manera irónica, pero no así las relaciones que establece para construir 
el significado de su discurso.

Operaciones lógico-discursivas: -Operación de apropiación, Operaciones constitutivas de objeto

Fragmento: An.01.04

El uso de los turnos se ejemplifica en este caso de buena manera. A mantiene el uso de la palabra y 
conduce la conversación hacia otro plano que le interesa dar a conocer. C no interviene y no pretende 
guiar la conversación hacia otro lugar, esto justifica plenamente la identificación de esta interacción como 
conversación y no como entrevista.

Este fragmento es una narración de acción (pretérito indefinido) descriptiva (pretérito imperfecto), en la 
cual emergen atributos propios de A, como un “ego herido” lo cual es atribuido a una localización de vida 
inadecuada en su infancia y también a su familia, aunque esta última es mencionada escuetamente.

Se representa a sí mismo en esta narración como un actor que realiza procesos materiales, mentales y 
relacionales para definirse.

Al enunciar a “los niños” hace emerger el contenido latente de su propia infancia, estableciendo la relación 
con el medio y su proceso de crecimiento. Es destacable que dentro de este fragmento su yo enunciante 
aparece mucho más marcado. sin embargo vale considerar ese alejamiento de la narración con el empleo 
del artículo indefinido “uno” (119-120).

Los participantes representados son pasivos: los niños, y (su) mi familia. No existen nominalizaciones 
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diferenciadas por género.

*El empleo de ciertos chilenismos puede ser más habitual en algunas personas que en otras, y cada término 
debe ser empleado de acuerdo al contexto de situación. Para esta conversación, A, emplea frecuentemente 
“cachai”, entiéndase este uso como una muletilla para confirmar la recepción del mensaje por parte de 
la interlocutora, podría traducirse como un ¿me entiendes? Así también el empleo de “weón” como un 
tú inclusivo que por convención social rara vez se emplea en femenino desde un hombre a una mujer, a 
menos que quiera ser usado como ofensa. Situación que no se interpreta de igual manera entre dos mujeres, 
siempre y cuando el ambiente sea de extrema confianza.

Operaciones lógico-discursivas: Modo axiológico.

Fragmento: An.01.05

C incita a A a comentar un hecho que le había relatado en el pasado, y representa a A como actor de 
procesos verbales y mentales.

A comenta en pretérito imperfecto, como narración clásica descriptiva, incorporando incrustaciones 
en tiempo presente (145) para aportan visos de realidad al relato. Este hecho, situado en su pasado, es 
fundamental para definir su presente. Es por ello, probablemente, que nomina claramente a quien provocó 
la circunstancia que da pié a su decisión de estudiar arte.

Como participantes representados encontramos a Robison Delgado, quien es  nominado y nominalizado (un 
pintor/el loco), actuando dentro de procesos verbales y relacionales atributivos que incitan a A a efectuar 
procesos materiales y mentales. Mencionar que “el loco” como chilenismo nominal, no refiere a una persona 
con problemas mentales sino que se emplea como sinónimo de una persona en particular que ya ha sido 
mencionada antes, y que en este caso recurre a la diferenciación en masculino.

Aparecen también como representados “los famosos” (nominalización/identificador): Van Gogh, Toulusse 
Lautrec y Picasso.

Operaciones lógico-discursivas: Operaciones de apropiación.

Fragmento: An.01.06

C introduce una pregunta directa, que A responde apresuradamente produciéndose un solapamiento muy 
breve. A emplea muy repetidamente el yo, se posiciona desde su experiencia empleando el pretérito perfecto 
compuesto, lo que indica que las consecuencias de esos hechos se mantienen en el presente sobre todo 
cuando se incluye alguna referencia al ahora (“ando depresivo”). El modo del discurso es explicativo y 
evaluativo de su situación actual, que ha sido también resultante de sus experiencias pasadas (he estado-he 
andado: pasado compuesto).

Operaciones lógico-discursivas: Modo axiológico.

Fragmento: An-01.07

A se representa en presente y futuro como alguien que realiza procesos materiales y mentales. Emplea el yo 
únicamente para establecer la probabilidad de los acontecimientos futuros (“yo creo”) y se posiciona desde 
el artículo impersonal “uno” para exponer su situación económica. No aparecen otros representados y el 
objeto de interés es la situación laboral.

A se coloca en el tiempo presente,haciendo una mala evaluación de la situación en general, lo cual parece 
no afectarle en lo inmediato(154) pero sí 

a futuro. Las circunstancias actuales incidirán sobre todo en el futuro. Algo en lo cual concuerda con C.
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Operaciones lógico-discursivas:  La operación de apropiación,  Modo axiológico,  Modo proyectivo.

Fragmento: An.01.08

El uso personal y situado del yo permite que los procesos exstenciales y relacionales se comprendan como 
una evaluación del presente, sujeta a una condición de no paternidad que le es beneficiosa para su quehacer. 
El refuerzo de la condicionalidad, “quizás”, le otorga un carácter de duda o de falta de experiencia empírica 
sobre sus enunciados.

“Los hijos” son representados indirectamente como sujetos que impiden la movilidad, que obligan a 
cambiar, que no permiten hacer ciertas cosas. La aparición de idea de familia es tan breve e inserta en un 
enunciado axiológico como en 118, y representa de alguna manera la continuación de ello en el presente. 
La incomodidad, el malestar, la percepción de la familia como algo que puede afectar más que beneficiar.

Operaciones lógico-discursivas: Modo axiológico.

Fragmento: An.01.09

A hace uso del relato (emplea el presente para dar veracidad) para justificar su opinión con respecto al uso 
de fondos públicos, y argumenta que son equiparables las ayudas que puedan ser recibidas por personas 
cercanas a la opción de solicitar financiamiento estatal. C formula su afirmación empleando el plural 
inclusivo en el proc. verbal (“digamos”).

Establece sus necesidades en lo material, en elementos físicos que le permiten realizar su obra.

Como parece ser una tendencia el yo precede al verbo creer “yo creo”, y ya al final de su argumentación 
suaviza aún más su posición colocándola no como una verdad absoluta sino como una opinión personal.

El objeto del discurso es el fondo estatal de las artes, y vemos que luego de una justificación personal 
aparece el distanciamiento (182-187) con el que pretende generalizar su opinión “es una posibilidad más 
que (tú) tienes”. Por otro lado ,la narración en presente sirve también como refuerzo a sus enunciados en el 
empleo de citaciones y de la individualización de la persona aludida, un mecenas-un tipo-un amigo mayor.

Los participantes representados, siempre en masculino (un amigo, un tipo, un mecenas), aparecen como 
financistas que permiten alcanzar los bienes materiales que posibilitan que A genere su trabajo. El amigo 
mayor, individualizado como “un tipo” es quien le ayuda y le financia.

Operaciones lógico-discursivas: Operación de apropiación.

Fragmento: An.01.10

Los procesos materiales son evaluados bajo una lógica de interés inserta en los procesos mentales, lo que es 
provocado por las circunstancias en que se desarrollan los primeros. Existe una diferencia entre el ahora y el 
futuro, en el cual se denota una mejor situación producto de que las condiciones no están sujetas a terceros. 

Llama la atención que emplee el término “miedo” como una justificación para no realizar el tipo de obra 
que más le apetece, sin embargo su risa contenida da pie para considerar que el “miedo” es más bien una 
precaución para mantener sus ingresos. 

El verbo que A más emplea es el de HACER seguido de QUERER, existe una relación intrínseca entre el 
proceso mental querer y en cómo se conjuga en su vivir con el proceso material de hacer. 

Los “dueños del cuadro”, por su parte, son representados como sujetos potencialmente irritables, a quienes 
podría incomodar que la pintura encargada porte elementos fálicos o que sus cuerpos sean transformados de 
manera mórbida. En fragmentos anteriores A explica quiénes son estas personas, y como principal atributo 
está el ser una pareja homosexual. Las operaciones evaluativas se centran en cómo sí mismo se posiciona 
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frente a su propio deseo de realizar un tipo determinado de arte, lo que finalmente considera innecesario.

Operaciones lógico-discursivas: Modo axiológico

Fragmento: An.01.11

Mientras  A comparte a C imágenes de su trabajo, C le pregunta por la razón por cual incluye tan 
reiterativamente figuras fálicas dentro de su obra, lo que al parecer le causa curiosidad, algo de risa y 
también asco por las características de las imágenes. Una acción bastante arriesgada y al borde de romper 
las máximas de colaboración, aunque esto también define el grado de cercanía entre ambos interlocutores.

 A justifica su inclusión relacionando nuevamente el proceso mental de “querer” efectuar un determinado 
tipo de arte, que en este caso sale de la pintura (objeto) al escenario (espacio). Cambiando así la circunstancia 
en que estas se producen y la manera en la que se producen. 

El tipo de arte que reconoce como de su gusto es aquel que califica como degenerado y asqueroso, pero 
dentro de lo cual la ficción es la principal herramienta y no así los actos concretos sobre el cuerpo. Diferencia 
la castración de la introducción de objetos en su cuerpo, lo cual representa una transgresión innecesaria.

 En este caso el yo se coloca en procesos materiales, pero primeramente se impersonaliza al ubicarse en 
la realidad de una sociedad “híper macho “que le incomoda y que comprende como montruoso. Es esto lo 
que finalmente sirve como argumento para el uso del falo simbólico cercenado en sus performance. Por un 
lado se cuestiona la figura del “híper macho”, que se identifica a través de un híper pene; y por otro lado se 
valora el arte asqueroso y degenerado.

Operaciones lógico-discursivas: -Modo axiológico.

Fragmento: An.01.12

Como representados están el grupo de artistas de Prochile, quienes están insertos en un fenómeno negativo, 
en donde el participante nominado como “la persona que eligieron”, “el weón” y “el loco” es colocado en 
una narración ficticia ridícula. 

Aparece el tiempo presente para otorgar intención de veracidad, pero las risas que aparecen denota que 
la intención es cuestionar el papel de la entidad Prochile más allá de quien sea el personaje que hace 
el rol de actuante, y que desarrolla los proc. Materiales. Prochile es, como actor impersonal, quien más 
acciones desarrolla porque lleva, quiere, elige y aparece efectuando un diálogo (proc. verbal) ficticio con el 
participante representado.

Los artistas, por su parte, solo son mencionados y no juegan ningún papel dentro de la historia.

La evaluación se efectúa sobre “el mecanismo institucional” que organiza, y es a partir de esa operación 
lógico-discursiva que emerge el participante representado como “la persona que eligieron”.

Operaciones lógico-discursivas: Modo axiológico.

Fragmento: An.01.13

A recurre continuamente a la recreación de diálogos o escenas en las cuales alguien enuncia. En este caso se 
representa a sí mismo realizando una presentación performática; efectúa procesos materiales (hacer, cortar, 
introducir, realizar), establece líneas existenciales y se contradice en parte con sus primeros dichos en que 
anuncia lo que hará y sin embargo luego niega los procesos verbales.

Esta simulación de acto performático se efectúa en primera persona y en tiempo presente, como un relato 
que pretende ser considerado como cierto. Aparece nuevamente el “pene” como instrumento simbólico, y 
“el culo” como espacio corporal para la introducción de objetos, que en este caso no es negado (249).
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Fragmento: An.01.14

C introduce una pregunta (proc. existencial), que ha sido formulada previamente y que no había tenido 
respuesta. Las mujeres, como participantes nominalizadas, son identificadas por A como “las minas” y hace 
una valoración de su presencia con la frase “la llevan” como proceso material que refiere a su capacidad de 
gestión y acción. Ejemplifica sus comentarios por medio de una participante nominada como “Irina la loca” 
que efectúa procesos materiales (venir, hacer, canalizar, expulsar) sumados a un conjunto de atributos que a 
simple vista parecen negativos pero que la vista de A son valoraciones positivas. Lo que se establece como 
objeto de evaluación es el tipo de arte, que es personificado en  Irina la loca en su rol de artista, y en directa 
relación con el gusto (248) del enunciante. Por lo tanto, Irina como artista tiene una positiva evaluación con 
respecto a los parámetros que el enunciante ya ha manifestado.

Operaciones lógico-discursivas: Modo axiológico.

Fragmento: An.02.01

La narración se corresponde con verbos de acción, con descripciones (pretérito imperfecto) que ayudan a 
comprender la atmósfera de la historia y la inclusión de verbos en presente para otorgar credibilidad.

Participantes representadas: Las madrinas del Liceo Experimental Artístico y las niñas en huelga de hambre 
(participantes pasivas). Las primeras son las que movilizan la acción dentro del relato, las que efectúan 
los procesos materiales y conductuales. Las segundas aparecen como representantes colocadas dentro de 
circunstancias, sin evidenciar acción por lo tanto son representadas pasivas, aunque se presume que esa 
pasividad es una acción en sí misma al atribuírsele la conducta de estar en todas (071) que significa hacer 
muchas cosas.

“La gente “y “la gente que estaba en toma” son dos grupos diferenciados de personas, el primer grupo es 
receptor de las acciones de este colectivo de madrinas; y el segundo también recibe además está involucrado 
en un acción política.

En la reformulación (076) que hace de emplear un plural masculino generalizador  al doblaje léxico de “los 
y las chicas” evidencia un intento por destacar que las acciones  no han sido sólo realizadas para chicas sino 
también para chicos; y como segunda cosa que el plural masculino no le satisface para definir a colectivos 
mixtos. El objeto del discurso es el nosotras, que se construye a través de la enumeración continuada de 
acciones (proc.materiales) por este grupo de mujeres identificado para estos hechos  como las madrinas del 
Liceo Experimental Artístico pero tiene además un nombre colectivo como Rita Lazo.

Operaciones lógico discursivas: Operaciones constitutivas de objeto. 

Fragmento: An.02.02

La idea del rol de cuidado emerge desde el inicio de la conversación cuando se relata las acciones materiales 
efectuadas para beneficiar a los chicos y las chicas (076). Lo que en un inicio era entendido como el papel 
de “ madrinas” pasa en el relato de esta otra experiencia a ser denominada como “madres”. En escenario 
es distinto, incluso el “nosotras/os” inserto en el verbo de acción participar (“participamos”) cambia una 
nominación específica TACF.

C tiene una participación de escucha y observación, está observando algo que J le ha enviado. No interviene 
mayormente a J en su narración.

Operaciones lógico-discursivas: Modo axiológico, en donde se evalúa positivamente las acciones realizadas 
en colectivo.
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Fragmento: An.02.03

Las participantes enunciadas aparecen dentro un relato contextualizado en la temática del arte y la 
maternidad. La enunciadas son agentes activas dentro del discurso, aparecen realizando acciones materiales 
y mentales, bien definidos. La voz elocutiva se presenta en el yo posicionado dentro de la acción “Yo hice”, 
a través de procesos materiales y verbales, en donde colectiviza sus acciones, lo cual otorga un sentido de 
pertenencia mucho más amplio. Quienes actúan como participantes pasivos son aquellos y aquellas que son 
objeto del cuidado, “ sobrinos tíos abuelos mamá papá perro gato novias novios”. Se muestra también el 
juego semántico que puede incluir el término «madre», en este caso dentro del contexto mexicano.

El uso del yo acompañado del proceso mental “querer” y “hacer” (092) marca un balance dentro de 
las acciones realizadas. El uso del plural femenino es en este caso es sociativo, pero  impone un rol de 
cuidado en plural y no delimitarlo a un grupo específico sino externo a un nosotras que se percibe muy 
generalizador. Ante el enunciado (094) en que J introduce una pregunta que espera afirmación, C sólo 
ríe, no responde de manera afirmativa ni negativa. Pero se puede percibir que ello es un no disimulado y 
para mantener la cordialidad, aunque con ello rompe la categoría de modo (máxima conversacional) al 
entregar una información ambigua sobre su opinión. El fragmento 094 es definitorio para establecer el 
núcleo representacional que venía emergiendo en los diferentes tramos de la conversación, “y finalmente 
cumplimos el rol igual ¿o no?” es una afirmación que confirma que este “nosotras” no está limitado a un 
grupo específico. Lo femenino, en este caso, es mucho más que lo biológico (preñez) es ese hacer que 
parece inherente al cuerpo de las mujeres. 

Operaciones lógico-discursivas: Modo axiológico.

Fragmento: An.02.04

Probablemente, y dada la falta de respuesta positiva de C, J explítica a qué refiere concretamente  la noción 
de “maternidades secuestradas” e intenta despegarse de lo que un comienzo parecía la naturalización de la 
maternidad general a todas las mujeres. El plural sociativo pasa del neutro (103) al femenino específico, 
regresando nuevamente por medio del uso de los mandiles de cocina como elemento simbólico a la maternidad 
intrínseca. A la pregunta de “quiénes son” la escueta respuesta es sufiente para C, por la carga histórica del 
término “desaparecidos” y el refuerzo de la relación con los derechos humanos. Tarea política de búsqueda 
de justicia que ha sido en América Latina atribuida fundamentalmente a las madres y las abuelas.El juego 
léxico de “les valga madre”(083), “maternidades secuestradas”(102), y las madres religiosas (monjas)(094) 
oficia un soporte secuencial crítico que marca los pasos de las operaciones constitutivas del objeto.

Operaciones lógico-discursivas: Operaciones constitutivas de objeto.

Fragmento: An.02.05

Como un rasgo propio del interés por mantener la conversación, es notorio como C se posiciona de manera 
evaluativa y crítica, pero introduce frases como “no sé” y ¿o no? para suavizar sus dichos. J, en cambio, es 
más crítica y en su posicionamiento del yo refuerza sus enunciados “yo hablo desde aquí”. Se inserta dentro 
de procesos verbales y materiales sin titubear.

Las circunstancias de localización espacial y temporal definen que la problemática se establece en Chile y 
en el presente. Y la valoración de J es, en tanto más positiva que la de C porque considera que hay (proc. 
existencial) muchas artistas artivistas que sí realizan un proceso relacional identificativo con el movimiento 
feminista.

En este tramo de la conversación no existe hilo narrativo sino un intercambio de opiniones que J estabiliza 
a través su propio yo situado. 

Operaciones lógico-discursivas: Modo axiológico.



ANEXO I

FACULTAT DE BELLES ARTS 381

Fragmento: An.02.06

Se genera un pequeño quiebre dentro de la interacción cuando C establece se radica en una posición crítica 
que J refuta desde un proceso existencial que no se encontraba manifiesto en los enunciados de C, lo que se 
supera a través de una reparación (157) que pretende revertir la interrupción comunicativa.

Aparecen los actores impersonales denominados instituciones como, una manera de sacar la problemática 
de la individualidad y colocarla en un lugar en el cual puede ser observada desde la perspectiva que J desea 
recalcar (160).

Al poner C en duda la capacidad de J para resolver las distancias se genera una incomodidad en J, pero 
esta no se responde en primera persona sino que se desplaza nuevamente hacia el nosotras y la capacidad 
colectiva, emplea recursos de argumentación en que recurre la visibilización de otras mujeres como sujetos 
nominados. Lo mismo sucede luego de la siguiente intervención de C (157) en donde J sigue sin responder 
a la pregunta dirigida y pasa a la crítica de las instituciones. 

En esta altura de la conversación C parece más dispuesta a radicalizar la conversación y colocarse desde el yo 
como espacio invasivo, lo cual parece no tener réplica en J. Incluso emplea el plural sociativo “digámoslo” 
como un imperativo que pretende una respuesta de mayor tono. El cual se produce en la intensidad de la 
seguidilla de nombres otorgados por J.

Todas las participantes representadas se inscriben en procesos existenciales y materiales 

Operaciones lógico-discursivas: -Operación de apropiación, modo axiológico.

Fragmento: An.02.07

C continúa colocando el yo como soporte crítico para sus enunciados, a lo cual agrega la carga empírica 
(pretérito indefinido). J acepta este tipo de intercambio y expone en el mismo tono su posición,  que refuerza 
por medio de una operación de apropiación. La causa de la experiencia común entre J y C, podría verse 
reflejada en la narración en tiempo presente de J, en donde la participante representada emerge como “diva” 
en medio de un proc. Relacional atributivo que le coloca en una posición de descrédito. El mismo lugar que 
ocupa el/la profe guía de J. De falta de atención, de falta de interés por la labor de otras.

Operaciones lógico-discursivas: Modo axiológico, Operación de apropiación.

Fragmento: An.02.09

Quizás como una consecuencia el ritmo que ha cogido la conversación y la complicidad que puede existir 
desde ambas interlocutoras al hablar desde el espacio de crítica, J opina ya más abiertamente sobre otras 
posturas feministas y enuncia a quienes son implicados. “A mi gusto personal” (Proc. mental), “mi opinión 
personal”(Proc. verbal).

Aparece ya una diferencia en el “ellos” (deíctico)que indica una presencia masculina dentro de la 
conversación, la cual es sujeto de crítica por imcumplir ciertos códigos de relevancia dentro de los 
movimientos feministas. “Las viejas feministas” tienen un lugar de respeto para J, lo cual el colectivo 
enunciado no cumple.La chicos de la CUDS, los hijitos de la XXXXXXX, las viejas feministas, o la vieja 
(nominaciones) son posiciones contrarias a la suya pero desde su perspectiva hay ciertas fronteras que no 
es bueno traspasar. 

El rol de C es aumentar esta tensión, y es precisamente ella que saca nuevamente a una participante enunciada 
con anterioridad y que es reconocida por J como “la vieja”.

Los participantes masculinos figuran como feministas actuales, que parecen portar (proc. relacional 
atributivo) muchos atributos asociados a su rol de dominación. Por otro lado “la academia” aparece como 
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un espacio físico pero a la vez metafórico de aspiración.

Siendo un momento de crítica a determinados participantes, las operaciones lógico discusivas de evaluación 
y los procesos relacionaes atributivos son abundantes.

Operaciones lógico-discursivas: Modo axiológico

.

Fragmento An.02.10

Los participantes nominados como “los de la cuds”, son representados como un grupo mixto en el que 
muchos son hombres. Ello parece influir en ciertos procesos materiales y conductuales que desarrolan, 
aunque desde las operaciones logico discursivas J establece ciertas distancias con su crítica a los procesos 
conductuales a través de algunos procesos materiales a través de los cuales se pone de manifiesto una 
cualidad performática bien evaluada (modo axiológico).

Fragmento An.02.11

Dentro de este segmento conversacional hay varias nominalizaciones femeninas que aluden a roles de 
acción, ello habla de personas que aportan al espacio artístico feminista. C ingresa una pregunta cierto 
interés porque J exprese quienes podrían no ser tan necesarias dentro estos espacios, pero J no da el pie a 
ello. J parece manejar tiempo e intereses en su discurso, y tiende a girar la conversación antes cualquier.

Fragmento An.02.12

C es tímida al proponer que los colectivos de mujeres podrían funcionar mejor que los de hombres, aparece 
en eso reflejo de precaución una desigualdad de poder que beneficia a J.

J expone su opinión al respecto transformando la generalidad del colectivo de mujeres a la especificidad 
de las artistas. Sustenta sus dichos en algo que no considera necesario justificar sino como parte de los 
conocimientos previos que tiene en relación a la histira del arte mujeres (PCC). Aparece la figura (en 
masculino) de los curadores, como personas desinteresadas en la producción artística, que se supone  
realizada por mujeres.

Operaciones lógico-discursivas: Modo axiológico.

Fragmento An.02.13

C introduce una frase para tratar de aclarar en qué exactamente no están interesados los curadores, es 
una pregunta que suena más bien a certeza puesto que no tiene la entonación como tal. Por ello, quizás, 
J no trata no entrega una respuesta luego de a intervención de C sino sigue exponiendo su apreciación 
sobre la realidad de la producción arte, aunque sí coloca el atributo “feminista” que acaba por entregar la 
información a C y con ello el objeto del discurso puede ofrecerse como tal.

Operaciones lógico-discusiva: Modo axiológico, Operación de constitución de objeto.

Fragmento An.02.14

C cambia el tono de sus intervenciones y se muestra más crítica, seña de eso es el tú dirigido a J. C hace 
evaluaciones sobre cómo sirve a la creación artística el que se escriba de ella, y cómo algunos medios 
pueden transformar el sentido crítico de una obra. Es una conversación en supuesto, no se relatan hechos 
ni se explica una situación, a ese fin contribuye la distancia con a la que se pone con el objeto del discurso, 
producción de arte feminista. 
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J, por el contrario, acerca a C a la conversación (“que yo hablo en la tesis que te vas a encontrar”)y termina 
de construir el objeto del discurso con datos que aportan a la comprención de la problemática inserta.

Operaciones lógico discursivas: Operaciones constitutivas de objeto, Operaciones axiológicas.

Fragmento An.02.15

J emplea a menudo el plural sociativo para indicar que las actividades que realiza son compartidas y les 
atribuye mucha importancia. Con frecuencia J es extensiva en sus exposiciones temáticas, que en este caso 
refiere a la defensa de las mujeres en contra de las agresiones sexuales, aunque el foco se vuelca hacia un 
hecho puntual. Ella narra el caso de una chica que ha sido violada por dos hermanos, lo hace empleando el 
tiempo presente para agudizar el sentido de realidad.Los hermanos, son nominados como los violadores, 
son quienes realizan acciones en contra de a joven pero esta también aparece realizando procesos materiales 
en su defensa, no hay una representación de víctima. Aún cuando toda la situación de contexto nos lleva 
a imaginar el desamparo en la que se encuentra. Además su acciones tienen consecuencias (“se lo cagó”).

C interviene para aclarar la localización espacial del hecho, porque ello es necesario para comprender la 
narración como tal, y en su pregunta “¿en el norte de México?”lo que hace es entregar la información que 
ella dispone sobre ese tipo de sucesos en una localización específica dentro de ese país. 

El interés de J es sobre todo narrar esa historia para colocar las bases sobre el objetivo que la autodefensa 
de las mujeres.

Fragmento An.02.16

J evalúa los hechos que narra de manera negativa, y es notable como se coloca en el lugar de la víctima 
y desde el tiempo presente, en donde no cabe posibilidad de dudas sobre lo que comenta. La chica sufre 
consecuencias por sus actos, es ademá nominada como Yaki, tiene una edad y una identidad sexual. J coloca 
esa condición como una posible causa para el ataque recibido por Jaki, y donde la explicación “te vamos a 
a hacer mujer” recuerda el no se nace mujer se hace de de Beauvoir. 

J asume un rol de cuidado con Jaki (“una chiquita, la jaki tiene qué, 18 19 años”) en donde su identidad 
sexual suma este conjunto de atributos desfavorecedores para su situación (“más encima es lesbiana”). El 
sentido de inseguridad que ronda en su narración es generalizado para las mujeres, sin embargo actúan, no 
son pasivas.

Fragmento An.03.01

La conversación con M es tensa, golpea insistentemente la mesa con las uñas y resulta complejo prestarle 
atención con el constante ruido del temborileo sobre la madera.Aquí fundamentalmente existe una 
apreciación sobre algo que ha sucedido pero que no acaba por comentar en profundidad. Así como en 
otras conversación las máximas de información eran bordeando el exceso, en este caso son nebulosas. 
Probablemente con la intención de no comentar algún tema personal o familiar. C no introduce preguntas, y 
casi en la generalidad de la interacción no lo hace, M tiene a solapar los turnos, y el golpeteo de sus uñas y 
la rigidez de su tono de voz son por momentos inquietantes. Su concepción sobre el papel familia es crucial 
para determinar su inquietud, “mi familia no existe, o sea sí pero ya no existe como matrimonio”, ello indica 
que al menos en ese momento su ideal familiar partía por ser un matrimonio en donde los hijos parecen no 
tener una participación relevante.

El objeto del discurso es la familia, su familia, existe una introducción temática que alude a su creación 
artística pero paulatinamente (operación constitutiva de objeto)pasa a su experiencia personal,y por su 
supuesto su explicación es en primera persona.
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Fragmento An.03.02

Se nota algo de tensión inicial en la conversación, sobre todo C, que no interfiere generalmente tanto, 
se esfuerza en validar sus comentarios. Mientras M los lleva al plano personal intenta sacar a C de la 
exteriorización, lo que se consigue al hablar del museo como institución. Llama la atención el uso del 
singular objetivador de M al referirse a sí misma “uno va a un museo” y que se ve mucho más reforzado 
con el “nosotros los artistas” que no llega a encontrarse con el conjunto de amigas que desarrollan proc. 
materiales, es decir, el “amigas” no está acompañado de una nominalización “artistas” que podría reforzar 
el sentido de acción dentro del campo del arte.

Fragmento An.03.03

C, siguiendo con la actitud participativa en esta conversación comenta a M su experiencia de estudiante 
que parece sorprender a M. Se establece una distancia temporal entre M y C, en donde la nominalización 
de costureras es despectiva para los grabadores(nominalización) pero no aparece quién efectua la acción de 
llamarles de esa manera. 

Fragmento An.03.04

M comenta como a través procesos conductuales y verbales “la mujer” está adoptando actitudes diferentes 
en torno a la sexualidad. Menciona a una mujer de su generación como ejemplo de ello. C introduce una 
pregunta para conocer su opinión con respecto a que las temáticas de sexualidad o género estén en el arte, 
y M opina a partir de un Yo situado que reconoce estas conexiones dentro del arte, pero que parecen no ser 
naturales, lo considera válido pero no le gusta.

Fragmento An.03.08

Él es el participante activo porque desarrolla una acción de representación. En su papel representa a la mujer, 
como sujeto colectivo singularizado, y rompe para ella el silencio que existe en Chile. Se entiende que ese 
silencio niega la sexualidad, de «la mujer» el rol que desarrolla en la casa, su necesidad de empoderamiento. 
Al mismo tiempo se le reconoce a «la mujer» una incapacidad para hablar de las situaciones que le aquejan, 
y se justifica la búsqueda de igualdad con «el hombre» a través de una definición biológica mayor que es 
la de «especie humana». Dando a entender que desde este espacio situado las mujeres o «la mujer» no es 
considerada humana.

Fragmento An.03.09

En la academia de artes sólo habían hombres (participante pasivo), pero se están acercando mujeres 
(participante activa). Esto es resultado de que «la mujer» es más sensible y aunque la sensibilidad es 
independiente del sexo, «el hombre» tiene un tipo de sensibilidad que la mujer no, y la mujer tiene uno que 
el hombre no. Aunque dentro de su argumentación parece negar anticipadamente el conocimiento del que 
parece tan segura después, con un “no sé por qué”.

Fragmento An.03.10

M inicia su comentario a través de su experiencia (yo viví). Las mujeres artistas de la antigüedad aparecen 
representadas como un escaso número, vinculadas siempre a una relación marital “por conveniencia”, a 
una familia con recursos económicos, como “el tiro al aire”; o personas sin capacidad de agencia. El Estado 
actual aparece como un salvador para el alejamiento entre arte y población, y gracias a ello “la mujer” está 
adquiriendo más poder. 
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Fragmento An.03.11

M habla desde el conocimiento aprendido y ambas realizan procesos mentales en el que parecen concensuar 
una opinión con respecto a la falta de nuevos movimientos vanguardistas, se entiende que en el arte.

Fragmento An.04.03

R realiza procesos materiales y mentales en circunstancia que le son adversas para “vivir del arte”, este 
último está divido por temáticas, en la cual la temática de género es una circunstancia que no beneficia. 
También se observa que ciertos procesos materiales no han sido llevados a cabo por la misma causa. 

Fragmento An.04.05

R responde a una pregunta realizada por C, en la que atribuye a las mujeres en Chile una tendencia a 
pensar el género como algo femenino, y pasa de la categoría de género (femenino) a la categoría de sexo 
como si fuesen sinónimos. C realiza procesos mentales y relacionales atributivos; así también  R también 
efectúa procesos relacionales atributivos tanto a los hombres como colectivo como a” las chicas que son 
feministas” pero de manera indirecta.

Fragmento An.04.10

Ni R ni C se posicionan directamente desde el yo para enunciar, pero se aprecia que existe una marca de 
circunstancia temporal que las distancia y pero no una circunstancia de localización diferente, Igualmente 
sus experiencias son muy similares en cuanto a que las circunstancias se enmarcan siempre con un grupo 
de mujeres no identificadas (otras dos chicas, nosotras, mujeres), las cuales no aparecen reunidas por alguna 
intención declarada o por una acción conjunta con un fin determinado.

Fragmento An.05.02

El yo elocutivo no manifiesta a una participante activa, se involucra en aspectos emocionales de su pasado 
y salta al presente a través de un proceso existencial enlazado con un ideal de vida. Llama la atención la 
recurrencia, al menos en la cultura chilena, el hablar del parto como si fuese el inicio y final de la maternidad/
paternidad, porque se inscriben dentro de la enunciación en pasado “fui mamá” (080), como si el fenómeno 
del parto determinase automáticamente la continuidad del rol aun cuando el verbo diga lo contrario.

Fragmento An.06.08

L se posiciona con el yo desde lo que ha visto desde sus jefes, desde su experiencia y su sentir, en donde 
tanto ella como la otra participante representada, “la chica de danza” son invisibilizadas con productoras 
de un trabajo realizado dentro de ese marco institucional. Cabe destacar los cambios en la primera persona 
plural, como pasa de masculino (habla de ella y la chica de danza) a femenino y nuevamente a masculino.

Fragmento An.06.09

Tanto L como C muestran un posicionamiento del yo en el cual establecen sus procesos mentales y verbales. 
Aparece un tercer participante representado, como sujeto en conflicto, que interpela dentro de la narración 
a L y ésta otorga respuesta. Ambas, tanto L como C conocen el fondo de la historia y por lo tanto no entran 
en mayores detalles sino por medio de elípsis. Participan con intensidad porque comparten un malestar 
y presentan al tercer participante como alguien que representa las ofensas recibidas por un colectivo no 
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individualizado y que alude a un público en general. Llama la atención como C construye la última frase, 
en la cual muestra su malestar por la conducta del participante representado pero emplea el tú inclusivo, por 
lo que pareciera que su queja no está siendo conducida.

Fragmento An.06.14

Este intercambio entre C y L se produce con fluidez, los tiempos de espera entre turno y turno son breves. 
C hace rol temporal de presión para las respuestas de L, lo cual produce que L se posicione desde el yo para 
demarcar su capacidad de acción, pero usa el verbo (definir) en modo condicional y eso proyecta ciertas 
dudas sobre la confianza que tiene sobre sus ideas. Lo que se refuerza con el (yo) “no se”, una suerte de 
muletilla con la que frecuentemente inicia sus argumentaciones.

Fragmento An.07.04

Esta conversación, en general, tiene un amplio uso de turnos por CV. mantiene la palabra y articula 
ordenadamente su conversación, pasando de temas corrientes a profesionales, aunque la situación relatada 
aparece en varios episodios de la interacción. Vale reiterar el  posicionamiento del YO al referir a este mismo 
tema, CV se coloca en el lugar de la víctima de violencia (su madre); que ha sido golpeada, ensangrentada 
y desfigurada por su padre, pero no habla realmente de ella y que cómo ha vivido esa violencia (“yo tengo 
una historia...”. Su madre no realiza acciones, es una participante pasiva del relato mientras su padre es 
un participante activo. El nosotros oculto en ese “sabemos” integra no solo un conocimiento sino una 
convicción de que todos sabemos (estamos de acuerdo) que la familia es lugar donde se normaliza el 
dominio del cuerpo de los hombres (emplea un “nosotros los hombres”) hacia el cuerpo de las mujeres.

Fragmento An.07.05

Existen en esta conversación se representan varios participantes pero solo uno es el orador. El uso del 
“tú” (124), pretende incluir a la interlocutora (que en este caso soy yo), por una parte; y por otra salir del 
escenario que relata (132), quizás para evitar que el yo presencial detone la memoria emotiva. 

El yo enunciante se sitúa muy sólidamente en procesos materiales y verbales, desde la narración de un 
acontecimiento producido a causa de una experiencia muy concreta, que menciona haberla comentado, 
pero que repite una vez más :”que es el episodio este que yo te cuento”. Notar además el cambio del tiempo 
verbal mientras relata el episodio de violencia: “yo te cuento”. Un tiempo que no continúa empleando, sino 
que aparece para otorgar mayor veracidad al hecho de «ya te lo he comentado». 

Los participantes representados son pasivos, como sacados de una escena congelada del pasado, identificados 
con posesivos (mi madre, mi padre, mi abuela) que otorga intimidad al hecho relatado y que colabora 
además con la fundamentación emotiva de la construcción metafórica que intenta explicar.

Fragmento An.07.06

Tal como fue una tendencia dentro de nuestra conversación CV intentó exponer con detalle sus relatos y 
justificar empíricamente los argumentos de sus obras. Destaco que debe ser esta única conversación en que 
el posicionamiento de yo es tan fuerte, y en que el/la enunciante se reconoce tan férreamente como agente 
y actor; efectuado procesos materiales, mentales, atributivosny verbales. Dado que mi análisis se sostiene 
en lo discursivo y no el lo psicológico, mis consideraciones con respecto a ello se posicionan desde la 
articulación dicursiva entre el yo, la situación de enunciación, el contexto y los participantes representados. 
Una de mis pocas apariciones se da en el punto 148, en donde me atribuye la obediencia y el silencio como 
respeto al padre, como padre patriarcal que se supone todas las mujeres hemos tenido. Esta dominación 
de la que somos víctimas es simbolizada a través de un objeto, la cartera (el bolso de mujer), la cual forma 
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parte de su acción artística relatada previamente. Llama la atención como en este posicionamiento del yo 
se apodera del dolor de su madre, apropiándose de la experiencia sufrida (al parecer hecho único en la vida 
de CV), a través de la recurrencia de posesivos: mi vida, mi madre, mi padre. Aparece también la relación 
entre la obediencia y el silencio de las mujeres, en contraposición con la intención de respuesta violenta de 
los hombres cuando pretenden defender su dominio (de esposo, de padre, de hijo), y en ese “pero mi madre 
me pide” justifica su contención y su falta de respuesta.

Fragmento An.07.10

Ustedes, ella y yo como interlocutora (“te enchufan”, “te llenan”) somos participantes pasivas de un 
escenario creado para nosotras, para la ficción de nuestro género. Somos obligadas por medio de símbolos 
a recojernos bajo la obligatoriedad de la maternidad y el matrimonio. Se argumenta que esto no es natural 
sino social precisamente porque se emplean recursos simbólicos desde la primera infancial. Así mismo el 
«cuerpo femenino» parece ser símbolo de nosotras como identidad social y biológica.

Fragmento An.07.12

La articulación del yo se da dentro del proceso verbal, menos pregante en el proceso mental, y en el 
cambio a la primera persona plural al cuestionar las responsabilidades sociales. El cuerpo de las mujeres es 
identificado como un objeto de dominio económico, y las mujeres no son representadas, no existen dentro 
de la enunciación.

Fragmento An.07.14

El uso de turnos en CV es extenso por lo que C se remite prácticamente a entregar continuadores a la secuencia 
temática. La presencia del yo es permanente en la narración de CV, quien se presenta como participante de 
procesos materiales y verbales.Así mismo enuncia a un participante al que atribuye conductas misóginas, 
producto de una apreciación injustificada para CV.

CV no tiende a justificar sus acciones sino a describirlas progresivamente (Operación constitutiva de objeto), 
aunque el objetivo de este segmento conversacional tiene por propósito explicar su uso del femenino 
gramatical y se sirve de las palabras de una participante femenina y la mención de cantidades, lo que alude 
a una Operación de apropiación.

Los hombres (varones) en son representados como niñitos, misóginos y machitos. Las mujeres, en cambio, 
no aparecen como participantes en acción de procesos materiales o verbales, porque aún cuando menciona 
a XXXX como parte importante de su justificación le baja el perfil a sus dichos: “siempre dice algo muy 
chistoso, cuando hay ocho mujeres y dos hombres somos mujeres”.Con ello su propuesta discursiva queda 
en el límite del juego por la supremacía que se da entre los hombres por antonomasia.

Fragmento An.08.01

C hace una interpelación directa e insistente a N, con respecto a las razones por las cuales las artistas 
prefieren frecuentemente omitir sus nombres o colocarlos bajo un colectivo, para lo cual apela a la 
dificultad del trabajo de investigación. N no  justifica realmente la ausencia de su nombre y el uso de 
diferentes pseudónimos como una decisión propia, sino que la deposita en un caso particular que incluye a 
otras participantes,” las mujeres muertas”, y en especial en un conjunto indefinido al que llama “la gente”. 
Podemos considerar que “la gente” representa a la cultura chilena clasista y racista.
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Fragmento An.08.05

N ejemplifica sus opiniones con una participante representada, Carla Bruni, quien recibe una nominación 
social y una vinculación con una entidad de colectiva indefinida. N rechaza la práctica (proc. material) de 
la hablación de la misma manera que rechaza las operaciones materiales (Proc. material) que tengan por 
objetivo el placer de otros. Presume N que sus amigos transexuales y la gente que conoce y se ha operado, 
lo han hecho por motivos diferentes que los de la representada (Proc. relacional atributivo).

Fragmento An.08.06

N y C se mantienen en un diálogo en que no se refuerza la posición del yo y se centran en discutir el 
empleo del término “MARICÓN”(523), que en el contexto es una palabra polisémica, que es por un lado 
sinónimo de homosexual (hombre) y por otro de mala persona (masculino). Ambas emplean el “no sé” 
característico de las conversaciones informales, y el diálogo con uso del “tú” inclusivo (“cómo te puedes 
prestar..”). El participante aludido, Jordi Castell, es generalizado (C) en el uso del término “tipo” y además 
es representado como un sujeto sin agencia en su relación con la televisión chilena, lo que desvaloriza su 
potencial de empoderamiento.

Fragmento An.08.11

N relata su experiencia en primera persona, desarrolla procesos materiales y conductuales. Efectúa además 
procesos atributivos negativos tanto a los hombres del lugar al que ha viajado como a las mujeres “gringas” 
que viajan, que sólo aparecen como asimilándolas a sí misma, en una referencia reiterada en otros momentos 
de la conversación con respecto a su apellido (que no es ni de origen español ni indígena americano). El papel 
de la policía en su relato parece circunstacial o como figura simbólica de autoridad porque no se comenta 
ningún suceso en particular en relación a ello. “Ellas” son un organismo de colaboración internacional, al 
que alude en algunos turnos anteriores a este fragmento, y las representa efectuando procesos materiales y 
verbales que le benefician.

Fragmento An.08.13

C y N son participantes activas del diálogo, realizan procesos mentales y materiales, aunque C no emplea 
el recurso de yo plantear su posición. A diferencia de N que explica por qué los hechos son considerados de 
esa manera, aludiendo a la que probablemente sea la autora (“esta chica”) del artículo que leyó situándose 
desde el “yo creo”. Las participantes representadas también son activas puesto que realizan procesos 
materiales y verbales. C inicia preguntando a N si conoce un hecho noticioso, pero no espera respuesta 
e inicia su breve narración. Emplea “tipo” como un sinónimo de hombre, con lo cual despersonaliza la 
relación que puede haber existido entre los protagonistas y generaliza al representado. N gira la inquietud 
de C hacia otro plano, sin otorgar una respuesta directa sino ejemplificando con otro caso que no contiene 
las mismas características pero, finalmente, respondiendo a la pregunta.

Fragmento An.08.14

Dentro de esta conversación existen dos interlocutores(as) activos(as), en donde N relata una acción realizada 
por un participante activo nominado el Papas Fritas, quien parece hacer una crítica humorística a un proceso 
social mayor. Lo cual genera en N una reflexión en torno a la privacidad y las fronteras del cuerpo. Y una 
crítica por parte de C, pretende situar el debate en la violencia ejercida contra los cuerpos y colocarla como 
justificación a la distancia que percibe el participante  representado Papas Fritas. El posicionamiento del 
YO en C intensifica su crítica, la cual parece dirigida a la forma de abordar el problema por parte de N.
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Fragmento An.08.16

C Y N establecen un diálogo participativo aunque el yo como presencia concreta no figura en ninguna de las 
dos participantes. Los participantes representados son mujeres, a las que se les colocan atributos negativos 
desde el punto de vista de la utilización de su imagen dentro del contexto que está en discusión. En lo cual la 
repetición de atributos físicos condiciona una observación del esterotipo de mujer que posee determinadas 
características que le diferencian de otras, menos aceptadas. Aparecen también en discusión los atributos 
impuestos a las relaciones lésbicas, en torno a la representación de los roles binomiales de feminidad o 
masculinidad, somo una homologación de las representaciones heterosexuales. Lo cual no es desarrollado 
en profundidad pero que sí remite a la interpretación de las escenas comentadas como “película porno” 
(1027), en a cual el ojo masculino desea observar cuerpos femeninos feminizados.

Fragmento An.09.02

T se presenta como una persona con capacidades; ella sabe,ella aprende con facilidad. Así mismo su madre, 
aunque no es artista, ha hecho cosas, por lo tanto ambas son participantes activas. Mencionar que el temor 
recurrente que sentimos al mencionar nuestras cualidades, por sonar soberbios o soberbias, puede llevarnos 
a omitir el yo y emplear sólo el verbo en primera persona. Según T, las mujeres realizan determinados tipos 
de oficios que no son muy reconocidos en las artes visuales, lo cual es una causa para que ella se dedique 
a trabajar con eso.
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Documento PC1

Fragmento PC1,06.01

[[Uno de los problemas que es posible destacar en el ámbito de la formación y el estímulo de la creatividad, es 
el relativo -y paradójico, si se considera el nivel de inserción del país en los mercados externos (localización 
espacial)- aislamiento (circ. de manera) de los artistas nacionales respecto de los circuitos internacionales 
más relevantes, lo que se manifiesta tanto en la etapa formativa como en la de la producción artística/
MODO AXIOLÓGICO. (PC1,p.6)

Fragmento PC1,17.01

Con posterioridad a esta iniciativa (localización temporal), un grupo de diputados representativo de todas 
las corrientes con expresión parlamentaria (atributo) y gestores culturales, convocaron (proc. verbal) 
al “Encuentro de Políticas Públicas, Legislación y Propuestas Culturales”, en la ciudad de Valparaíso 
(localización espacial) en noviembre de 1996 (circ. de localización temporal).(PC1, p.7).

Fragmento PC1,08.01

No es posible imaginar (proc. mental) las políticas culturales al margen del contexto (circ. de manera)en 
que vivimos (proc. existencial) los chilenos(existente).(PC1,p.8).

Fragmento PC1,08.02

No es posible imaginar las políticas culturales al margen del contexto (circ. de manera) en que vivimos los 
chilenos(localización espacial) (PC1,p.8).

El fin de todas las formas de censura previa, como la que afectaba a los libros y al cine, y otras conquistas 
relativas a la situación de los artistas y a la libertad de prensa (circ. de causa), han generado un clima 
incuestionablemente más propicio para las artes (fenómeno) en el país (circ. localización espacial).(PC1,p.8).

Fragmento PC1,08.03

[[El 72,6 % de los chilenos vive en casa propia y el 90,7 % de estas viviendas responden a estándares 
mínimos de calidad//OPERACIÓN DE APROPIACIÓN]](PC1, p.8)

Fragmento PC1,08.04

[[Hoy (localización temporal), el 44% de los padres que alcanzaron sólo la educación media, tiene hijos 
cursando o habiendo cursado la educación superior//OPERACIÓN DE APROPIACIÓN]](PC1,8)

Fragmento PC1,09.01

Por otra parte, Chile hoy (circ. de localización espacial/temporal) muestra una mayor heterogeneidad social 
(proc. relacional atributivo) que se revela principalmente en la multiplicidad de formas que adquiere la 
familia. [[Se experimenta (proc. existencial) un importante incremento del 26% en el número de los hogares 
chilenos, reduciéndose (proc. material)el tamaño de los mismos. Hay (proc. existencial) más familias, 
pero menos numerosas (atributo). Al mismo tiempo (situación temporal), existe un debilitamiento(proc. 
material) de la familia tradicional, disminuyendo(proc. material) las familias con cónyuges casados y 
aumentando (proc. material) las familias de convivientes//OPERACIÓN DE APROPIACIÓN]](PC1, p.9).
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Fragmento PC1,09.02

Asimismo, el país (actor impersonal) muestra (proc. conductual) una tendencia a la inclusión (proc. 
material)de las mujeres en el mercado del trabajo (objetivo), [[cuya tasa de participación se ha duplicado 
en los últimos treinta años (localización temporal) – pasando del 29,5 en 1992 (localización temporal) al 
35,6% en 2002– (localización temporal) y al crecimiento de la cantidad de mujeres que son jefas de hogar 
(proc. relacional atributivo)//OPERACIÓN DE APROPIACIÓN]](PC1, p.9)

Fragmento PC1,09.03

[[Otro dato significativo acerca de las nuevas oportunidades para los chilenos es que el año 2003 (circ. de 
localización temporal) salieron (proc. material) del país (circ. de localización espacial) 2.100.163 personas 
en viajes de negocios o placer(circ. de causa)//OPERACIÓN DE APROPIACIÓN (PC1, p.9).

Fragmento PC1,10.01

Los niveles y posibilidades de acceso a la cultura han cambiado radicalmente (circ. de manera), lo que es 
reconocido por los chilenos.(PC1, p.10).

Fragmento PC1,10.02

Los cambios socioeconómicos y culturales que están ocurriendo (localización temporal) en el país (circ. 
de localización espacial), especialmente aquellos como el acelerado (atributo) proceso de urbanización, el 
incremento de los niveles educativos de la población, la creciente participación (proc. conductual) femenina 
y la mayor disposición (proc. conductual) de tiempo libre debido al envejecimiento (proc. material) de la 
población y la esperable reducción (proc. material) del tiempo de trabajo, son (proc. relacional atributivo) 
todos factores que potencian (atributo)el desarrollo de las industrias culturales. (PC1,10).

Fragmento PC1,10.03

La realidad cultural del país (localización espacial), sin embargo, es paradójica: un reciente estudio del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes sobre consumo cultural y uso del tiempo libre en la Región 
Metropolitana (circ. de localización espacial), revela que el 63.8% de las personas (sensor) considera 
(proc. mental) que hoy es más fácil acceder a bienes y servicios culturales (circ. de manera) que hace cinco 
años atrás (circ.localización temporal).(PC1,10).

Fragmento PC1,11.01

Al mismo tiempo, se observa un creciente proceso de individualización de las personas, por medio del cual 
éstas se despegan de los vínculos y hábitos tradicionales, que las encerraban (proc. material)y protegían 
(proc. conductual) , fenómeno del que da cuenta, por ejemplo, una mayor complejidad de la sociedad, 
especialmente en el plano de los valores, creencias y modos de vida que adoptan autónomamente las 
personas.(PC1, 11).

Fragmento PC1,11.02

Algunos de los síntomas de estos cambios son la emergencia del mercado y el consumo como fuentes de 
reconocimiento e identidad para las personas.(PC1,11).

Fragmento PC1,11.03
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[[Por ejemplo, de acuerdo a la encuesta nacional realizada en 2001 (localización temporal) por el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la mitad de las personas se percibe (proc. mental)
a sí misma como “perdedora” (atributo) frente al sistema económico y el 70% manifiesta (proc. verbal)
sentimientos de inseguridad, enojo o pérdida respecto del mismo//OPERACIÓN DE APROPIACIÓN]].
(PC1,11).

Fragmento PC1,11.03

[[O, al decir de Jorge Larrain , las mayores satisfacciones materiales, la ampliación del consumo y el 
crecimiento económico (circ. de causa), han tenido efectos paradójicos ya que muchos(adv. de cantidad) 
chilenos viven (proc. existencial)agobiados e inseguros(atributo) debido al endeudamiento, la carga laboral, 
la congestión de las ciudades y la delincuencia creciente//OPERACIÓN DE APROPIACIÓN]].(PC1, 11).

Fragmento PC1,12.01

La identidad es el conjunto de repertorios de acción, de lengua y de cultura, que permiten que una 
persona reconozca (proc. mental) su pertenencia a un cierto grupo social y se identifique con él (objetivo).
(PC1,p.12).

Fragmento PC1,13.01

La identidad es (proc. relacional identificativo) el conjunto de repertorios de acción, de lengua y de 
cultura, que permiten que una persona (beneficiario impersonal)reconozca su pertenencia (proc. relacional 
identificativo) a un cierto grupo social (identificador) y se identifique con él (atributo).(PC1,p.12).

Fragmento PC1,12.02

Se trata no sólo del ejercicio de las prerrogativas de los autores, sino sobre todo de garantizar (proc. 
conductual) a todas las personas(beneficiario) una oferta cultural constante, renovada y rica en diversidad 
(atributo). (PC1,p.12).

Fragmento PC1,13.01

El Estado no define (negación/proc. material) el tipo de cultura que conviene  a la sociedad(beneficiario), 
aunque tampoco renuncia (proc. conductual) a tener una presencia en el campo cultural que le permita 
favorecer las condiciones que hacen posible tanto la libertad de los creadores (portador) como el libre 
albedrío de las audiencias a preferir y escoger (proc. material) entre diferentes bienes culturales.(PC1,p.13).

Fragmento PC1,13.02

Lo que sucede en el orden cultural dentro de una sociedad acontece (proc. existencial) antes por la libre 
iniciativa (proc. conductual) de las personas y de las organizaciones que por una actividad deliberada de 
parte del Estado. De lo anterior se concluye que el papel preferente de este último se refiere a la creación y 
promoción (proc. material) de las mejores condiciones posibles (circ. de manera) para que las expresiones 
artísticas y las manifestaciones culturales puedan surgir, difundirse y ser apreciadas (proc. mental) por el 
público libre y espontáneamente (circ. de manera)(PC1,p.13).

Fragmento PC1,13.03

La participación de los ciudadanos en cultura implica también el reconocimiento (proc.conductual) de su 
derecho (atributo) a recibir una información oportuna y veraz, así como del deber del Estado de garantizar 
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(proc. conductual) una educación para la creatividad y la apreciación de la cultura (circ. de acompañamiento)
(PC1,p.13)

Fragmento PC1,14.01

Así como el Estado asume (proc. conductual) una presencia activa a fin de favorecer la libertad de los 
creadores y la del público en general (beneficiario), del mismo modo adopta un papel decidido (proc. 
conductual) ven la conservación, preservación y difusión del patrimonio cultural de la nación, constituido 
por bienes tangibles, muebles e inmuebles, como también intangibles (atributo). (PC1,p.14).

Fragmento PC1,14.02

 [[La igualdad de acceso al arte y a la cultura (atributo) debe ser promovida (proc. conductual) no sólo 
en cuanto al goce de las distintas expresiones artísticas y manifestaciones culturales, sino también en las 
oportunidades que debe tener cada persona para intervenir activamente en la creación de tales expresiones 
y manifestaciones//MODO AXIOLÓGICO (PC1,p.14).

Fragmento PC1,14.03

[[Ello sólo es posible si se estimula, tempranamente y a lo largo de toda la existencia (circ. de manera), 
la creatividad, el espíritu reflexivo y crítico, y la capacidad innovadora (circ. de lacompañamiento) de las 
personas (objetivo). En esta tarea, los profesores tienen un rol protagónico ineludible (proc. relacional 
atributivo)//MODO AXIOLÓGICO]](PC1,p.14).

Fragmento PC1,14.04

Por otra parte, la mayor equidad (objetivo) que anhelamos (plural mayestático) en la distribución de los 
bienes disponibles [[debe conseguirse (proc.material) no sólo en el reparto de los bienes materiales más 
básicos, sino también en la de los bienes artísticos y culturales (circ. de manera)//MODO AXIOLÓGICO]] 
(PC1,p.14).

Fragmento PC1,14.05

La mayor igualdad de oportunidades a que aspiramos (plural mayestático) como sociedad (proc. relacional 
identificativo) es también un principio orientador en el campo del arte y la cultura (circ. de acompañamiento) 
(PC1, p.14)

Fragmento PC1,14.05

Un principio básico es (proc. relacional atributivo)la búsqueda de un desarrollo territorial armónico y 
equitativo que alcance a todas las regiones (circ.localización espacial), así como a todos sus habitantes 
(PC1,p.14).

Fragmento PC1,15.01

Del mismo modo, cultivamos una relación particular con Europa , continente y cultura a los que estamos 
asociados(proc. relacional identificativo) lingüística, valórica y artísticamente y, por cierto, con 
Norteamérica, región de la que no es posible sustraerse, no sólo porque allí(circ. de localización espacial) 
es donde se producen (proc. material) las principales innovaciones y buena parte de los bienes culturales y 
simbólicos que circulan en el mundo (localización espacial), sino también porque allí se encuentra (proc. 
existencial) una importante comunidad hispanohablante. (PC1, p.15).
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Fragmento PC1,16.01

Actualmente (localización temporal), la formación de artistas es apoyada (proc. conductual) a través de 
escuelas especializadas de carácter universitario y escolar (circ. de acompañamiento), y simultáneamente 
se busca estimular (proc conductual) los proyectos y la creatividad de (proc. relacional posesivo) los 
artistas a través de fondos concursables y premios (circ. de manera).(PC1,p.16).

Fragmento PC1,16.02

Siendo misión de la nueva institucionalidad cultural (actor impersonal) promover (proc. material) un 
desarrollo cultural armónico (circ. de acompañamiento), pluralista y equitativo entre los habitantes del 
país (objetivo) (localización espacial), a través del fomento (proc. material) de la creación, producción y 
difusión de la creación artística nacional, así como de la preservación, promoción y difusión del patrimonio 
cultural chileno, adoptando iniciativas públicas (proc. conductual) que promuevan (proc. material) una 
participación activa de la ciudadanía (objetivo) en el logro de tales fines, los ámbitos sobre los cuales una 
política cultural de mediano plazo debe pronunciarse son: (...)(PC1,p.16).

Fragmento PC1,16.03

Apoyar (proc. conductual) al artista en la creación (proc. material) de sus obras, desarrollando instancias 
(proc. material) para una formación de excelencia (objetivo), facilitando (proc. conductual) los medios para 
producir y difundir sus trabajos y mejorando las condiciones para una adecuada inserción en la sociedad 
(PC1,p.16).

Fragmento PC1,16.04

La formación inicial de los jóvenes talentos (beneficiarios) se realiza (proc. material), entre otras instancias, 
a través de las escuelas artísticas (circ.de manera). Estas se encuentran (proc. existencial) en todas las 
regiones de Chile (localización espacial), [[alcanzando una matrícula de 16.507 alumnos (hasta enero del 
año 2005) (localización temporal). OPERACIÓN DE APROPIACIÓN]] (PC1, p.16)//

Fragmento PC1,17.01

Posibilitar la participación (proc. conductual) de los artistas en el proceso formativo a nivel escolar 
(circ. de acompañamiento), mediante la creación (proc.material) de nuevos mecanismos que permitan su 
desempeño docente (PC1,p.17).

Fragmento PC1,17.02

Aprobación (proc. conductual)de una nueva legislación de derechos de autor y conexos que asegure a 
los autores la libertad de creación y la protección de sus obras y realizaciones artísticas, en acuerdo a los 
desafíos que imponen las nuevas tecnologías y conforme a los estándares internacionales de protección 
(circ. de manera). (PC1, p.17).

Fragmento PC1,18.01

La piratería es otro fenómeno mundial (localización espacial) que afecta el desarrollo de las industrias 
culturales. En Chile (localización espacial) de acuerdo a la Encuesta de Consumo Cultural y Uso del 
Tiempo Libre realizada por el INE y el CNCA, el 25% de las personas que compran (proc. material) CD, 
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[[11% de quienes adquieren libros y 8% de los que consiguen videos y DVD, declaran obtener estos 
productos de la calle , lo que impacta muy negativamente no sólo sobre las empresas sino especialmente 
sobre los derechos morales y económicos de los autores de las obras]] OPERACIÓN DE APROPIACIÓN.
(PC1,18).

Fragmento PC1,18.02

La materia prima de las industrias culturales es (proc. relacional identificativo) una creación protegida 
(proc. conductual)por los derechos de autor y fijada (proc. material)en un soporte físico o electrónico 
producido, conservado o difundido en serie, el cual se articula (proc. material) según las lógicas del mercado 
y la comercialización , así como frente a las necesidades del desarrollo cultural del país (circ. de causa).
(PC1,p.18).

Fragmento PC1,19.01

Así mismo, desarrollar (proc. material) programas de difusión y de educación en torno al tema del derecho 
de autor (circ. de acompañamiento)(PC1, p.19).

Fragmento PC1,20.01

Los ciudadanos y ciudadanas, en su condición de audiencia y agentes culturales (atributos), forman 
también parte del objeto de una política cultural (porc. relacional identificativo).(PC1p.20).

Fragmento PC1,20.02

Para ello la educación artística de los chilenos es fundamental. [[Debemos revalorizar (proc. conductual) 
la enseñanza del arte como (proc. relacional atributivo)forma privilegiada de promoción de los valores 
humanistas (atributo), del respeto a la dignidad humana en sus más altas expresiones y de una ciudadanía 
acorde con los valores de la individualidad//MODO AXIOLÓGICO]](PC1, P.20).

Los ciudadanos y ciudadanas, en su condición de audiencia y agentes culturales (proc. relacional 
atributivo), forman también parte del objeto de una política cultural (atributo).(PC1,p.20)

Fragmento PC1,21.01

Se entiende por música chilena (fenómeno)no sólo la compuesta (proc. material) por autores nacionales 
(actor) sino también la ejecutada (proc. material)por intérpretes nacionales (circ. de causa). (PC1, p.21).

Fragmento PC1,21.02

Estos tienen que ver con la creación (proc. material)de espacios de excelencia para algunas disciplinas 
artísticas y de condiciones adecuadas para el trabajo artístico integrado, que permita generar (proc. material) 
circuitos virtuosos entre creadores de distintas disciplinas y públicos, especialmente jóvenes (atributo).
(PC1, p. 21).

Fragmento PC1,22.01

Los minusválidos tampoco encuentran facilidades para acceder (circ. de manera) a la cultura. La propia 
infraestructura carece de consideraciones hacia las personas discapacitadas físicamente para hacer viable 
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(proc. material) su participación en la vida cultural. (PC1,p.22).

Fragmento PC1,22.02

Aumentar el acceso (proc. material) de los grupos de escasos recursos y de los grupos vulnerables a 
los bienes de consumo cultural (objetivo), generando (proc. material) las condiciones iniciales para una 
relación permanente entre los miembros de estos grupos (proc. relacional identificativo) y la actividad 
cultural (objetivo) (PC1,22)

Fragmento PC1,22.03

Por ello nos proponemos (proc. conductual/plural mayestático) como meta que los estratos socioeconómicos 
bajos y los adultos mayores, tanto a nivel nacional como regional (circ. de localización espacial), se 
ubiquen, de aquí al Bicentenario (circ. de extensión temporal), en el nivel actual en los indicadores que 
miden (proc. material)el promedio de consumo de bienes culturales en el país (circ. de localización 
espacial). (PC1,p.22)

Fragmento PC1,23.01

Por participación ciudadana en cultura entendemos(plural mayestático/proc. mental) la capacidad y el 
interés de las personas, organizaciones sociales y de la sociedad civil, por asumir (proc. conductual) 
acciones en los campos de la creación artística, de la producción y difusión de objetos culturales y de la 
preservación y buen uso del patrimonio (objetivo). (PC1, p.23).

Fragmento PC1,23.02

Lograr que el 100% de la infraestructura cultural cuente con programas de acceso que contemplen (proc. 
mental) las necesidades de la población discapacitada y adultos mayores (beneficiario)(PC1, p.23).

Fragmento PC1,23.03

En nuestro país (circ. de localización espacial) la cultura no es aún una tarea (proc. relacional posesivo/
negación) de todos los chilenos y a veces sólo concierne a los directamente involucrados en la creación 
artística. Los chilenos(actor) pueden tomar un rol protagónico en el desarrollo (proc.material) de la 
creatividad nacional (objetivo). Para ello, contamos con un interés creciente (proc. mental)de los ciudadanos, 
[[que se expresa en la existencia de 4.225 agrupaciones culturales en el país (localización espacial) , en los 
movimientos de aficionados y la gestión de voluntarios, entre otras iniciativas de desarrollo que surgen 
desde la sociedad civil //OPERACIÓN DE APROPIACIÓN]].(PC1,23).

Fragmento PC1,26.01

El Programa de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) impulsado (proc. material) por el  Ministerio 
de Educación (actor), desarrolla (proc. material) acciones en 130 escuelas con alumnos indígenas de 
las regiones I, II, V, VIII, IX, X, XII, RM e Isla de Pascua (localización espacial). Este tiene dos líneas 
principales: una dirigida al Desarrollo Curricular de las escuelas adscritas al Programa (meta), tendiente 
(proc. relacional atributivo) a la contextualización de los contenidos y a orientar la práctica pedagógica con 
la participación de las familias y de las comunidades. La otra línea apunta (proc. relacional atributivo) a 
la Formación (proc. material) de docentes bilingües, con el apoyo a la formación inicial de la Carrera de 
Pedagogía en EIB que imparte (proc. material) la Universidad Católica de Temuco (actor impersonal) y 
que beneficia a 90 estudiantes mapuches (beneficiario). (PC1,p.26)
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Fragmento PC1,26.02

En el mismo plano de promover (proc. material) la diversidad (proc. relacional atributivo) de Chile 
(beneficiario), es justo reconocer a los afrodescendientes de la Primera Región (proc. relacional 
identificativo), y se hace patente la necesidad de valorar los aportes y las contribuciones culturales (proc. 
conductual) de nuevos grupos que han comenzado a instalarse en el país (circ. de localización espacial), 
especialmente inmigrantes de origen argentino, peruano y boliviano , de cuyas identidades es preciso 
dar cuenta para abrir espacios a su expresión. (PC1, p.26).

Fragmento PC1,26.03

Junto a ello, se desarrolla (proc. existencial) el Programa Orígenes que se implementa (proc. material) 
en 162 escuelas de las regiones I, II, VIII, IX y X (circ. de localización espacial), atendiendo (proc. 
conductual) a 6.483 alumnos (beneficiario) correspondientes a Aymara, Atacameño y Mapuche (proc. 
relacional identificativo). En La Araucanía (circ. de localización espacial), [[este programa cubre el 11,8% 
de las escuelas y, en la Región de Los Lagos(localización espacial), el 7,9% , impulsando el desarrollo de 
una propuesta pedagógica (planes y programas, textos, TIC) para esas comunidades(circ. de localización 
espacial), acorde a los lineamientos de la reforma educacional y en el marco de la Ley Indígena//OPERACIÓN 
DE APROPIACIÓN]]. (PC1,26).

Fragmento PC1,28.01

Por otra parte, el conjunto de normas, leyes y disposiciones que conforman (proc. material)el marco jurídico 
de la cultura (atributos), incluidos en ello los convenios internacionales relativos al quehacer creativo de 
los artistas (beneficiarios), de las industrias culturales, del patrimonio y de los públicos o audiencias 
(beneficiarios).(PC1,p.28).

PC2

Fragmento PC2,08.01

 La cultura (actor impersonal) da al hombre (beneficiario) la capacidad de reflexión (proc. mental) sobre 
sí mismo (objetivo). (PC2,p.8)

Fragmento PC2,09.01

[[“Por ella (circ. de causa) es como el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo (proc. mental), se 
reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente 
nuevos significados (procs. mentales) y crea obras que lo trascienden (proc.material).//OPERACIÓN DE 
APROPIACIÓN]].( (PC2,p.9)

Fragmento PC2,11.01

[[“(...)Ella (actor impersonal) engloba (proc. material), además de las artes y las letras (objetivo), los modos 
de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores y las creencias (objetivos) (...). 
.//OPERACIÓN DE APROPIACIÓN]]( PC2, p.11)
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Fragmento PC2,11.02

[[“(...)Es (proc. realacional atributivo) ella (portador impersonal)la que hace (proc. material)de nosotros 
seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos (atributos)//OPERACIÓN 
DE APROPIACIÓN]] (PC2, p.11).//

Fragmento PC2,18.01

La cultura nos pertenece a todos (plural sociativo), y su construcción y renovación permanente (localización 
temporal) es una tarea de la cual ningún chileno tiene que restarse (proc. conductual), [[porque nuestra 
identidad se enriquece con todas las miradas y con el sello de la diversidad//MODO AXIOLÓGICO]].
(PC2,p.18).

Fragmento PC2,18.01

El trabajo realizado ha sido extenso y participativo, ha contado con la amplia y desinteresada colaboración 
(proc. conductual) de los artistas y creadores, los agentes y administradores culturales, los académicos 
y expertos, así como también de miles(adv. de cantidad) de ciudadanos que entienden (proc. mental) 
que en la cultura y el arte hay (proc. relacional atributivo) implicada una poderosa herramienta no sólo de 
desarrollo integral de las personas y de la sociedad, sino también de promoción de bienestar y de contribución 
al fortalecimiento (atributos) de nuestra identidad como país (circ. de localización espacial), con énfasis 
especial en la valoración de las aspiraciones e identidades regionales.(PC2, p.18)

Fragmento PC2,19.01

En la presente definición de políticas públicas para la cultura (sensor impersonal), anida la íntima esperanza 
(proc.mental) de construir (proc. material) un país (localización espacial) más democrático, con relaciones 
igualitarias, y con ciudadanos sensibles, cultos y respetuosos de todas las personas (atributos), bajo el 
principio de la alteridad y del multiculturalismo (circ. de manera). (PC2,p.19) 

Fragmento PC2,19.02

Hay (proc.relacional atributivo) en nuestra (plural mayestático) patria (portador) una riqueza incalculable 
de humanidad, de bondad, de belleza y de creatividad (atributos) que palpita en el corazón de cada uno de 
nuestros compatriotas, y clama por expresarse (proc. verbal) para contribuir al bien común de la cultura 
y el arte.(PC2,p.19).

Fragmento PC2,19.03

En la presente definición de políticas públicas para la cultura, anida la íntima esperanza (proc. mental) de 
construir un país (localización espacial) más democrático, con relaciones igualitarias, y con ciudadanos 
sensibles, cultos y respetuosos de todas las personas (objetivo), bajo el principio de la alteridad y del 
multiculturalismo (circ. de manera).(PC2,19)

Fragmento PC2,22.01

Los esfuerzos que hacen (proc. conductual)muchos de los municipios del país (actor impersonal) por 
acercar(fenómeno) la cultura a los ciudadanos (objetivo)s, especialmente en la época estival (localización 
temporal), organizando (proc. material) festivales de teatro, música, espectáculos artísticos (objetivo) 



ANEXO II

FACULTAT DE BELLES ARTS 401

gratuitos o al alcance (atributos) de los habitantes (objetivo) de cada comuna (localización espacial/proc.
relacional identificativo), son la base principal de la participación de los sectores de bajos ingresos en la 
actividad cultural (circ de causa). (PC1,p.22).

Fragmento PC2,25.01

El Consejo (actor impersonal)tiene por objeto apoyar (proc. conductual) el desarrollo (proc. material)de las 
artes (objetivo)y la difusión de la cultura (objetivo), contribuir (proc. conductual) a conservar, incrementar 
y poner al alcance (procs. conductuales) de las personas (beneficiario impersonal) el patrimonio cultural 
de la Nación y promover (proc. conductual) la participación (proc. conductual) de éstas en la vida cultural 
del país (localización espacial).(PC2,p.25) 

Fragmento PC2,27.01

Por ello (circ. de causa), no es raro (proc. relacional atributivo) que organismos internacionales (proc. 
relacional identificador) como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, 
recomienden “reforzar el rol de la lectura (proc. conductual) y el trabajo (proc. material) con libros (meta) 
en la educación escolar y universitaria, desarrollando (proc. conductual) las capacidades de todos los niños 
y jóvenes chilenos (objetivo) para dominar las competencias básicas de la lectura y del manejo de números 
(circ. de manera), capacidades que forman el cimiento para desempeñarse en la sociedad global de la 
información” (atributo) (PC1,p. 27).

Fragmento PC2,32.01

En los últimos años (circ.de localización temporal), nuestro país (circ. de localización espacial) ha 
presenciado un importante desarrollo (proc. material) de la creación artística (objetivo), de la industrias 
vinculadas con el sector creativo, y de una multiplicidad de instancias de asociatividad que potencian la 
labor (objetivo) de los artistas y creadores nacionales (proc. relacional posesivo). (PC2, P.32).

Fragmento PC2,33.01

[[En los últimos años (circ. de localización temporal), junto con el apoyo (proc.conductual) e intenso influjo 
de las políticas públicas culturalesimpulsadas (proc. material) por el Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes (actor impersonal), así como la significativa labor desempeñada (proc. material)por actores 
independientes del ámbito de la cultura y las artes, nuestro país (localización espacial) ha presenciado 
un importante desarrollo de la creación artística, de la industrias vinculadas (proc. material) con el sector 
creativo (circ. de acompañamiento), y de una multiplicidad de instancias de asociatividad que potencian la 
labor de los artistas y creadores nacionales //MODO AXIOLÓGICO]].(PC2, p.33).

Fragmento PC2,33.02

En el campo de las artes visuales, estos últimos años(circ. de localización temporal) han estado caracterizados 
(proc. relacional atributivo) por una mayor participación de artistas chilenos en exhibiciones internacionales 
significativas, tales como la Bienal de Sao Paulo (Brasil), Bienal de Liverpool (Inglaterra), Sharjah Biennial 
(Dubai), Bienal de Curitiba (Brasil), Dublin Contemporary (Irlanda) (localización espacial), entre otras. 
(PC2,p. 33).

Fragmento PC2,34.01

Sin embargo, problemas como la regionalización de las artes visuales, la profesionalización de las nuevas 
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generaciones de artistas, así como también la valoración (proc. conductual)de la condición de ser un 
artista visual o un curador y la creación de posibilidades de intercambio internacional, constituyen 
todavía aspectos que requieren mejoramientos en el área de artes visuales en Chile (localización espacial). 
(PC2, p.34)

Fragmento PC2,34.01

[[En el campo de la fotografía, si bien los procesos de internacionalización (proc. material) son aislados 
y esporádicos (circ. de manera), en la escena local (localización espacial) los trabajos de calidad con 
opciones de exportabilidad son cada día mayores, a los que contribuye una generación joven (atributo) que 
se suma a los artistas consagrados (atributo)//MODO AXIOLÓGICO]].(PC2, P.34).

Fragmento PC2,35.01

En el campo de la arquitectura, en los últimos años (localización temporal) ha existido un amplio 
reconocimiento (proc. conductual) a nivel internacional (circ. de localización espacial) al quehacer de 
la disciplina, teniendo gran visibilidad en los circuitos especializados. Arquitectos chilenos han recibido 
(proc. material) importantes premios internacionales, situando (proc.material) a Chile (beneficiario) como 
un nombre recurrente en revistas y premios de primer orden en la órbita mundial (circ. de localización 
espacial). (PC2,p.35).

Fragmento PC2,39.01

A través de estos instrumentos (circ. de manera) se obtiene (proc. material) una valiosa información 
estadística sobre los patrones de consumo cultural en el país (objetivo), identificando los perfiles de la 
participación de la ciudadanía en las distintas actividades artísticas y culturales. (PC2, p.39).

Fragmento PC2,40.01

[[La Encuesta Nacional de 2009 (localización temporal) revela una franca mejoría en la percepción que 
los chilenos tienen del acceso a la cultura. El 67% de los consultados afirma que este acceso es más fácil 
hoy que hace cinco años (circ.localización temporal). Un 85% considera que tiene mayor acceso que las 
generaciones anteriores (localización temporal). Igualmente, se revela la disminución del porcentaje de 
personas que jamás ha asistido a algún evento de cultura y arte//OPERACIÓN DE APROPIACIÓN]]PC2, 
p.40).

Fragmento PC2,43.01

 [[“(...)la historia, del arte o de la ciencia, los lugares (atributos): obras del hombre u obras conjuntas del 
hombre y la naturaleza (proc. relacional atributivo) así como las zonas incluidos los lugares arqueológicos 
que tengan un valor universal (localización espacial) excepcional (proc. relacional atributivo)desde el punto 
de vista histórico, estético, etnológico o antropológico (atributos)”. //OPERACIÓN DE APROPIACIÓN]] 
(PC2, p.43).

Fragmento PC2,48.01

Toda persona tiene (proc. relacional atributivo) derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 
comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten 
(circ. de manera) (PC2, p.48)
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Fragmento PC2,53.01

La protección de los derechos de autor (posesión), de imagen y protección laboral que corresponde (proc. 
relacional posesivo) a los creadores, artistas e intérpretes (poseedor) (PC2,p. 53).

Fragmento PC2,53.02

La participación (proc. conductual) real (atributo)de la ciudadanía (actor) en la toma de decisiones (meta), 
con mecanismos amplios de consulta (circ. de manera).(PC2,p.53).

Fragmento PC2,53.03

La protección (proc. conductual)de los derechos de autor, de imagen y protección laboral que corresponde 
(proc. relacional atributivo) a los creadores, artistas e intérpretes. (PC2, p.53)
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Las imágenes artísticas
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Captura 01
Título del artículo: Cien artistas participarán en nueva versión de la Feria del Arte XXI.
Especialización del medio de comunicación: Noticias.
Dirección web :http://goo.gl/JMBpj4
Fecha de publicación:24 de noviembre de 2012.
Fecha de captura: 16 de febrero de 2016.
Título de obra/imagen: S/N
Artista: Álvaro Izquierdo
Web de artista: http://picssr.com/photos/alvaroizquierdo/interesting

Género del discurso: Periodístico, noticias.
Objeto del discurso: Feria Arte XXI
Operaciones lógico discursivas:
-Operaciones de localización temporal y espacial.
-Operación de argumentación, modo axiológico.

Campo
Nominaciones y nominalizaciones
n/n: artistas y artistas nacionales (proc. materiales/actor impersonal); los interesados (proc. conductual/
actor impersonal); los creadores (portador); el público (meta), niños y adultos (meta).
n/masc:nohay
n/fem: no hay
n/hom: Álvaro Izquierdo (portador).
n/muj: no hay.

Función representacional/Sig. Representacional: Construcción conceptual, de corte onírico-erótico.
Observamos el carácter (character) de los representados: la figura del esqueleto realiza un proceso conductual 
en que parece reírse e incluso burlarse de la situación, compartiendo esto con quien observa. Construye 
además por medio de la guadaña que porta una línea direccional que apunta a la mujer desnuda, la cual a 
su vez porta medias, tacones y un lazo en el cabello, que recuerda el vestuario de las chicas pin up, Icono 
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sexual. Su rostro parece desconcertado y sin reacción, impávida y sus ojos miran al vacío o a algo fuera 
de la imagen. A la derecha arriba, dos cuerpos fraccionados se extienden hacia abajo a través de la línea 
generada por un largo tornillo que concluye en un vector y que apunta directamente a la cabeza de la mujer 
desnuda. Generándose una acción transaccional de la cual la mujer es la meta. Podemos observar además 
que a la derecha abajo hay una flor cuyo pistilo también apunta a la mujer, misma situación que se da con 
el cigarrillo encendido de la izquierda, todo parece indicar que el fenómeno que se desarrolla tiene como 
protagonista a la una figura femenina que está siendo amenazada sexualmente.

Participantes representados
p/n: el esqueleto (reactor/portador), dos cuerpos fraccionados de súper héroe/heroína (actor)
p/m: No hay.
p/f: mujer desnuda en cuadrupedia (fenómeno/portadora/meta).

Tenor: El tenor es impersonal e informativo, no pretende representar un discurso de experto(a). Intenta 
captar la atención del público pero no se dirige ni invita. No se evidencia una tensión en las relaciones de 
poder entre quien lee y quien enuncia, aunque sí se sobrentiende que existe una asimetría  dado que existe 
un (una) anunciante que entrega  información amplia y concisa, y un receptor(a) que la desconoce.

Función modal/Sig. Interactivo: Dentro del espacio tridimensional que propone la imagen existe una 
figura que se comunica con quien observa, mirando directamente y a nivel de los ojos, en igualdad. Es, de 
las figuras y miembros de carácter humano, el único que da pie al contacto simbólico, pero se ubica a una 
larga distancia lo que implica una relación muy impersonal. El resto de los participantes no se involucra, 
pero es esa figura, la del esqueleto, que bajo el conocimiento popular podríamos reconocer como la muerte, 
la que atrae a la mirada del espectador(a). Mencionar que el espectador se ubica en superioridad frente a la 
presentación, dado que la escena parece ser representada desde arriba.

Entre las figuras y miembros dentro de la imagen la relación es compositiva y de acción, no existe ni la 
interacción directa ni las líneas de mirada. El esqueleto es reactor, es decir, genera líneas de mirada pero 
no está desarrollando un proceso material sino conductual (se ríe), su rol es conducir la mirada del especta-
dor(a) y aportar al tenor de la relación dialógica entre observador(a) e imagen. La escena es tremendamente 
colorida y se desplaza entre los fríos y los cálidos, pero no existe la sensación de luz de día sino más bien 
de anochecer, sobre todo con la puerta al fondo, en donde un gato negro observa en tercer plano.

Modo: Se emplea un canal escrito que soporta una construcción multimodal, de circulación masiva vía 
internet. El lenguaje es formal sin llegar a ser distante, con el uso de las nominalizaciones propias para el 
campo artístico.

Función composicional/Sig. composicional: La imagen artística está ubicada a la izquierda del plano 
multimodal, en el lugar que ocupa aquello conocido, aunque más podríamos comprender que esa posición 
le otorga el enlace con el texto como una forma de establecer previamente aquello de lo que se hablará. El 
colocar en ese mismo lugar los iconos de compartir en redes sociales nos da la idea de que sin leer aún el 
texto se invita a hacer circular la imagen y con ella todo el contenido textual del artículo. La imagen, por 
su parte, coloca la figura del esqueleto y el reloj en la zona izquierda, donde está lo conocido. La muerte es 
una de las pocas cosas que sabemos que sucederá inevitablemente. El animal del fondo está en el ideal, en 
el umbral de una puerta que va hacia algo que parece mejor. 

En la ubicación abajo izquierda (desconocido y real) hay un cigarrillo encendido y humeante que apunta 
con su fuego hacia abajo y al centro.

A la derecha, un par de personajes que parecen vestir de superhéroes y que no declaran abiertamente un 
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género o un sexo, aunque podría arriesgarme a decir que son masculino y femenino más que nada por el 
diseño del vestuario. Estos se colocan en la parte superior izquierda, el ideal no conocido.  Bajo sus pies se 
levanta un artefacto desconocido que no tiene utilidad aparente, del cual emerge un gran tubo con rosca pa-
recido a un perno (atornillar) que indica con su punta hacia abajo y al centro (la periferia de la realidad). En 
ese mismo ángulo y la posición de abajo izquierda (real /nuevo) una flor con su pistilo apuntando hacia el 
mismo lugar que el perno. Abajo y al centro  se encuentra una figura llamativa, una mujer desnuda y vestida 
solo con medias y tacones, su ubicación periférica y abajo nos habla de algo real pero poco aceptado. Es el 
objeto de mirada y la meta de todas las verticales de acción encontradas en la imagen. Todo parece apuntar 
a ella, incluso las verticales, su ubicación dentro de la tridimensionalidad del plano es extraña, parece  estar 
en primer plano pero también que caerá dentro del abismo tecnicolor en el que se ubica la muerte (Esque-
leto), porque parece que estuviese desplazándose de rodillas sobre la guitarra.

Representación del género masculino: El género masculino está ampliamente representado en esta captu-
ra de pantalla, tanto a nivel de la nominación autoral (Álvaro Izquierdo) de la imagen como de las nomina-
lizaciones que refuerzan la masculinidad de los colectivos artísticos (los artistas nacionales, los creadores) 
y de quienes participan de las actividades a realizar (niños, adultos y asistentes) aunque esto último no es 
definitorio para masculinizar el discurso porque sabemos que los plurales en castellano son masculinos. La 
imagen artística, por sobre el texto, es la que nos aporta los detalles para una representación de la acción 
masculina incluso sin aparecer de manera evidente, puesto que las figuras humanas presentadas son hasta 
cierto punto ambiguas salvo la figura femenina. Es la representación del poder fálico que somete a la figura 
femenina lo que advierte su presencia en las formas que se dirigen amenazantes hacia ella (la flor, la pieza 
metálica en forma de tornillo, el cigarrillo encendido, el báculo del esqueleto). El falo no necesita estar pre-
sente como forma orgánica, sino basta su representación vectorial y conducente, por tanto la conformación 
vectorial de formas que aluden al falo de manera indirecta es lo que construye el núcleo central en que éste 
constituye el centro representacional sin estar presente. Podemos considerar, entonces, que la disposición 
diagonal de las formas alargadas son los elementos periféricos que finalmente refuerzan la idea de falo.
También es importante considerar que la fuerza de la representación femenina obliga, de alguna manera, a 
buscar contrapartes en la imagen y a escarbar en nuestro imaginario de lo masculino y ello nos lleva des-
potenciar la ambigüedad. Por ello las figuras de arriba a la derecha y el esqueleto, sin serlo necesariamente, 
parecen más masculinas. A esto contribuye en gran medida el color azul presente en las figuras menciona-
das, como símbolo cultural del poder y la masculinidad occidental, por tanto el azul es también un elemento 
periférico de gran estabilidad.

Representación del género femenino: A nivel textual nada parece indicar la presencia de lo femenino, ni 
en nominaciones ni nominalizaciones, ni en doblajes léxicos. En la imagen, a diferencia de lo masculino, 
lo femenino parece más recluido en una zona específica de la imagen. Algo curioso si consideramos que 
la contraparte simbólica del azul podría ser el rosa, presente en gran parte de la imagen, pero que se ve 
disminuido y absorbido por la tensión de los azules con el amarillo. El rosa solo adquiere la potencialidad 
de elemento periférico potenciador de la representación femenina estando cerca la figura corporal de una 
mujer. Por su parte vemos que el amarillo surge en dimensión lúdica ampliando la sexualización de la figura 
femenina y alcanzando por contraste (amarillo-azul) el esqueleto, lo cual proporciona la visión de un juego 
erótico muy macabro.
La figura de la mujer se encuentra no sólo vestida con prendas típicamente consideradas como femeninas y 
eróticas (elementos periféricos), sino además se muestra en una disposición corporal pasiva (elemento pe-
riférico) que sugiere la acción de las formas fálicas a su alrededor. La presencia del cigarrillo encendido es 
probablemente lo más inquietante de la composición, porque su posición vectorial (acción) se dirige inten-
cionadamente hacia los genitales de la figura que representa a la mujer. En este caso el color rosa (elemento 
periférico) cumple la función de refuerzo de la representación femenina, de sumisión y doblegamiento ante 
la fuerza (vectorial y cromática) de lo masculino, pero no es crucial para su composición. Sí lo es, como 
núcleo central, el cuerpo de mujer. 
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Captura 02
Título del artículo:”Hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe” de BascoVazco en Die Ecke.
Especialización del medio de comunicación:Revista de diseño y arte.
Dirección web:http://goo.gl/suKHNu
Fecha de publicación:Enero de 2016.
Fecha de captura:18 de febrero de 2016.
Título de obra/imagen: Hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe (nombre de exposición).
Artista:BascoVazco.
Web de artista:http://basco-vazko.blogspot.com.es/
 

Género del discurso: Informativo y opinión.
Objeto del discurso: El artista BascoVazko.
Operaciones lógico -discursivas:
-Operación de apropiación.
-Operaciones de localización temporal y espacial.
-Operación de proyecciónvalorativa.
-Operación de argumentación, modo axiológico.

Campo
Nominaciones y nominalizaciones
n/n: artistas callejeros Identificador).
n/masc: Uno de los artistas más destacados (proc. relacional atributivo/portador), el autor de la portada 
(proc. material/actor).
n/fem:No hay
n/hom:Young Nast (proc. material/actor), BascoVazko(proc. materiales, proc. relacionales atributivos, 
proc. relacionales identificativos/portador/actor).
n/muj:No hay.
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Función representacional/Sig. Representacional: Construcción conceptual, de corte erótico-pornográfi-
co.
De las dos representadas solo una presenta rostro, la de cabello oscuro. Podríamos imaginar que disfruta de 
la acción, pero su rostro es sólo dirección de mirada, sin alarde ni proyección mayor de deseo. La silueta de 
mujer construida con el cabello rubio es la que más acciones está desarrollado, pero su anonimato le resta 
protagonismo. Sin considerar, además, que las manos que sostienen el cuerpo de la mujer de cabello oscuro 
parecen no pertenecer a una mujer. Aunque quizás esa percepción sólo sea producto del largo de sus uñas. 
Así también la vagina del background, aún siendo una parte del cuerpo de una mujer (miembro) le repre-
senta, aun cuando no existan mayores detalles sobre el tipo de persona que es.

Participantes representados
p/m: No hay. 
p/f: Mujer rubia (actor), mujer de pelo oscuro (actor), genitales en el background (meta), manos (actor).

Tenor: Intenta convencer a quien observa de las cualidades artísticas de su representado, lo que un inicio  
parece inclinarse más a un discurso de opinión que al un discurso de experto(a). Textualmente no se obser-
van tensiones en las relaciones de poder, que sí son visibles en la imagen artística. Los roles diseñados de 
informante y receptor(a) no se establecen de manera asimétrica, aunque el intento por persuadir tensiona 
la relación. El intercambio informativo se vuelca mayormente a entregar detalles del representado y de la 
recepción de su obra.

Función modal/Sig. Interactivo: La acción transaccional bidireccional, marcada por los brazos de la figu-
ra de cabello oscuro y rubio, es a su vez un eco de la imagen en el background, en donde los genitales hacen 
de meta a una acción unidireccional efectuada por la mano con uñas lacadas. No hay contacto simbólico 
con quien observa y la media distancia de la pareja y la corta distancia de los genitales de fondo nos hablan 
de cercanía e intimidad con quien observa, por ello podríamos imaginar que quien mira también interactúa 
al mismo nivel de quienes están en la escena. Tanto los colores como la iluminación empleada en la pareja 
del primer plano nos habla de una acción expuesta a los ojos de quien quiera observar, a diferencia de la 
imagen del background, en  donde los genitales aparecen bañados por sombras.

Modo: Se emplea un canal escrito en el que la construcción multimodal está determinada por la inclusión 
de una imagen que pretende graficar el tipo de obras que se exhiben en la muestra artística “Hoy es viernes 
y mi cuerpo lo sabe”. El uso del lenguaje es formal pero no ajeno, es sencillo y con ello intenta capturar a 
un público más amplio a través del título que refleja una más popular de comunicación.

Función composicional/Sig. Composicional: Las dos figuras representadas se encuentran interactuando 
en primer plano y al centro, exhibiéndose casi la totalidad del cuerpo de la mujer que está encima de la 
silueta que está debajo. En segundo plano, arriba izquierda (ideal/conocido) están los genitales femeninos 
junto a una mano con uñas lacadas de rojo. La distribución de los elementos de la escena es casi concén-
trica, aunque podemos ver que la silueta construida de cabello rubio está a la derecha (lo nuevo)  y la que 
ejerce acciones más definidas sobre el cuerpo de la mujer de la izquierda (lo conocido). Podemos también 
ubicar las manos de la mujer de cabello oscuro y las manos que parecen ser de un hombre a la izquierda y 
abajo (lo conocido/real).

Representación del género masculino: A nivel textual lo masculino constituye el universo representacio-
nal, pero no sólo desde lo nominal y nominacional (elementos periféricos) sino también porque se proyecta 
la noción de que el artista aludido es uno de los más destacados, construyendo con ello una perspectiva del 
tipo de arte valorado. La imagen por su parte no parece representar lo masculino, no hay figuras que aludan 
a formas o colores simbólicos, nada en lo absoluto, porque la evidencia de lo femenino es incuestionable. 
Sin embargo está presente incluso mucho más que las participantes, y esa presencia está en el marco y foco 
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de la imagen. La mirada propuesta es una mirada masculina, indudablemente porque podemos identificarla 
en muchos ejemplos de la publicidad sin llegar al extremo de la genitalidad pero sobre todo porque es un 
clásico de la pornografía producida por y para hombres. Por lo tanto el núcleo central de la representación 
masculina está en la mirada masculina, que no es otra cosa que la función composicional de la imagen.

Representación del género femenino: La representación de lo femenino no aparece reflejada a nivel 
textual, sin embargo en la imagen aparece representada muy claramente a través de la exhibición genital 
el cuerpo de mujer es el núcleo central de la representación de lo femenino mujer. He mencionado que la 
mirada masculina domina la escena y con ello la disposición corporal de la acción sexual no está condi-
cionada a la interacción entre las participantes de la imagen sino a quien mira. La apertura genital propone 
la inclusión del observador como configuración prototípica de la mujer objeto en permanente exhibición. 
Podemos ver que ha pesar de que ambas figuras están efectuando una interacción sexual, no parecen estar 
realmente realizando una acción, al menos no la que tiene rostro y que es claramente una mujer. La pasivi-
dad y la disposición sexual aparecen potenciadas por la ambigüedad buscada de la imagen construida con 
cabello rubio. Tanto el largo cabello rubio como las uñas rojas pertenecen al imaginario sexual masculino 
propio de la pornografía como elementos periféricos de construcción representacional.

Captura 03
Título del artículo:El persistente reinado de la pintura en Chile.
Especialización del medio de comunicación: Noticias.
Dirección web:http://goo.gl/y0HhMx
Fecha de publicación:16 de septiembre de 2010.
Fecha de captura: 16 de febrero de 2016.
Título de obra/imagen: No encontrado.
Artista:Bruna Truffa
Web de artista:http://www.brunatruffa.com/home.html
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Género del discurso: Periodístico, noticias.
Objeto del discurso: La pintura chilena desde 1980 a la fecha.
Operaciones lógico -discursivas: 
-Operación de apropiación.
-Operación de argumentación, modo axiológico.

Campo
Nominaciones y nominalizaciones
n/n:No hay
n/masc: No hay
n/fem: No hay
n/hom: Juan Domingo Dávila, Simón Bolivar (proc. materiales/portador/actor); Eugenio Dittborn, Antonio 
Duclós, Gonzalo Díaz y Dávila (proc. relacional identificativo/portador)
n/muj: Bruna Truffa (proc. relacional identificativo).

Función representacional/Sig. representacional: Construcción conceptual, corte metafórico y prosopo-
péyico. El rostro animal de la mujer jaguar no muestra signo alguno de acción, de intento de comunicar o 
de sentir, mientras su cuerpo humano saluda en pose de reina de belleza.

Participantes representados:
p/n: No hay.
p/m:No hay.
p/f:Cuerpo de mujer jaguar (actor/portador).

Tenor: Es un discurso de experto(a) que se posiciona desde el plano histórico, y aún cuando se enuncian 
personas y hechos que pudiesen excluir al público no informado, la relación de solidaridad se expresa en 
los detalles y claves otorgadas. No existe una tensión de poder, a pesar de que pudiera entenderse cómo 
lógica frente a un discurso experto, porque la estructura de intercambio es informativa y se mantiene en un 
plano distante.

Función modal/Sig. Interactivo: No existe contacto simbólico entre las figuras representadas en la imagen 
y quien observa, y está ubicada a larga distancia por lo que la relación con el espectador es distante. La 
figura de la mujer jaguar realiza una acción no transaccional y por lo tanto no está en interacción con nadie 
dentro ni fuera de la imagen. La paleta cromática es en colores de la naturaleza, aunque la combinatoria de 
significaciones cromáticas y de elementos puede traer algunas dudas sobre la caracterización de esta Miss 
Chile. 
Modo: La construcción multimodal se sostiene en un canal escrito y en el empleo de un medio de difusión 
masivo como es internet. El uso del lenguaje es formal y se emplea un gran número de nominaciones y 
circunstancias de localización espacial y temporal.

Función composicional/Sig. Composicional: El artículo trata de las transformaciones en la pintura chile-
na e inicia comentando la labor de un pintor a mediados de los noventa. La imagen artística pertenece, en 
cambio, la nueva generación de pintores(as) chilenos(as)  y por ello su ubicación a la derecha tiene mucho 
sentido. 
La figura humana con cabeza de jaguar está colocada justo al centro de la imagen, el lugar en donde los 
elementos parecen más pesados y llamativos. El paisaje tiene perspectiva y una profundidad otorgada por 
el río, por ello podemos ubicar además la figura en un primer plano. Los racimos de uva funcionan como 
marco a la escena, que parece despegarse y con ello disminuir el interés en este marco. La simetría de los 
árboles del fondo produce una incomodidad considerable, una artificialidad que podemos reconocer fácil-
mente en los elementos de la naturaleza. Estos árboles se ubican además en la parte superior, el ideal, el 
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ideal artificial dentro de lo natural.

Representación del género masculino: A nivel nominal y nominacional es evidente la persistencia de 
lo masculino, y salvo la casi imperceptible aparición del nombre de Bruna Truffa, que no es identificada 
como autora, todo el resto del discurso se construye en masculino. La secuencia de nombres de hombre que 
configuran la escena artística chilena condiciona la observación de un paisaje en que lo masculino domina 
la producción artística pero también el discurso crítico. Podríamos decir que a nivel textual este discurso 
contruye una representación de lo masculino a través de la reiteración de los nombres de hombre, el nom-
bre como identificador sexual es entonces el núcleo central de la representación y en donde los elementos 
periféricos son las acciones a las cuales estos nombres están vinculados. Si nos acercamos a lo especifico, 
la obra de Dávila, veremos que emplea dos elementos en la construcción del discurso, lo femenino y lo in-
dígena. Dos caracteísticas superpuestas a una nominación masculina y que dan como resultado la molestia y 
la respuesta de la contraparte lastimada en su identidad; es decir, en su identidad como “hijos” de una figura 
emblemática masculina y no indígena. 

Representación del género femenino: Lo femenino aparece en la lectura de la obra de Dávila como “pe-
chos femeninos” que connotan la ridiculización de una figura masculina histórica, Simón Bolivar, lo que 
se ve reflejado de una forma muy crítica y sin la cuota de desmedro a lo femenino en la imagen. La mujer 
jaguar de la imagen artística posa, no realiza acciones (elemento periférico), es una reina de belleza que se 
expone (sin desnudarse) a la vista de un público que puede identificar su feminidad en la forma de su cuer-
po (núcleo central). También la clásica relación mujer naturaleza aporta como elemento periférico en esta 
representación prosopopéyica de lo femenino animal.

Captura 04
Título del artículo: Con ironías a la élite Concurso de Arte Joven dibuja descarnada radiografía social con-
temporánea [no visible en captura].
Especialización del medio de comunicación: Noticias.
Dirección web:http://goo.gl/zFfZaY
Fecha de publicación: 3 de nociembre de 2015.
Fecha de captura: 18 de febrero de 2016.
Título de obra/imagen: Cuerpo uniforme.
Artista: Carla Ríos.
Web de artista:No encontrada.
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Operaciones lógico -discursivas: 
-Operaciones constitutivas del objeto.

Campo
Nominaciones y nominalizaciones
n/n:No hay
n/masc: coloconinos, un religioso (proc. material), un niño (meta)
n/fem: una carabinera (proc. material/portador);nana, enfermera y monja (atributo).
n/hom: Fernando Andreo Castro (proc. relacional posesivo).
n/muj: Carla Ríos (proc. relacional identificativo/proc. relacional posesivo/actor).

Función representacional/Sig. representacional: Construcción conceptual.
La mujer representada mira directamente a la cámara que la registra, sin mostrar ningún tipo de gesto que 
delate algo de incomodidad o molestia por su desnudez. Su disposición a la acción es nula, solo se dispone 
a ser representada.

Participantes representados
p/n: No hay.
p/m:No hay.
p/f:Cuerpo de mujer uniformada (fenómeno).

Tenor: Existe una estructura de intercambio informativo, en la que se presuponen los roles de informante y 
receptor(a). No se evidencia una desigualdad de poder en este intercambio y no existe una mayor asimetría 
que la dispuesta por los roles. En tanto, la disposición de solidaridad infiere en la estructura de intercambio 
al no ofrecer una información suficiente para establecer nexos a partir de la especificidad disciplinar, por 
ello no sería un discurso de experto(a) sino de informante.

Función modal/Sig. Interactivo: La figura femenina representada se ubica a larga distancia, no existe 
una relación cercana con quien observa, sin embargo su mirada es directa y está en igualdad con el obser-
vador(a). Cromáticamente existe el uso del verde simbólico de las fuerzas del orden en Chile y es posible 
reconocer fácilmente que es una toma diurna.

Modo: Se usa un canal escrito dentro de una construcción multimodal, difundida a través de un medio 
masivo en internet. Con el uso de un lenguaje formal con alguna referencia popular (nana: empleada do-
méstica).

Función composicional/Sig. Composicional: Dentro de la construcción multimodal el texto está sobre la 
imagen, y se ubica en la parte central de la pantalla rodeada de zonas vacías y de publicidad. La imagen 
por su parte, representa una figura femenina vestida con un uniforme de carabinera delante de la bandera 
nacional chilena. Posando en primer plano, en segundo plano estaría la bandera y como tercer plano una 
piscina coronada con el paisaje de la cordillera santiaguina. La centralidad de la figura y la inexistencia de 
otros elementos de interacción concentran el interés en la figura quieta y erguida de la mujer.

Representación del género masculino: A nivel discursivo las nominalizaciones y nominaciones no pare-
cen construir roles prototípicos, y por el contrario se relatan imágenes que pretender romper con las cons-
trucciones representacionales habituales o destituir ciertos tabúes sobre la sexualidad masculina o ideo-
lógica. Aunque el plural masculino no asegura que la referencia a “los colocolinos” sea la descripción de 
una pareja de hombres, la inclinación a identificar a los fanáticos del fútbol exclusivamente como hombres 
colabora con el ritmo de desarticulación de la representación masculina. En ese sentido “los colocolinos” 
(Colo-Colo: equipo de futbol chileno) y la nominalización social de “un religioso” (imaginariamente un 
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sacerdote) constituyen el núcleo central como grupo de nominalizaciones que mantienen cierta estabilidad 
en la representación para que ésta pueda ser reconocida como disidente. Por otro lado el factor de disidencia 
lo entregan los elementos periféricos que distorsionan los roles y que están estipulados por la sexualidad 
homosexual.

La imagen, por su parte, carece de signos de corporalidad masculina, aunque la inclusión de elementos 
patrióticos como la bandera y el uniforme institucional otorgan visos de una presencia oculta.

Representación del género femenino: Lo femenino está textualmente tan representado a nivel de nomina-
ciones como lo femenino, e incluso relacionado a la nominalización de “artista”. La imagen en tanto es una 
propuesta de disidencia ejecutada empleando varios puntos de inflexión. Como primera cosa instaura el 
poder institucional de las fuerzas armadas, la ley y el orden, por medio de un uniforme. Sin embargo este 
deja entrever un cuerpo de mujer (núcleo central) débilmente cubierto por una transparente tela, que rebela 
una personalidad particularmente estable y tranquila en su desnudez. No es el signo de exhibición que acos-
tumbramos ver en las representaciones de mujeres desnudas, esta mira sin temor ni intención de seducir. 
Es serena y resuelta, a pesar de no estar realizando acción alguna. Como elementos periféricos podemos 
distinguir el tipo de vestuario, identificable como femenino; y además la transparencia de las telas como 
síntoma de esa permanente exhibición a la que las mujeres están con frecuencia sometidas.

Captura 05
Título del artículo:”Sabor a Mí”: Los colores de la artista Cecilia Vicuña.
Especialización del medio de comunicación: Noticias.
Dirección web:http://goo.gl/0xrSXP
Fecha de publicación: 1 de junio de 2015.
Fecha de captura: 16 de febrero de 2016.
Título de obra/imagen: Violeta Parra
Artista: Cecilia Vicuña.
Web de artista:http://www.ceciliavicuna.org/
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Género del discurso: - Periodístico, opinión.
Objeto del discurso: La videoartista ChiniAyarza y su obra.
Operaciones lógico -discursivas
-Operaciones constitutivas de objeto.
-Operaciones de argumentación, modo axiológico.

Campo
Nominaciones y nominalizaciones
n/n:Su familia (proc. mentales).
n/masc: No hay.
n/fem: No hay.
n/hom: No hay.
n/muj: ChiniAyarza, María José (proc. materiales, proc. relacionales identificativos/actor/portador).

Función representacional/Sig. representacional: Construcción conceptual e irónica.
La imagen utilizada en esta publicación es una captura de pantalla de un vídeo, de ahí el extraño gesto con 
que la mujer representada es expuesta. La rigidez de su cuerpo se v acrecentada por ello, al mismo tiempo 
en que los elementos presentes en la imagen constribuyen a identificar un tipo de persona a partir del 
carácter (character).

Participantes representados
p/n: No hay.
p/m:No hay.
p/f:Mujer rubia (portador/fenómeno).

Tenor: El tenor es persuasivo, se intenta convencer a quien observa de las cualidades personales  y 
artísticas de la representada. Aunque se produce una fisura que se podría ubicar intersticialmente en el 
reconocimiento que pudiera existir entre quien observa y la representada, puesto que el grado de solidaridad 
con el expectador supera las máximas de entrega de información incumpliendo con ello la simetría con su 
representada. Por tanto las fricciones de poder no se evidencian en “el tú a tú” del diálogo con quien lee sino 
por medio de la construcción de la representación de la persona aludida. Se evidencia en la estructura de 
intercambio que es un discurso informativo y de opinión, no un discurso experto en la materia, sobre todo 
porque el estilo del discurso goza del cliché característico de los medios de  prensa rosa. 

Función modal/Sig. Interactivo: La participante representada no realiza contacto simbólico con quien 
observa, aunque sí se ubica en una posición más elevada con respecto a quien observa. La imagen de la 
mujer está a media distancia, una distancia social ni muy personal ni desconocida. Es importante notar 
el uso del color rosa es simbólico como interactor con la conciencia simbólica del espectador(a), no está 
empleado al azar.

Modo: El canal es escrito y soporta una construcción multimodal. El estilo discursivo conecta perfectamente 
con la imagen seleccionada, que sin emplear lenguaje coloquial ni popular se acerca a quien lee. Existen 
nominaciones y no nominalizaciones, destacándose el uso de circunstancias de localización temporal y de 
manera.

Función composicional/Sig. Composicional: La imagen está inserta centralmente dentro del extenso texto 
de la construcción multimodal, aunque se ubica a la derecha de la pantalla (lo nuevo). En la imagen la figura 
femenina representada está estática y central, foco principal de la imagen, se encuentra en primer plano y 
prominencia. Para analizar el cuerpo como miembros consideraré los más evidentes. En el extremo superior 
(ideal) y sobre la cabeza de la representada se encuentra una corona de princesa infantil  a la izquierda, en 
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su mano, un batido de frutas. A la derecha, la mano en posición de saludo. No existe mucha información 
a nivel composición. Quizás reconocer la poca profundidad que existe en el fondo y que fusiona el cuerpo 
con el respaldo de la cama.

Representación del género masculino: No hay nominalizaciones ni nominaciones, tampoco visualmente 
hay elementos simbólicos alusivos.

Representación del género femenino: Esta construcción multimodal tiene la particularidad de reforzar 
el prototipo de género femenino hegemónico, denotando la superficialidad de la que se acusa a grupos 
específicos de mujeres pero extendiéndola incluso a la artista aludida. No hay nominalizaciones conectadas 
con las nominaciones empleadas, digamos que Chini Ayarza, María José o Chini (que son la misma persona) 
no es representada como creadora o como artista, sino como una persona con poca capacidad de decisión 
personal. Esto hace un profundo eco en la captura realizada de uno de sus vídeos (imagen artística), en 
donde (ella misma) aparece representada una mujer rubia, vestida de rosa, con una corona y con un gesto 
que comúnmente se atribuye a las mujeres superficiales. Las nominaciones en femenino, tanto como el 
cuerpo de mujer, componen el núcleo central de la representación de lo femenino. Ahora, los elementos 
periféricos que connotan el carácter de esta representación son los periféricos como el tipo de narración 
realizada sobre la artista, el colo rosa, la gestualidad de la mujer representada, y el color rubio de su cabello. 
El rosa y el rubio  como sinónimo de estupidez conformar una de las construcciones de desvalorización del 
intelecto femenino más extendidas en Chile.

Captura 07
Título del artículo: El oportuno ojo feminista.
Especialización del medio de comunicación: Noticias.
Dirección web:http://www.rcinet.ca/es/2015/09/09/el-oportuno-ojo-feminista/
Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2015.
Fecha de captura: 18 de febrero de 2016.
Título de obra/imagen: S/T [fotografía: HacHeHerani]
Artista: Julia Antivilo.
Web de artista:https://www.youtube.com/user/malignasinfluencias
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Género del discurso: Periodístico, entrevista.
Objeto del discurso:
-El arte feminista latinoamericano.
Operaciones lógico -discursivas:
-Operación de apropiación.
-Operaciones constitutivas de objeto.

Campo
Nominaciones y nominalizaciones
n/n:Grupos feministas (proc. existencial).
n/masc: No hay
n/fem: No hay.
n/hom: Hache Herani (proc. relacional posesivo).
n/muj: Julia Antivilo (proc. materiales, proc. relacional identificativo/actor), Leonora Chapman (proc. 
material/actor).

Función representacional/Sig. Representacional: Construcción conceptual.
La representada tiene un registro de carácter (character) que colabora con la percepción de superioridad que 
otorga en significado interactivo. Su carácter es desafiante y demuestra su poder, todo es exaltado por los 
elementos que porta (cadenas, piezas de cuero) y por el particular estilo bizarro.

Participantes representados
p/n:No hay.
p/m:No hay.
p/f: Mujer (actor).

Tenor: El tenor editorial es informativo y siendo del género periodístico incluye a quien representa por 
medio de la citación de sus palabras. El grado de solidaridad se establece entonces a partir de esto último y 
en la aparición de la primera persona, que envuelve la información en un gesto de cercanía con quien lee, sin 
con ello desconocer que se ejerce un discurso especializado y que el tema que se expone es muy específico. 
En apariencia no hay tensiones de poder, y la inclusión de las palabras de la representada contribuyen a que 
la estructura de intercambio tenga una llegada más directa con el (la) espectador(a).

Función modal/Sig. Interactivo: La figura de la mujer sentada realiza el contacto simbólico, en donde 
manifiesta una superioridad marcada por el rictus de demanda. La distancia social es media, no es una 
representada distante ni desconocida sino que mantiene una distancia prudente pero sin perder la idea 
de relación con quien observa.Existe una importante cuota de luz de día y el contraste de los colores del 
cabello y la falda de la representada la despegan del fondo, intensificando la relación con el espectador(a) 
y disminuyéndola con los elementos del escenario. 

Modo: Se emplea un canal escrito que soporta una construcción multimodal, que si bien no es académico 
tiene una formalidad considerable. Existen nominaciones pero no directamente sobre el título y sin embargo 
es la nominalización de “grupos feministas” la que indica en gran medida el contenido del artículo.

Función composicional/Sig. Composicional: Dentro del conjunto multimodal la imagen se ubica sobre 
el título, la zona de más rápido acceso y eso le otorga gran importancia dentro del plano. En la imagen 
la figura femenina sentada está ubicada a la derecha (lo nuevo), llenando de arriba a abajo. En el espacio 
ideal (nuevo) el rostro de la mujer parece decidido e interpelativo, en un torso casi desnudo y cubierto por 
cadenas.  Abajo a la derecha (lo nuevo, real) aparece la folclórica falda de flores sobre unas abiertas piernas. 
La predominancia de la mujer en primer plano lleva hacia atrás la construcción clásica, en una combinación 
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de elementos que parecen, todos, muy ajenos los unos de los otros.

Representación del género masculino: No podemos decir que existe una evidencia de representación 
masculina, como un signo evidente de su presencia en las acciones.

Representación del género femenino: La no existencia de una evidente manifestación masculina puede 
llevarnos a la búsqueda intuitiva de contrapartes, textuales o visuales, que puedan equilibrar e imaginario 
social que se nos impone. Por ello quizás la figura de esta mujer decida y resuelta nos parece tan alejada de 
los estereotipos tradicionales de la mujer sumisa o sexualidad. Se presenta con el torso desnudo, la desnudez 
femenina es un clásico de la mirada oficiada por los hombres pero su disposición no es de entrega. A pesar 
de que lleva una falda de flores, signo de la feminidad casi folclórica del recato, sus piernas están abiertas 
sin delicadeza. Su mirada de superioridad no incita a la cercanía sino que es una advertencia. Disponemos 
de un cuerpo de mujer como núcleo central, elementos periféricos adicionados a el como la falda de flores y 
la desnudez (elementos periféricos) compondría el clásico registro de lo femenino. La actitud sin embargo 
es diferente a la típica, la mirada autoritaria es lo que nos recuerda el poderío de la hegemonía masculina, 
pero sigue estando en cuerpo de mujer. Por tanto lo conductual no es exclusivo de uno u otro cuerpo, lo 
que modifica la representación tradicional del género femenino es la configuración que se establece entre 
los dichos (texto) conciliadores y el lenguaje educado de la nominada, y la representación soberbia de una 
mujer desnuda con cadenas y mirada altanera.  

Captura 08
Título del artículo: Autorretrato, el artista como mártir (Cristián Marambio)
Especialización del medio de comunicación: Educación artística.
Dirección web: http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=59958
Fecha de publicación:22 de mayo de 2006.
Artista: Cristián Marambio.
Fecha de captura:17 de febrero de 2016.
Título de obra/imagen: Autorretrato, el artista como mártir
Web de artista: No encontrado.
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Género del discurso: Educativo.
Objeto del discurso: La obra Autorretrato, el artista como mártir.
Operaciones lógico -discursivas:
-Operaciones constitutivas de objeto.
-Operaciones de composición.
-Operación de proyección valorativa.
 
Campo
Nominaciones y nominalizaciones
n/n:Alumnos (meta).
n/masc: El artista (proc. relacional atributivo).
n/fem: No hay
n/hom: Cristián Marambio (proc. relacional posesivo, proc. relacional identificativo, prc. material/portador/
actor).O
n/muj: No hay.

Función representacional/Sig. Representacional: Construcción conceptual.
Una imagen tremendamente iconográfica y simbólica, que puede presentarse de diferentes maneras pero 
siempre ser reconocida. El Cristo de la imagen no observa al espectador(a), y su carácter es de tranquilidad 
y pasividad, no parece relacionarse son la frase “El artista como mártir “colocada sobre su aura. De existir 
otras interacciones entre figuras o miembros de la imagen quizás podría modificar mucho el discurso de la 
obra, sin embargo ello no es posible dadas las dimensiones con las cuales es presentada en la ficha.

Participantes representados
p/n:Varias no observables en detalle.
p/m:Jesús(actor), corazón (meta).
p/f:No detectadas.

Tenor: El tenor identifica a un enunciante experto, en que la asimetría denota un rol de superioridad en quien 
recomienda la información otorgada y ejerce una cuota de poder en ello. Al mismo tiempo limita el público 
a quienes desempeñan roles educativos, por tanto excluye a otros(as) observadores(as). La estructura de 
intercambio es rígida y muy formal, no invita al diálogo, es informativa pero precaria.

Función modal/Sig. Interactivo: No existe contacto simbólico entre el participante representado al centro 
y quien observa, así como tampoco son observables otras interacciones con otras figuras o miembros, 
dejando claro que pueden existir pero que no es posible ver si eso es o no efectivo. La distancia es media, el 
participante representado no es un desconocido pero tampoco existe una relación íntima. El marco circular 
otorga más fuerza a la carga iconográfica de la figura y alude aún más al sentido religioso del sagrado 
corazón de Jesús.

Modo: En este caso es la imagen la que hace mayor soporte a la construcción multimodal, que si bien usa 
el texto y lo relaciona a la imagen, es ésta la que otorga más información sobre sí misma (que es la finalidad 
del texto). Por lo tanto se emplea el canal visual de manera más predominante que el escrito. Este último 
presenta un discurso orma y casi técnico, sin argots.

Función composicional/Sig. Composicional: La imagen se ubica a la derecha y arriba del conjunto 
multimodal, lo nuevo-ideal. La figura central está rodeada de un marco ovalado que incluye una serie de 
pequeñas imágenes poco reconocibles, esto le proporciona a la figura una mayor predominancia. En el 
centro de todo se encuentra el Sagrado corazón de Jesús, sobre el pecho de una representación de alguien 
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que pudiera ser el propio artista vestido como Cristo o Cristo mismo. La imagen es en sí también multimodal 
al incluir una frase en su extremo superior (ideal) “El artista como mártir”. 

Representación del género masculino: La composición multimodal en general es una construcción 
en masculino. Todos quienes están involucrados en el proceso aparecen nominados y nominalizados en 
masculino. La imagen es también la representación del icono religioso más importante del mundo occidental: 
Cristo, el hombre hijo de Dios. La estabilidad de la representación de lo masculino está dada en lo textual 
por medio de las nominaciones y nominalizaciones. Podemos distinguir otro elemento distintivo dentro 
de la corporalidad de los hombres y que figura como signo de reconocimiento al igual que el falo en otras 
representaciones, el vello facial. La barba es un distintivo de masculinidad que se vincula a la virilidad y 
que aparece frecuentemente en las representaciones del hijo de Dios. Por otro lado, la relación entre artista, 
Dios, y lo masculino es un clásico decimonónico del arte, una triada largamente mantenida y que recién 
en el siglo XX pierde en plenitud su predominancia. Tenemos entonces que para la identificación de la 
representación de lo masculino están las nominalizaciones y las nominaciones, en lo textual, la imagen 
por otro lado se sostiene en un pilar distinto, el conocimiento cultural simbólico del ideal divino. El hijo 
de Dios tiene, para el mundo occidental, característica físicas específicas que en la actualidad podrían ser 
más o menos masculinizantes, sin embargo es la barba la que da el componente fundamental como núcleo 
central de masculinidad. Si la barba desaparece quedan como elementos periféricos ciertas disposiciones 
corporales identificables del icono (la posición de las manos, el Sagrado Corazón, el vestuario etc.) pero no 
como signos representación masculina sino divina, en su indivisión entre lo religioso y el rol del hombre 
en la construcción del mundo. 

Captura 09
Título del artículo: Janet Toro Benavides, performista: “La realidad sigue siendo urgente”.
Especialización del medio de comunicación: Noticias, opinión.
Dirección web:
Fecha de publicación: http://goo.gl/NdKKPd
Fecha de captura:6 de julio de 2016.
Título de obra/imagen: Performance La sangre, el río y el cuerpo. 
Artista: Janet Toro Benavides. [fotografía: Verónica Soto].
Web de artista: http://janet-toro.com/cms/es/
Género del discurso: Periodístico, entrevista.
Objeto del discurso: La perfomista Janet Toro Benavides.
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Operaciones lógico -discursivas:
-Operaciones de apropiación.
-Operaciones de composición.
-Operaciones constitutivas de objeto.
-Operaciones de localización temporal y espacial.
-Operación de argumentación, modo axiológico.

Función representacional/Sig. Representacional: Construcción narrativa.
La mujer al fondo de la representación se encuentra muy distante como para ver su rostro, por lo tanto no 
podemos analizar su carácter. Lo mismo sucede con los(s) espectadores(as) que se ubican detrás de ella. Sí 
podemos detectar
que algo rojo encendido cobre parte de su desnudo cuerpo  y que con ello mancha de rojo una tela o papel 
blanco extendido bajo sus pies. 

Participantes representados
p/n:Observadores al fondo (fenómeno).
p/m:No hay.
p/f:mujer desnuda (portadora/actor).

Tenor: El tenor del discurso es informativo e informado pero no experto, en tanto mantiene el interés en 
capturar la atención del público en general. Ofrece una asimetría importante con quien lee a través de la 
exposición de su conocimiento personal sobre la representada, intentando incidir en la interpretación de la 
obra por medio de la conexión de atributos y citaciones indirectas que no parecen ser del todo claras. Esta 
disposición discursiva propicia tensiones de poder al hacer evidente la asimetría con quien se informa a 
través del medio, irrumpiendo en la relación de solidaridad con una estructura de intercambio que parece 
no sólo distante sino además excluyente.

Función modal/Sig. Interactivo: La toma está realizada a mucha distancia, nos habla de una acción 
cometida por una desconocida, alguien ajena al espectador(a). Tampoco existe contacto simbólico entre 
ella y quien observa, ni líneas de mirada entre figuras dentro de la imagen, aunque podeos suponer que las 
personas representadas detrás de la artista están observándola. Es una imagen con poco contraste de color, 
hay poca luz además, con ello se dificulta la observación pero al mismo tiempo se logra atraer a la mujer 
hacia adelante.

Modo: Se usa un canal escrito que soporta una construcción multimodal en que la imagen presentada no 
es el único objetivo del discurso sino que permite comprender de mejor manera lo expuesto. La circulación 
es, al igual que todas las imágenes del corpus, vía internet. El leguaje empleado es formal y bastante 
descriptivo, invoca espacios y pretende colocar escenarios de intimidad para el desarrollo del tema.

Función composicional/Sig. composicional: La imagen artística está ubicada justo abajo del texto, 
centrada. Es posible ver como bajo el texto, a la derecha arriba (lo nuevo idea), aparecen también otras 
noticias bajo el mismo título; como el limpiador  publicitado por una mujer sonriente, o un producto de 
construcción con la escena de un edificio. La imagen artística como tal, está tomada a larga distancia 
pero la mujer desnuda está perfectamente al centro y además cubierta de un intenso rojo que le otorga 
predominancia. Periféricamente vemos a personas observando y el caudal del río. 

Representación del género masculino: No aparecen representado lo masculino a nivel textual, sí 
podemos ver al fondo de la imagen la mirada masculina sobre el cuerpo desnudo de la mujer bajo el puente. 
Pero cómo es posible identificar que existen más hombres que mujeres observando, si la imagen es tan 
distante. El cuerpo masculino no conforma un bloque absolutamente identificable sino más que por ciertas 
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imposiciones culturales que pueden estar presentes en algunos lugares más que en otros. En este caso es 
el largo del cabello, y podemos corroborar esta generalización interpretativa con las figuras a la izquierda 
de la imagen, en donde podemos ver claramente una mujer de pelo largo acompañada de una mujer mayor 
que parece tener un cuerpo con más volumen superior. Como núcleo central de la representación el cabello 
cumple un rol fundamental de distinción, aunque no el único, hay disposiciones corporales símiles entre 
ellos (la conducta como elemento periférico), la mayoría mira con el cuerpo de frente a la mujer desnuda (a 
diferencia de la mujer de la izquierda) y muchos de ellos tienen sus manos en los bolsillos. 

Representación del género femenino: La representación de lo femenino aparece en nominaciones y 
nominalizaciones como agente activo, en este sentido la construcción de la feminidad es afianzada por una 
estructura de identidad que se acata a nombres pero que se amplía en acciones. La imagen en cambio, es 
una representación que traspasa aquello que parece representar, no estamos observando una construcción 
multimodal que habla sobre las mujeres o lo femenino, sino cómo éstas son observadas por la mirada 
voyerista de los hombres. Podemos reconocer que el cuerpo por sí mismo es el núcleo central de la 
feminidad, a lo que la desnudez y el rojo pasional simbólico son adheridos por la penetrante mirada del 
conjunto de espectadores.

Género del discurso: Opinión.
Objeto del discurso: VIH, Sida.
Operaciones lógico -discursivas:
-Operaciones constitutivas de objeto.
-Operaciones de composición.
-Operación de apropiación.

Campo
Nominaciones y nominalizaciones
n/n:la familia (meta).
n/masc: un artista (proc. material/portador), poeta y perfomer (identificador).
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n/fem: No hay.
n/hom: No hay.
n/muj: Eli Neira (proc. relacional identificativo, proc. material/actor/portador).

Función representacional/Sig. Representacional: Construcción narrativa, corte poético-personal.
No podemos observar el carácter de la representada porque su cabeza gira hacia atrás. Los espectadores(as) 
en cambio si ofrecen más detalles: el hombre de la izquierda, al fondo, parece no tener interés por la 
situación que se está desarrollando, mientras que las chicas de la derecha generan líneas de mirada. No 
parece complejo dilucidar cuál es el fenómeno que se está produciendo, vemos  a la izquierda de la imagen 
una copa menstrual y sobre el lienzo blanco del suelo una mancha oscura. Parece casi desnuda de la cintura 
hacia abajo, salvo por los altos y finos tacones, parece que se ha quitado la copa menstrual y ha colocado 
su contenido en el suelo.

Participantes representados:
p/n:persona fotografiando (fenómeno).
p/m:Hombre a la izquierda (fenómeno); figura masculina fragmentada (fenómeno).
p/f:Mujer al centro (actor); mujeres a la derecha (reactor).
Tenor: El tenor del discurso dista mucho de ser informativo o periodístico, ubicándose dentro de un plano 
casi personal en que la exclusión de quien observa sólo es rota por la última frase que no acaba y que 
queda en puntos suspensivos, como una invitación entre dientes. Pero a la vez la secuencia de preguntas 
sin dirección recae sobre el (la) observador(a) como si se tratase de un diálogo que espera respuesta. Existe 
una tensión de poder  no explícita, porque no está dirigida a alguien en particular sino al conjunto social (la 
familia o el sistema), y la estructura de intercambio es difusa, intensa y contradictoria.

Función modal/Sig. Interactivo: No existe contacto simbólico entre representada en primer plano y quien 
observa, y lo único detectable como real interacción entre participantes de la imagen son las líneas de 
mirada producidas por las jóvenes a la derecha. La toma está realizada a media distancia, ello significa que 
la situación o la representada no es del todo desconocida pero que tampoco existe un vínculo estrecho con 
quien observa. La iluminación es de interior y baja, sólo intensificada con lo que podemos suponer es el 
flash de una cámara a la derecha. El blanco vestuario de la participante representada, junto con el lienzo en 
el suelo, pueden tener sólo una connotación utilitaria aunque también podemos imaginar que responde a 
algún interés por simbolizar la idea de virginidad o pureza en contraste con la sangre menstrual.

Modo: El canal usado es predominantemente escrito, la imagen funciona como un elemento de activación 
para la imaginación pero que puede generar confusión y ser desconcertante. Como para todas las 
construcciones multimodales, el medio de circulación es internet y por tanto masivo. El lenguaje usado es 
formal e introduce interrogativas de orden deóntico, que no parecen ser conducidas a quien lee a modo de 
interpelación sino a sí misma cómo balance de una situación. Los puntos suspensivos cortan abruptamente 
la comunicación, produciéndose una inquietante relación con la imagen.

Función composicional/Sig. Composicional: La imagen está ubicada bajo el título y el encabezado, 
centrada dentro de la pantalla. En la imagen se representa a una mujer de cuclillas al centro de la imagen 
pero su cabeza casi sale del marco superior (ideal). El cuerpo como tal no es el principal foco de la imagen 
sino acción que éste está realizando a través de sus genitales y esta zona la que se encuentra centrada. En la 
periferia hay observadores y observadoras de la acción que ocurre. A ambos lados de la mujer hay objetos 
en el suelo, a la derecha y abajo (lo conocido y real) está copa menstrual de color rojizo; a la izquierda (lo 
nuevo) un objeto de color verde que no puedo identificar  y una vela.

Representación del género masculino: La única presencia nominal de “un artista” define que quien lleva 
la voz del discurso habla de un hombre que ha fallecido. A nivel de imagen se refleja atrás a la izquierda una 
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figura masculina que no está atenta a la acción que está siendo desarrollado, pero que podemos reconocer 
por el vello del labio superior. Los artículos, como signo de definición sexual y no exclusivamente de género 
gramatical, son el núcleo central de una representación que sin este pudiera considerarse más ambigua. 
Cuando hablamos de “un artista” sabemos que no refiere a “una artista”. Funciona de igual manera a nivel 
visual, el bigote y funciona como un identificador junto a una serie de características físicas y actitudinales 
que tendemos a considerar como lógicas. En este caso se dispone de varios elementos periféricos que definen 
las fronteras de esta representación de artista hombre, la alusión a su muerte constata que se trataba de un 
individuo real, con una corporalidad y una vida real. La imagen en tanto aporta otro elemento periférico que 
se relaciona con el tipo de mirada o más bien no mirada masculina frente a una escena que se corresponde 
con la biología de la mujer pero que carece de sensualidad y erotismo. El no mirar a la mujer que muestra 
públicamente su menstruación habla de como este tabú influye en la proyección de su sexualidad frente a 
lo masculino. La aparición de lo masculino surge más bien como apoyo a la noción de que la biología de 
las mujeres sigue siendo tabú, aún cuando parece reiterar los criterios de distinción de género, en donde lo 
masculino se aleja o no quiere ver algo que desconoce.

Representación del género femenino: La representación de lo femenino se instala desde la capacidad de 
reflexión y creación. El uso de la citación, la nominación (núcleo central) y nominalización de la artista 
contribuyen a la construcción de una representación activa de lo femenino, en donde el sentido crítico 
y las dimensiones afectivas se arraigan fuertemente a lo experiencial. La imagen artística es tanto más 
gráfica en su exposición de las funciones orgánicas del cuerpo de la mujer representada, que son también 
funciones biológico-científicas de reproducción que “validan” la identificación sexual de su cuerpo. En 
este sentido el núcleo central es la función menstrual del cuerpo, a lo que se anexan elementos culturales 
de identificación de género como elementos periféricos: los tacones, el cabello largo, la copa menstrual. 
Es una representación que podemos comprender como natural pero no tradicional, y su disidencia radica 
precisamente en ello. 

Captura 11
Título del artículo: Artista chileno convierte en “rockstars” a figuras emblemáticas de la cultura pop.
Especialización del medio de comunicación: Noticias.
Dirección web:http://goo.gl/10EYOq
Fecha de publicación: 15 de diciembre de 2012.
Fecha de captura: 17 de febrero de 2016.
Título de obra/imagen: S/T.
Artista:Fabián Ciraolo.
Web de artista:http://cargocollective.com/fabciraolo/2012
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Objeto del discurso: La obra de Fabián Ciraolo.
Operaciones lógico -discursivas:
-Operaciones constitutivas de objeto.
-Operaciones de argumentación, modo axiológico.

Campo
Nominaciones y nominalizaciones
n/n:No hay.
n/masc:El baterista de la banda Oh Margot (proc. material), el hombre manos de tijera (proc. material), el 
ilustrador (proc. relacional posesivo), artista chileno (proc. material).

n/fem:No hay.
n/hom:Fabian “Fab” Ciraolo, Fabián Ciarolo (proc. relacional identificativo, proc. mental, proc. material/
portador/actor);Charles Chaplin, Kurt Cobain, Salvador Dalí, Edward Scissorhands (identificador).
n/muj:Marilyn Monroe, Frida Khalo (proc. materiales).

Función representacional/Sig. representacional: Construcción conceptual.
La figura del ícono sexual Marilyn Monroe es aquí transformado en el de una rockera, sin dejar de ser 
identificable le es  atribuida una nueva identidad por medio de la exhibición de”la mano cornuta” (signo 
popular y seña actual de los/las rockeros). Porta además una cruz y una cabeza de chivo como anillos, una 
pulsera de balas y el signo XXX (pornografía), elementos que hablan sobre todo de la ruptura de normas y 
la rebeldía. Sus uñas están lacadas, pero son cortas.

Participantes representados
p/n:No hay.
p/m:No hay.
p/f:Marilyn Monroe (portador/actor).

Tenor: Existe una relación de solidaridad con el representado, en donde se pretende convencer a los es-
pectadores(as) de la calidad de las obras del artista a través de los reconocimientos que se le han otorgado. 
Existe una estructura de intercambio sustentada en los roles de informante e informado, no siendo un dis-
curso experto pero sí informativo, en donde no se entregan todos los datos (“una conocida marca”) y por 
medio de ello se manifiesta la desigualdad de poder. También la propia imagen aporta textos que guardan 
relación con el personaje público: “What if Kennedy alive?” y “Clap your hands” no aluden al artículo 
sino a la carga histórica de Mariliyn Monroe y a la trascendencia de su figura que logró desplazarse de los 
escenarios a la política.

Función modal/Sig. Interactivo: La mirada de Marilyn Monroe es de superioridad y ejerce un poder con-
siderable en el contacto simbólico con quien observa. No hay más participantes, por lo que la relación es 
directa y exclusiva. La distancia a la que se ubica es más bien corta, lo que hace parecer un poco más ame-
nazadora su figura. Las tonalidades son cálidas, agradables y el tapizado del fondo resulta casi doméstico, 
aunque otorgan una profundidad inesperada a la escena.

Modo: Es esta una construcción multimodal en plenitud, dado que no sólo existe una convivencia consen-
suada entre imagen y texto sino además la propia imagen porta textos. Por tanto el canal es tanto textual 
como visual. Su circulación es masiva y a través un medio de comunicación on line. El texto del artículo es 
formal y con amplio uso de nominaciones y nominalizaciones.

Función composicional/Sig. Composicional: La imagen artística está ubicada a la izquierda (lo conocido) 
de la construcción multimodal, y guarda mucha relación con nuestros conocimientos del contexto global 
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puesto que la mujer representada es una conocidísima actriz. En este sentido no es que la imagen se ubique 
ahí porque no representa una novedad sino porque activa nuestra noción de consumo al emplear un icono 
de la industria del cine. La imagen en sí juega con la proyección del cuerpo de Marilyn, en donde sus manos 
hacen de primer plano portando anillos de formas variadas en donde se observa el reiterado lacado rojo en 
unas uñas que en esta oportunidad no son largas. En su mano  derecha (lo nuevo) una calavera de carnero, 
signo de batalla y liderazgo; además una pulsera de balas y un tatuaje de XXX. En la izquierda (lo cono-
cido) muestra un anillo de cruz cristiana y un tatuaje desconocido para mí. La prominencia de su cuerpo 
la otorga la centralidad en que está ubicado y sobre la perspectiva de su cuerpo sobre un fondo que parece 
alejarse y volver.

Representación del género masculino: Lo masculino está sostenida en un gran número de nominalizacio-
nes y artículos (núcleo central) asociados a la nominación del aludido, lo que configura una representación 
activa (elemento periférico) en donde la principal acción es la creación de imagenes. Visualmente la ima-
gen no denota signos ni elementos específicos de masculinización, aunque la publicación está inserta en 
un campo publicitario que incluye (derecha) un artículo que recurre a la tradicional relación azul-hombre 
(elemento periférico) y rosa-mujer para mostrar la posibilidad de un desequilibrio en el que las mujeres 
estén arriba. 

Representación del género femenino: Lo femenino en tanto aparece a través de nominaciones icónicas 
que portan características específicas, son personajes conocidos que tienen una temporalidad que ha traspa-
sado las fronteras. La imagen de Marilyn produce un giro en la tradicional idea de que la belleza femenina 
carece de inteligencia, talento o actitud, rompe el esquema en el que acostrumbramos a ver la figura de la 
actriz y con ello transgrede la rutina representacional que envuelve a las mujeres públicas. El cuerpo de 
mujer siempre podrá constituirse como núcleo representacional, pero en este caso la nominación (núcleo 
central) y un mínimo vestigio de la figura iconográfica nos llevaría inmediatemente a reconocer la femi-
nidad implícita. Un tipo de feminidad muy específico que se rompe con elementos periféricos radicados 
en la disposición corporal, no se pierde la sensualidad del cuerpo de mujer pero sí manifiesta un tipo de 
sexualización diferente, más activa.

Captura 12
Título del artículo:Fotografía. Las descolocantes imágenes de Cría Cuervas.
Especialización del medio de comunicación:Noticias.
Dirección web:http://goo.gl/v1JGEF
Fecha de publicación:15 de enero de 2016.
Fecha de captura:28 de abril de 2016.
Título de obra/imagen: Cría cuervas [nombre de serie].
Artista:Gabriela Rivera Lucero.
Web de artista:http://gabrielarivera.blogspot.com.es/p/portafolio.html
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Objeto del discurso:La obra de la artista Gabriela Rivera Lucero.
Operaciones lógico -discursivas:
-Operaciones constitutivas de objeto.
-Operaciones de apropiación.

Campo
Nominaciones y nominalizaciones
n/n:Cuidadores, hijos (proc. material/actor).
n/masc:Padres (proc. material/actor).
n/fem:La artista (proc. mental/actor), madres (proc. material/actor).
n/hom:No hay.
n/muj:Gabriela Rivera Lucero (proc. material).

Función representacional/Sig. Representacional: Construcción conceptual, de corte prosopopéyico.
Quien es representado(a) cubre su rostro con algo que aparentan ser trozos de piel o carne, no realiza 
acciones de movilidad y sólo mira fijamente a quien le observa.

Participantes representados
p/n: niño/a pájaro (fenómeno/portador).
p/m:No hay.
p/f:No hay.

Tenor: El discurso es especializado e informativo, siendo además interpretativo de aquello a lo que 
refiere. Dentro de este espacio de captura no es posible verificar si existe desigualdad en las relaciones de 
poder, pero como en todo discurso informativo se presupone que existe una asimetría entre un(a) lector(a) 
desinformado(a) y un(a) informante que posee los conocimientos de la materia. Siendo una estructura de 
intercambio principalmente informativa, provee además a la artista de voz, y se ve representada como una 
interrogadora de la lógica deóntica de la familia.

Función modal/Sig. Interactivo: La distancia es muy corta, por lo tanto existe un relación íntima entre 
observador y el/la participante en la escena. El contacto simbólico es intenso, algo tenebroso, pero de 
igualdad. El contraste de la figura con el fondo negro hace que esta tenga aún más predominancia y nos 
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fijemos con mucho más detalle en las características de su materialidad, los perturbadores trozos de piel o 
carne cocidos pulcramente con hilo negro.

Modo: El canal es escrito pero soporta una construcción multimodal que tiene amplia predominancia dentro 
del plano. Como las anteriores y las siguientes, su medio de difusión es masivo, internet. El tipo es discurso 
es formal, con uso de nominalizaciones y procesos atributivos en el título que definen con propiedad aquello 
que se observa en la imagen. 

Función composicional/Sig. Composicional: La imagen está ubicada bajo el título y el encabezado, como 
referencia casi inmediata de lo que mostrará el texto, La imagen en sí es un retrato que ubica la figura a 
la izquierda (lo nuevo). No hay mucha más información a nivel compositivo, salvo que la imagen ha sido 
cortada para hacerla encajar en la composición multimodal de la editorial.

Representación del género masculino: No existen signos explícitos de lo masculino en el discurso, los 
plurales indican tanta participación en la temática como lo femenino, hay ambigüedad  sino omisión. A 
nivel de imagen en cambio se juega con la ambigüedad sexual de la infancia, con la carencia de elementos 
físicos de identificación que es apoyado con la capucha de piel que cubre el rostro de la figura representada. 

Representación del género femenino: La representación de lo femenino a nivel textual se produce  es a 
través de artículos femeninos, nominalizaciones (núcleo central).La feminización de términos (elemento 
periféricos) se instala sobre el conocimiento popular y se proyecta en la imagen perdiendo su ambigüedad. 
La representación activa se traduce en un femenino capaz de generar acciones y de depositarse sobre corpo-
ralidades ambiguas. Así mismo se inserta en la cultura popular desde un dicho plural que no define géneros 
“Cría cuervos y te sacarán los ojos” que es feminizado y que define un tipo de feminidad infantil alejada del 
prototipo de dulzura y bondad tradicionales.

Captura 13
Título del artículo: Artistas emblemáticos de la performance en Concepción se presenta en Antofagasta.
Especialización del medio de comunicación: Arte contemporáneo y nuevas tendencias.
Dirección web: http://revista.escaner.cl/node/6239
Fecha de publicación:15 de junio de 2012.
Fecha de captura: 16 de febrero de 2016.
Título de obra/imagen: Impacto de emisiones [performance].
Artista:Guillermo Moscoso.
Web de artista:http://guillermo-moscoso.blogspot.com.es/
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Género del discurso: Informativo.
Objeto del discurso: La exposición Cuerpos Rebelados: La performance en Concepción.
Operaciones lógico -discursivas:
-Operaciones de localización temporal y espacial.
-Operaciones de composición.
-Operaciones constitutivas de objeto.
 
Campo
Nominaciones y nominalizaciones
n/n:Artistas emblemáticos (atributo), artista (proc. relacional posesivo).
n/masc:No hay.
n/fem:No hay.
n/hom:Guillermo Moscoso, Luis Almendra, Alperoa (Álvaro Pereda Roa) (proc. relacional identificativo/
portador).
n/muj:Natascha de Cortillas(proc. relacional identificativo/portador).

Función representacional/Sig. Representacional: Construcción conceptual.
La figura representada muestra un carácter (character) en que parece sufrir o lamentarse por algo, su boca 
tiene tierra y sostiene en su mano derecha una taza y un platillo llenos de tierra. El personaje es masculino, 
porta diversas vendas y clavos que salen de su cabeza además de unas alas negras que salen de su espalda.

Participantes representados
p/n: No hay.
p/m: Hombre (actor/senser).
p/f: No hay.

Tenor: El discurso es especializado e informativo. No refleja una denotada asimetría más allá de la lógica 
de informante y receptor(a), tampoco ostenta una desigualdad de poder y la estructura de intercambio es 
informativa.
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Función modal/Sig. Interactivo: No existe contacto simbólico entre representado y quien observa. 
Tampoco dentro de la escena hay más participantes humanos. El fuerte contraste entre la figura y el fondo 
blanco produce un efecto captura, la niebla del background parece alcanzar al personaje y sumergirlo en un 
paisaje frío y solitario. La media distancia nos habla de algo no desconocido pero en donde no existe una 
relación íntima.

Modo: El canal es escrito y compone una construcción multimodal cuyo medio de difusión es internet, y 
por tanto masivo. Se hace uso de nominaciones por sobre nominalizaciones.

Función composicional/Sig. Composicional: La imagen está ubicada directamente bajo el título y nos da 
entender que existe una estrecha relación entre éste y la representación. La imagen muestra a un hombre 
con alas ubicado en primer plano a la derecha (lo nuevo) lamentándose o llorando, su boca tiene tierra; a la 
izquierda (lo conocido), muestra una taza de té con tierra. La imagen está en primer plano pero tiene gran 
prominencia puesto que el fondo es muy invasivo y desdibuja los límites de la figura.

Representación del género masculino: Lo masculino está presente en enunciación de nombres (núcleo 
central) aunque no es distinguido de mayor manera que lo femenino, a pesar de pudiera ser influyente la 
cantidad de éstos con respecto a los nombres de mujeres. Fuera de ello la imagen propone una representa-
ción de lo masculino que no es la que tradicionalmente podemos observar y la que a menudo circula dentro 
de los discursos hegemónicos. 

Nuevamente el cuerpo masculino se reduce a un pequeño segmento, el bigote como signo de masculinidad 
(núcleo central).

Representación del género femenino: Si lo doméstico aún no sale del espacio de lo femenino es porque 
está compuesto de muchos elementos de fácil identificación que no componen en sí lo femenino pero que le 
son adicionados como elementos periféricos, como podría ser la taza de té. Lo femenino no es algo estable 
pero parece emerger con mayor fuerza cuando genera una discordancia con la tradición representacional, en 
ese sentido la expresión y la actitud de tristeza y llanto aparece con mayor frecuencia en rostro de mujeres 
(núcleo central) y niños, no así en los de hombres. Es importante la presencia de un nombre de mujer (nú-
cleo central) como signo de género femenino dentro de un colectivo nominal que define a quienes realizan 
acciones artísticas, una valoración que no distingue pero que tampoco excluye.

Captura 14
Título del artículo:Hija de Perra: “En la periferia pasa la vida real”.
Especialización del medio de comunicación: Noticias, opinión.
Dirección web:
Fecha de publicación:
Fecha de captura:15 de febrero de 2016.
Título de obra/imagen: No encontrado.
Artista:Zaida González [fotografía]-Hija de Perra [performance].
Web de artista:http://zaidagonzalez.cl/
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Género del discurso: Periodístico, entrevista.
Objeto del discurso: Hija de Perra.
Operaciones lógico -discursivas:
-Operaciones de apropiación.
Operaciones de localización espacial y temporal.

Campo
Nominaciones y nominalizaciones
n/n: No hay.
n/masc: Los calientes santiaguinos (proc. conductal/meta/portador)
n/fem: No hay.
n/hom:No hay.
n/muj: Hija de Perra (proc. verbal, proc. materia/actor/sayerl).

Función representacional/Sig. Representacional: -Construcción conceptual, de corte erótica-satírica.
La participante de la imagen parece estar representando el parto de una cabeza de cerdo, en su mano 
derecha exhibe lo que pudiera ser una parte del cuerpo del cerdo recién nacido o de su placenta. De su 
carácter (character) podría decir que es interpelativo sin llegar a ser violento, muestra, exhibe sin pudor.

Participantes representados
p/n:No hay.
p/m:No hay.
p/f: Persona al centro de la imagen (portador/reactor/actor).

Tenor: El tenor del discurso es cercano, no especializado, inclusivo. La estructura de intercambio es casi 
personal, menos informativa y más de opinión, con ello disminuye la asimetría con quien observa. Dentro 
del discurso textual no se ven reflejadas tensiones de poder, las que sí pueden encontrarse en la imagen. 
Siendo una estructura de intercambio comunicativa más que meramente informativa.
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Función modal/Sig. Interactivo: La figura representada realiza contacto simbólico con quien observa. Es 
una relación de igualdad en que vemos la figura completa, de cuerpo entero, peor aún así no parece estar lo 
suficientemente distante como para poder observar los detalles. No es una relación cercana pero tampoco 
tenemos frente a nuestros ojos algo tan desconocido. La intensidad cromática no permite visualizar con 
claridad los límites de la figura, pero sí determinar que realiza acciones y que porta elementos simbólicos, 
como el blanco vestido de novia.

Modo: Se dispone de un canal escrito que encabeza la construcción multimodal, que es atrapada por la 
potencia y dimensiones de una imagen. Su medio de difusión es internet, y por tanto es masivo. El lenguaje 
es coloquial sin dejar de lado una estructura informativa y periodística.

Función composicional/Sig. Composicional: La imagen está bajo el título y el encabezado,  Incluso bajo la 
publicidad activada por búsquedas anteriores en el ordenador. Pero sus dimensiones y su llamativa estética 
capturan inmediatamente la atención. Es una composición bastante centrada, es decir las acciones se están 
ubicadas en la parte central de la imagen, en donde la participante representada aparenta estar pariendo 
una cabeza de cerdo que está colocada sobre una copa de metal. Múltiples elementos decorativos recorren 
la escena, la mayoría de ellos aluden a algún ritual de religioso y se ordenan casi simétricamente por el 
espacio. En el lado izquierdo (lo conocido) la representada sostiene en su mano derecha algo que parece ser 
la piel de un cerdo, o quizás representa también la placenta, como normalización del acto de parir.

Representación del género masculino: El discurso en general contiene una carga sexual muy potente, un 
lenguaje que raramente podría ser considerado como femenino, por su falta de pulcritud. Es quizás por ello 
que la frase “los calientes santiaguinos” suene más específico como colectivo de hombres que de mujeres. 
A nivel visual la figura representada podría ser perfectamente la de una mujer, quizás sólo esa especie de 
cordón umbilical que sale de su entrepierna hacia la cabeza de cerdo nos haga más sentido como falo (núcleo 
central), aunque también la vagina (núcleo central) ficticia compita en ese rastro de absoluta ambigüedad. 
El eco del estilo de narración en la expresividad de la figura representada también nos recuerda la insolencia 
aceptada de lo masculino (elementos periféricos), que parece no encajar con la “pureza” del vestido de 
novia símbolo de feminidad.
Representación del género femenino: Lo femenino por su parte plaga los espacios, desde los elementos 
periféricos que asisten a la feminidad hegemónica dentro de los rituales sociales: las flores, el vestido de 
novia, el maquillaje, aunque es la exposición del parto (núcleo central) como signo de feminidad lo que más 
se arraiga a la clásica idea de madre-mujer. 

Captura 15
Título del artículo: “A mi familia le gustaría que trabajara en SQP”
Especialización del medio de comunicación: Opinión.
Dirección web:http://goo.gl/kYyJGb
Fecha de publicación:6 de diciembre de 2012.
Fecha de captura:6 de julio de 2016.
Título de obra/imagen:S/T [fotografía: Alejandro Olivares].
Artista:Irina la  loca
Web de artista:https://www.facebook.com/IrinaLaLoca



ARTE, GÉNERO Y DISCURSO: REPRESENTACIONES SOCIALES EN EL CHILE RECIENTE

UNIVERSITAT DE BARCELONA434

Género del discurso: Entrevista, periodístico.
Objeto del discurso: Irina la loca.
Operaciones lógico -discursivas:
-Operaciones de apropiación.
-Operaciones constitutivas de objeto.
-Operaciones de composición.
-Operaciones de argumentación, modo axiológico. 

Campo
Nominaciones y nominalizaciones
n/n: Familia (proc. mentales)
n/masc: No hay.
n/fem: No hay.
n/hom:Fernando Gallardo (identificador).
n/muj: Irina la loca (proc. materiales, proc. verbales, proc. relacional identificativo/sayer/actor); Macarena 
Galio (participante).

Función representacional/Sig. Representacional: Construcción conceptual, de corte irónico y grotesco.
El carácter (character) de la participante representada no llega a comunicar concretamente sus pretensiones. 
Parece gritar alguna consigna pero no se siente cómoda, su expresión no es ni de felicidad ni de molestia, 
parece más bien intranquila o asustada. Su disposición corporal y la de su rostro recuerdan la exigencia que, 
según la ficción y la cultura popular, los asaltantes o la policía (“arriba las manos”) hacen a alguien. Porta 
en su cuello el identificador (“la loca”) y usa un vestuario de fantasía sexual femenina, el cual se contrapone 
al pene ficticio y rojo que sale de entre sus piernas. Esto se suma al masculino bigote y la perilla que lucen 
de un intenso negro.

Participantes representados
p/n:No hay
p/m:No hay.
p/f:Mujer (portador/actor).
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Tenor: El tenor del discurso no es de experto, tiene un corte bastante coloquial, lo que puede producir 
interés o rechazo pero denota una disposición al intercambio de información. Sea probablemente este 
mismo lenguaje el que excluya los públicos más conservadores, e incluso los códigos de reconocimiento 
popular cierran además en círculo de comunicación. La asimetría está marcada por esto, aunque no existe 
una disposición a desnivelar las relaciones de poder, situación que sólo puede ser comprendida desde la 
lógica grotesca del personaje entrevistado y que es representado en la fotografía.

Función modal/Sig. Interactivo: El contacto simbólico con quien observa no muy intenso, dirige la 
mirada hacia donde está la cámara pero no parece tener una intención directa de comunicar. La toma es 
cercana aún cuando está de cuerpo entero, no es lo suficientemente distante como para perder intimidad. 
La neutralidad del fondo no genera contraste, y la regularidad de las marcas del suelo condiciona aún más 
a una interpretación situacional en que la representada ha sido descubierta en algo y obligada a levantar las 
manos, las cuales están sucias y manchadas de algo oscuro.

Modo: El canal es escrito y soporta una construcción multimodal, su medio de difusión es también internet. 
Hay uso de nominaciones y un uso mínimo de nominalizaciones (no dirigidas a la representada), además 
del uso amplio de proc. materiales. Tiene un grado de informalidad mayor que otras publicaciones de igual 
características.
Función composicional/Sig. Composicional: La imagen está ubicada bajo el título y el encabezado, y 
sus dimensiones y temática son lo suficientemente atractivas como para llamar la atención en seguida. 
No hay diferencias entre izquierda y derecha, es una propuesta simétrica, tampoco el fondo ofrece mucha 
información además de atestiguar su cercanía con la figura representada. Ahora, si consideramos el esquema 
de arriba (ideal) abajo (real) en la propia figura sí es posible tener algo más de información. Al centro, como 
núcleo de interés están los pechos femeninos, donde no hay indicio de artificio evidente; arriba tenemos un 
rosto de labios pintados de rojo, barba y bigote, un ideal de fusión de lo que podrían ser signos de feminidad 
y masculinidad que se destacan aún más por la frase “La loca”. Abajo está el artificio del pene plástico (lo 
real), como un mensaje confuso en que lo natural (y real) puede ser también artificial.

Representación del género masculino: Discursivamente el texto el texto es bastante explícito para definir 
roles de género y características sexuales, esto se realiza desde una base de realidad percibida por el “se 
transforma” el cuerpo de mujer el rol de mujer en otro. Así surgen el pene y el bigote (núcleo central) como 
opuestos de las características femeninas, de la misma manera en que el rol de madre se opone al de icono 
de la inmundicia que pudiera ser más la actitud despreocupada o desenfadada de lo masculino (elemento 
periférico). Pero también surge elemento periférico de gran alcance en las representaciones masculinas, y 
que es el oficiar como identificador o propietario de una figura femenina, reflejado en la nominación de su 
padre y la definición “hija de”.

Representación del género femenino: Es el propio estilo narrativo el que acusa la distinción de roles y 
sexos, en donde aparece la vagina(núcleo central) surge el pene en contraparte, de la misma forma en que 
surgen la maternidad y la familia (elemento periférico)  en contraposición a la acción “transformista” que 
realiza en su trabajo. Atención también al destacado entre noche y día, como opuestos complementarios. 
La nominación (núcleo central) es sin dudas trascendental para definir la representación, sin embargo no 
hay nominalizaciones asociadas, es alguien que realiza acciones pero que no es identificada en otro rol de 
realidad más que desde la tradicional visión del género. Digamos que todo lo que pudiera definirle fuera del 
rol de madre es una ficción, no es real, y ello implica el ser artista, performancera, etc.

Captura 16
Título del artículo:Él crea maravillosas ilusiones ópticas con el cuerpo humano.
Especialización del medio de comunicación: Noticias, opinión.
Dirección web:http://goo.gl/oOr4Ns
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Fecha de publicación:25 de agosto de 2015.
Fecha de captura:17 de febrero de 2016.
Título de obra/imagen:S/T.
Artista:Jeampiere Dinamarca.
Web de artista:https://goo.gl/T09i4y

Género del discurso: Periodístico, entrevista.
Objeto del discurso:La obra de Jeampiere Dinamarca.
Operaciones lógico -discursivas:
-Operaciones de apropiación.
-Operaciones de proyección valorativa. 

Campo
Nominaciones y nominalizaciones
n/n: No hay.
n/masc: El artista (proc. material).
n/fem: La mujer cortada en dos, la mujer despedazándose a sí misma (proc. material).
n/hom:Jeampiere DinamarcaPoque(proc. material, proc. relacional identificativo, proc. mental, proc.
relacional atributivo).
n/muj:No hay.

Función representacional/Sig. representacional: Construcción conceptual de corte violento.
La representada aparece arrancándose su propio cuerpo en una acción muy violenta, se encuentra desnuda 
de cintura hacia arriba aunque cubre sus pechos. Su carácter (character) es de ira, no parece representar 
dolor.

Participantes representados
p/n:No hay.
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p/m:No hay.
p/f:Mujer (actor).

Tenor: El tenor del discurso no es de experto ni informativo sino de entrevista-opinión. Se percibe una 
importante cuota de solidaridad entre la editorial y el entrevistado, el quiebre de poder se produce más bien 
con quien observa y con la comodidad o incomodidad que puede sentir con el conjunto multimodal. Se 
denota una asimetría presupuesta entre quien observa y quien construye el discurso, en donde la exclusión 
está determinada por el abuso y la cosificación del cuerpo de las mujeres no sólo a través de la imagen sino 
también en la exposición de la temática. La estructura de intercambio bordea lo agresivo, situación que 
parece intensificarse con el título del artículo que pretende otorgar una dimensión totalmente distinta a lo 
que realmente se ofrece.

Función modal/Sig. Interactivo: No hay contacto simbólico con quien observa, ni interacción con otras 
figuras o miembros ajenos al cuerpo principal. La distancia social parece no ser muy amplia pero no denota 
intimidad. La figura se encuentra más alto que quien observa pero no podríamos decir que ello genera una 
desigualdad de poder en la cual se impone al espectador, sino que esa elevación puede tener más relación 
con la exhibición. 

Modo: El canal empleado es el escrito pero se inserta como construcción multimodal, su medio de difusión 
masivo es internet. El lenguaje es formal, existen nominaciones y nominalizaciones acompañadas de proce-
sos materiales en tiempo pasado. Contempla un grado de formalidad conforme el tipo de ubicación, formal 
y que incluye citaciones directas del entrevistado.

Función composicional/Sig. Composicional: La imagen está ubicada al centro de la publicación, después 
del título, la introducción y algunos elementos publicitarios. Dentro de la pantalla el artículo está ubicado 
a la derecha (lo nuevo). La imagen artística posee un fondo blanco que se pierde en la pantalla y que hace 
desaparecer sus marcos. La composición de la imagen por sí misma es un juego cromático, en donde el 
blanco es fundamental para dar ilusión de ruptura, de corte en el cuerpo de la mujer representada; el color 
rojo, al centro de la imagen, llama a observar el interior del cuerpo cercenado. Sí dividimos en arriba (ideal) 
y abajo (real), veremos que la mujer está desnuda de torso hacia arriba y que hacia abajo está vestida.

Representación del género masculino: Lo masculino está presente dentro de todo el discurso, a través de 
las nominaciones y nominalizaciones (núcleo central) pero además en su mirada sobre lo femenino (ele-
mento periférico) y en los pensamientos y acciones que efectúa (elemento periférico).

Representación del género femenino: Lo femenino emerge a través del discurso masculino como un 
cuerpo de mujer (núcleo central), minimizado en “la chica” que es sometida  (elemento periférico) a cerce-
namiento de su cuerpo (metafóricamente) por parte del artista. 

Captura 17
Título del artículo: Jo Muñoz.
Especialización del medio de comunicación: Información cultural.
Dirección web:http://www.walkingstgo.cl/jo-munoz/
Fecha de publicación:3 de marzo de 2012.
Fecha de captura:17 de febrero de 2016.
Título obra/imagen: No encontrado.
Artista: Jo Muñoz.
Web de artista:http://jomunoz.cl/ 
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Género del discurso: Informativo.
Objeto del discurso:  La artista visual Jo Muñoz.
Operaciones lógico -discursivas:
-Operaciones de constitución de objeto. 

Campo
Nominaciones y nominalizaciones
n/n: No hay.
n/masc: No hay.
n/fem: No hay.
n/hom: No hay
n/muj: Jo Muñoz (proc. relacional identificativo, proc. materiales).

Función representacional/Sig. Representacional: Construcción narrativa, de corte simbólico social. 
Aparecen tres representadas en la imagen. La mujer en primer plano porta lo que pareciera ser un vestuario 
alusivo a empleada doméstica (nana, popularmente en Chile) y realiza acciones materiales que invocan 
también a ello, su cabellera en tanto podría ser una seña a los peinados que suponen típicamente indígenas. 
Su carácter (charater) es rígido y concentrado. La mujer atrás a la izquierda ríe (character) de algo que no 
podemos ver, a la distancia. Viste y peina de maneta muy diferente a la anterior representada. La mujer 
representada a la derecha denota en su carácter (character) el aburrimiento de la espera y viste de manera 
más informal.

Participantes representados
p/n:No hay.
p/m:No hay.
p/f:Mujer vestida de empleada doméstica o geisha (portador/actor), mujer con vestido (reator), mujer con 
pantalones (reactor).

Tenor: El tenor del discurso es puramente informativo. No hay grados de solidaridad perceptibles, incluso 
la estructura de intercambio, siendo informativa, es excesivamente escueta. No hay desigualdades de poder 
manifiestas.
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Función modal/Sig. Interactivo: No hay contacto simbólico ni interacción directa entre quienes participan 
de la escena, parecen ser tres situaciones diferentes en un mismo escenario. Podríamos decir que la figura 
vestida de rosa genera un vector con la escoba y que también la pierna de la mujer de la derecha genera otro, 
pero no conducen a ningún lugar. Parecen ser rectores de una acción o fenómeno que no se desarrolla en el 
marco de la escena. La toma está realizada a la larga distancia, aunque la cercanía de la mujer limpiando en 
primer plano nos acerca un poco más a ella que las otras dos que se encuentran aún más lejos.

Modo: Se emplea un canal escrito que sostiene una construcción multimodal, el medio de circulación es 
internet. Se emplea una descripción profesional de la artista aunque llama la atención que sea colocada 
entre comillas. Alto grado de formalidad.

Función composicional/Sig. Composicional: La imagen está ubicada centralmente en la pantalla, bajo 
el título y la publicación, la imagen finaliza la información otorgada y que se encuentra enmarcada en un 
rectángulo blanco sobre un mapa velado de la ciudad de Santiago de Chile. La imagen como tal muestra 
tres participantes humanas, 

que están distribuidas a lo largo de la imagen y no presentan ninguna relación de acción entre ellas. A la 
derecha arriba (lo nuevo, ideal) aparece una mujer sentada y con expresión de aburrida; a la izquierda arriba 
(conocido, ideal) una mujer riendo a carcajadas. 

Abajo (lo real) aparece una mujer limpiando con una escoba, y que parece vestida como empleada doméstica 
o como geisha. 

Representación del género masculino: No hay elementos de representación asociables a lo masculino.

Representación del género femenino: El texto colabora, aunque de manera muy discreta, con la construcción 
de una representación femenina de acción por medio, principalmente, de las nominalizaciones en femenino 
(elemento periférico) atribuidas a la nominada (núcleo central). La imagen por su parte parece en principio 
ampliar el campo representacional del género, usando elementos de asociación simbólica. El cuerpo 
funciona como el soporte principal de la representación (núcleo central), al cual se le adicional elementos 
periféricos que otorgan variaciones pero que parecen no escapar de las indicaciones hegemónicas. El color 
rosa, el vestuario de flores, la risa fácil como síntoma de la banalidad de lo femenino y su rol doméstico, 
quizás sólo la figura de la derecha (lo nuevo/ideal) rompe este esquema de superficialidad y sometimiento 
que ronda en los otros planos de la imagen. Como si la nueva mujer sintiera desagrado por lo que observa 
y prefiere ver a otro lado. Es una representación estática pero que sugiere un despertar.

Captura 18
Título del artículo:Visitas inesperadas en Santiago de Chile, exposición del artistas Jorge Carrillo en en 
galería de Arte Trece.
Especialización del medio de comunicación:Arte y cultura.
Dirección web:http://revista.escaner.cl/node/7409
Fecha de publicación:28 de junio de 2014.
Fecha de captura:16 de febrero de 2016.
Nombre de la obra artística:Visitas inesperadas [nombre de serie].
Artista:Jorge Carrillo.
Web de artista:http://carrillo-jorgecarrillo.blogspot.com.es/
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Género del discurso: Información, opinión.
Objeto del discurso:La obra de Jorge Carrillo.
Operaciones lógico -discursivas:
-Operaciones de localización espacial y temporal.
-Operaciones de argumentación, modo axiológico.
-Operaciones de composición. 

Campo
Nominaciones y nominalizaciones
n/n: No hay.
n/masc: El artista (proc. material/actor), los personajes (proc. relacional identificativo).
n/fem: No hay.
n/hom:Jorge Carrillo (proc. material), Hitler (proc. material, proc. conductual), Ronald Reagan, Winston 
Churchill, Vladimir Lenin (proc. materiales).
n/muj:No hay.

Función representacional/Sig. Representacional: Construcción narrativa de corte sarcástico-político.
De las tres figuras representadas, la que imita a Ronald Reagan viste de mujer mayor, porta una cartera, 
falda larga y zapatos bajos; la que imita Lenin viste de bebé y porta un enorme chupete, va descalzo y con un 
enterito rojo; y la figura que imita a Winston Churchill está sentada sobre un andador y viste pantaloncillo 
corto. El carácter de la figura central (Reagan) sonríe, la otra dos están serias.

Participantes representados
p/n:No hay.
p/m:Un hombre (Reagan) vestido de mujer (actor), un hombre vestido (Lenin) como niño (actor), un hombre 
(Churchill) vestido de niño en andador (fenómeno).
p/f:No hay.

Tenor: El tenor del discurso es informativo no experto, aunque sí especializado. La relación de solidaridad 
se sostiene en la calidad de las obras y la apreciación del medio de comunicaciones. No existe una relación de 
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poder tensa porque el conjunto multimodal se ve beneficiado por la disposición de la imagen. La estructura 
de intercambio es informativa.

Función modal/Sig. Interactivo: De las tres figuras que aparecen representadas, la que imita a Reagan y 
Churchill observan al espectador(a) y se produce un contacto simbólico, mucho más cordial en el primero 
de los casos. Todas las figuras están en condición de igualdad con quien observa (incluso las más pequeñas) 
pero no así entre ellas; Reagan es el más alto de todos y representa la figura más adulta. Las figuras se 
encuentran a una distancia media, no se encuentran lejos de quien observa aunque tampoco denota una 
relación cercana.

Modo: Se emplea un canal escrito, que soporta una construcción multimodal en donde la nominalización de 
artista y las nominaciones de personajes conocidos se inscriben en circunstancias de localización espacial 
que determinan un contexto geográfico determinado. Alto grado de formalidad.

Función composicional/Sig. Composicional: La imagen esta ubicada directamente bajo el título, a la 
derecha de página (lo nuevo). La imagen en sí  se distribuye principalmente en los bloques izquierda, 
centro y derecha, en donde a la derecha (lo nuevo) se observa una representación infantilizada de Winston 
Churchill  montado en un andador: al centro se ve a Ronald Reagan vestido de mujer mayor, quizás de 
abuela; y a la izquierda (lo conocido) está Lenin como un bebé con tete. La prominencia de las figuras está 
otorgada por el primer plano en el que están ubicadas y la lograda perspectiva de los edificios del fondo, 
lo que es incrementado por la prominencia de los tonos empleados en el vestuario, fundamentalmente la 
ubicación de la figura de Lenin a la izquierda vestido en rojo, que otorga la orientación de lectura. El paisaje 
de fondo se identifica con los edificios de Santiago Centro en Santiago de Chile.

Representación del género masculino: Desde lo textual la presencia d elo masculino marca el territorio, 
por medio de nominaciones y nominalizaciones que permiten describir tener una cercanía con la imagen 
propuesto desde la mirada del artista. Indipendientemente de la serie de elementos periféricos propios de lo 
femenino y lo infantil, las figuras de los tres iconos de la política internacional impiden que éstas adquieran 
identidades femeninas. La identidad masculina pre establecida (núcleo central) contribuye mucho más que 
cualquier signo observable, como el bigote y la barba o la calvicie (elementos periféricos).

Representación del género femenino: Lo femenino existe sólo a través de elementos periféricos (vestuario) 
que se evidencian en la figura central, no conforman un criterio para la constitución de la feminidad en los 
cuerpos sobre los cuales están alojados. La ficción exacerbada por la dimensión de las cabezas y de algunos 
objetos infantiles hace que estos se potencien pero que a la vez se contrasten en mayor medida con la 
masculinidad que se mantiene dentro del plano superior.

Captura 19
Título del artículo: Arte y ciudad. Entrevista a la muralista Juanita Pérez: “El espacio público no discrimina, 
la obra es para todos”.
Especialización del medio de comunicación: Informativo.
Dirección web:http://goo.gl/qta7TK
Fecha de publicación:12 de noviembre de 2015.
Fecha de captura:18 de febrero de 2016.
Título obra/imagen: Cuerpo, mente y alma [mural urbano].
Artista:Juanita Pérez.
Web de artista:http://www.juanitaperez.cl/bio.html
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Género del discurso: Informativo, entrevista.
Objeto del discurso: La obra de la muralista Juanita Pérez.
Operaciones lógico -discursivas:
-Operaciones de proyección valorativa.
-Operaciones argumentación, modo axiológico.
-Operaciones de apropiación.
-Operaciones de localización temporal y espacial.
-Operaciones de composición.
 
Campo
Nominaciones y nominalizaciones
n/n: Todos (proc. material).
n/masc: No hay.
n/fem: Muralista chilena (proc. mental/senser).
n/hom:No hay.
n/muj:Juanita Pérez (proc. material, proc. verbal, proc. relacional posesivo, proc. relacional identificativo); 
Constanza Martínez Gaete (proc. material).

Función representacional/Sig. Representacional: Construcción conceptual, de corte onírico.
Son representadas tres figuras antropomorfas que asemejan muñecas rusas, van en tamaño ascendente de 
izquierda a derecha. Las dos primeras son muy similares mientras que la de la derecha porta una especie de 
gorro o tapa sobre la cabeza y no está seccionada por la mitad como las otras. Todas disponen de un carácter 
(character) sereno, semi sonriente aunque sólo la primera de ellas (izquierda) parece estar más presentes, las 
restantes miran al infinito. Todas poseen un tipo de diamante o pieza luminosa ya sea en el corte a la mitad 
(izquierda) o sobre la cabeza (derecha), pero solo la del medio lo muestra en forma de corazón.

Participantes representados
p/n:No hay.
p/m:No hay.
p/f:Cabeza de mujer izquierda (fenómeno), cabeza de mujer centro (portador), cabeza de mujer derecha 
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(portador).

Tenor: El discurso es informativo, cercano e inclusivo. Las asimetrías son las normales entre informador(a) 
y receptor(a) sin observarse desigualdades de poder, sobre todo gracias al intercambio que provee la imagen 
provee al conjunto multimodal.

Función modal/Sig. Interactivo: De las tres figuras representadas sólo la de la izquierda parece tener 
contacto simbólico con quien observa, la distancia es larga aunque no lo suficiente como para no tener cierta 
empatía con ellas. 

Modo: Se presenta un canal escrito que sostiene una construcción multimodal en la que título e imagen 
compiten por la predominancia. Existe un empleo considerable de nominalizaciones y se usa la citación 
como referencia de opinión, conducidas por un grado de formalidad conforme  a una entrevista periodística.

Función composicional/Sig. Composicional: La imagen está ubicada directamente bajo el titular, centrada 
en la pantalla. A la derecha es posible ver publicidad de vestuario encabezando la columna, seguido de 
artículos referentes a la ciudad de Santiago de Chile. La imagen parece muy plana aunque sabemos que 
está captada de la calle y que por tanto existen planos diferenciados, la ilusión de profundidad en cambio 
es otorgada en la parte superior (lo ideal) de la imagen por le azul celeste de un cielo plagado de globos 
aerostáticos. En el plano de lo real (abajo) parece estar el suelo y sólo el suelo. A la izquierda (lo conocido) 
una figura con cara de niña mira fijamente a quien observa, alago brilla en su interior. Al centro, el corazón 
brillante indica la media a este conjunto de piezas tan similares, de las cuales es quizás la de la derecha (lo 
nuevo) la única que presenta más diferencias, al colocar la luz dentro de su cabeza.

Representación del género masculino: No hay elementos observables que puedan referir a lo masculino.

Representación del género femenino: Lo femenino está reforzado por medio de las nominaciones (núcleo 
central) y nominalizaciones (elementos periféricos) que contribuyen a interpretar lo femenino en acción. 
Las figuras por sí mismas entregan información muy básica, que va desde las formas redondeadas hasta 
la paleta cromática empleada (elementos periféricos), sin embargo lo más notables está fuera del propio 
artículo, arriba a la derecha (lo nuevo/ideal). En el espacio otorgado a la publicidad aparece el cuerpo 
esbelto de tres mujeres exhibiendo vestuario para su comercialización. Ninguna muestra el rostro, sólo 
existen como un cuerpo (núcleo central). Es esta conexión, probablemente provocada por los mecanismos 
de control de internet, entre la imagen artística y la publicidad, activa la representación de lo femenino 
impidiendo interpretar las figuras de la obra como algo distinto que mujeres en exhibición.

Captura 20
Título del artículo: Ser mujer en el arte: Lorena Villablanca.
Especialización del medio de comunicación: Misceláneo, información.
Dirección web: http://goo.gl/6YsMKj
Fecha de publicación:9 de agosto del 2006.
Fecha de captura:16 de febrero de 2016.
Nombre de la obra artística:El lugar donde todos conviven [nombre de serie].
Artista:Lorena Villablanca.
Web de artista:http://goo.gl/5RPXfM
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Género del discurso:  Opinión.
Objeto del discurso: La obra de Lorena Villabanca.
Operaciones lógico -discursivas:
-Operaciones de localización temporal y espacial.
-Operaciones de proyección valorativa.
-Operaciones de composición. 

Campo
Nominaciones y nominalizaciones
n/n: No hay.
n/masc: No hay.
n/fem: No hay.
n/hom: Bernardo O`higgins (proc. relacional atributivo).
n/muj: Lorena Villablanca (proc. relacional identificativo, proc. relacional atributivo, proc. existencial),  
Maca Murua (proc.material).

Función representacional/Sig. Representacional: Construcción conceptual, de corte simbólico.
El participante representado es una figura histórica masculina, su carácter (character) es sereno y porta un 
uniforme militar. Las figuras de la izquierda son zoomórficas.

Participantes representados
p/n: No hay.
p/m:Representación de Bernardo O’higgins (actor/portador).
p/f:No hay.

Tenor: La estructura de intercambio es informativa, e introduce nociones deónticas sobre lo que es ser 
mujer en el arte. Es un discurso especializado sin llegar al uso de argots, destacándose la intención por 
constatar el titular dentro del texto que le sigue a la imagen. Esta captura no corresponde a un fragmento, 
es la publicación en su plenitud. No parecen existir grados de solidaridad muy intensos entre quien informa 
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y quien recibe, tampoco entre quien informa y quien es representada. Hay una asimetría presupuesta 
intensificada por la falta de datos  otorgada, lo que exalta la desigualdad de poder con quien observa sobre 
todo en consideración del conjunto multimodal.

Función modal/Sig. Interactivo: No existe contacto simbólico de entidades humanas con quien observa, 
la distancia es de mediana cercanía, consecuente con el tipo de relación que puede existir con un personaje 
histórico reconocible. Las figuras zoomórficas de la izquierda sostienen contacto simbólico a media 
distancia.

Modo: El canal es escrito y soporta una construcción multimodal. Dominan las nominaciones sobre las 
nominalizaciones, destacándose además los adjetivos calificativos. El grado de formalidad es  alto.

Función composicional/Sig. Composicional: El artículo está al centro de la pantalla, a su derecha 
publicidad que no alcanza a aparecer en la captura, pero a su izquierda (lo conocido) aparece un gran 
anuncio de preservativos, que compite con el peso de la imagen artística inserta en la publicación. La 
imagen se divide en dos escenas que están ubicadas directamente bajo el titular, a la derecha (lo nuevo) 
se observa la representación de Bernardo O’Higgins (Director Supremo de Chile en 1817-1823) en una 
florida y quieta representación; a la izquierda (lo conocido) flora y fauna variada junto a algunos símbolos 
patrióticos. Es una representación muy plana, no hay perspectivas ni existe protuberancia. Las tonalidades 
son neutras y muy poco contrastadas (salvo el blanco y negro), dejando la sensación de que ambas escenas 
no se corresponden ni están expuestas en su plenitud.

Representación del género masculino: Lo masculino dispone de nominaciones (núcleo central) y definición 
de atributo simbólico (elemento periférico), que se hace eco en una reconocida figura del contexto nacional 
chileno, cuya corporalidad (núcleo central) es identificada gracias los elementos periféricos que le atribuyen 
identidad y rol masculino: el uniforme militar. Lo masculino se deja ver además de otra manera mucho más 
pregnante, la publicidad a la izquierda. Ciertamente no forma parte de la publicación, pero el gran bloque 
negro de la izquierda (lo conocido) tiene el peso suficiente como para llamar la atención hacia ello. En 
independencia del mayor o menor manejo que se tenga sobre las marcas de preservativos masculinos y el 
tipo de sexualidad que cada quien realice, difícilmente personas adultas no identificaran el logotipo porque 
ha aparecido reiteradamente en todos los medios de comunicación y por mucho tiempo. Se dice que la 
aparición de publicidad coincide con las búsquedas realizadas previamente,  quizás en alguno casos sí lo 
es. Aquí parece más bien ser activada por la aparición de la figura masculina, lo cierto es que potencia la 
presencia de lo masculino en su más pregnante núcleo de representación, el falo, sin incluso estar presente.

Representación del género femenino: Lo femenino es referenciado por su parte de manera textual, al hacer 
coincidir el término mujer (núcleo central), el nombre de la artista (elemento periférico)  y la definición de 
la obra como “delicados y sensuales trazos” (elementos periféricos). Lo femenino ha sido fagocitado por lo 
masculino, por la potencia de su representación.

Captura 21
Título del artículo: Concepción en movimiento (no visible en captura)
Especialización del medio de comunicación: Arte contemporáneo.
Dirección web: http://artishockrevista.com/2011/05/05/concepcion-en-movimiento/
Fecha de publicación: 5 de mayo de 2011.
Fecha de captura: 10 de mayo de 2015
Nombre de la obra artística: Fotonovela 7
Artista: Luis Almendra [fotografía: Rosario Cobo].
Web de artista:http://luisalmendra.blogspot.com.es/?zx=ac031fb8eb709fbe



ARTE, GÉNERO Y DISCURSO: REPRESENTACIONES SOCIALES EN EL CHILE RECIENTE

UNIVERSITAT DE BARCELONA446

Género del discurso:Informativo.
Objeto del dicurso: El arte contemporáneo de Concepción.
Operaciones lógico discursivas:
-Operaciones de proyección valorativa.
-Operación de argumentación, modo axiológico.
-Operaciones de localización temporal y espacial.
-Operación constitutiva de objeto.

Campo
Nominaciones y nominalizaciones
n/n: No hay.
n/masc:el propio artista, los autores visibles ( proc. materiales)
n/fem: No hay.
n/hom: Luis Almendra, Alperoa (Álvaro Pereda) (proc. materiales); Claudio Romo, José fernández y 
Gustavo Riquelme ( proc. relacional identificativo).
n/muj: Rosario Cobo (proc. relacional material).

Función representacional/Sig. Representacional: Como contexto general es una construcción conceptual 
de corte satírico.
Siendo figuras que representan hombres adultos, la imagen general no es dramática y tampoco erótica 
como podría ser esa misma construcción con cuerpos de mujer. La pierna depositada sobre su rodilla crea 
una línea que genera una reacción transaccional entre el militar representado y el participante disfrazado 
de conejo rosa (atribución simbólica). El rosa tiene también una implicación femenina a nivel simbólico, 
de candidez infantil, de sutil sumisión atribuidas tradicionalmente a las mujeres jóvenes (y más aún a las 
niñas). El contraste de entre ambas figuras no está dada solamente por la contraposición de lo claro y lo 
oscuro sino también porque la figura de la derecha ostenta una demarcada condición sexual masculina (f. 
modal: forma natural). Atención también al uso simbólico amarillo, que recuerda la lúdica infantil. Los 
recursos representacionales empleados no son ajenos, forman parte del amplio repertorio que sirve para 
simbolizar los géneros. La distinción entre participante meta y actor está dada por que es éste último quien 
realiza las acciones mediante procesos conductuales (mirar) y materiales (sostener), en una disposición 
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amenazante (atributo) y desde una superioridad amplificada por la distancia social (sig. interactivo) y la 
altura de la toma (abajo hacia arriba). Existe una implicación del yo muy intensa con el tú de quien observa 
(sig. interactivo).
Como imagen emplea metáforas visuales y símbolos alusivos al poder y la sumisión,  introduciendo 
connotaciones sexuales y de género.

Participantes representados
p/n:No hay.
p/m:Hombre vestido de conejo (meta), hombre vestido de militar (actor).
p/f:No hay.
Tenor: El artículo está escrito en primera persona, desde el yo informado y desde el reconocer (proc. mental)
las condiciones (circ. de manera) que circunscriben los hechos, lo cual también otorga una cuota de cercanía 
con quien lee (solidaridad), pero como conjunto multimodal se ofrecen señales confusas y excluyentes, 
principalmente porque la no alusión dentro del texto a la imagen presentada sugiere una incapacidad 
para comprender los adjetivos empleados, lo cual puede hacer suponer a quien observa que no es posible 
relacionar la imagen al texto por una carencia experiencial (desigualdad de poder). Las nominaciones y 
las referencias a hechos y lugares, sumados al uso de la primera persona, pueden alejar o acercar a quien 
lee. El reconocimiento de lo expuesto puede generar una mayor complicidad, o por el contrario, proyectar 
exclusión al no conocer los datos otorgados. Por tanto hay al menos dos tipos receptores; quienes por 
experiencia identifican nombres, hechos y lugares, y quienes no. En cuanto a la estructura de intercambio, 
es informativa.

Función modal/Sig. Interactivo: La imagen puede a su vez tener una carga más lúdica o más agresiva 
de acuerdo a quien la observe. Pero la mirada directa y desde la altura del participante representado a la 
derecha es de superioridad e impone su poder, no sugiere. El de la izquierda no ofrece diálogo a quien 
observa, y tampoco entre ambos representados existe comunicación, no hay contacto simbólico. La 
pierna depositada sobre su rodilla crea una línea que genera una reacción transaccional entre el militar 
representado y el participante disfrazado de conejo rosa (atribución simbólica). El rosa tiene también una 
implicación femenina a nivel simbólico, de candidez infantil, de  sutil sumisión atribuidas tradicionalmente 
a las mujeres jóvenes (y más aún a las niñas). El contraste de entre ambas figuras no está dada solamente por 
la contraposición de lo claro y lo oscuro sino también porque la figura de la derecha ostenta una demarcada 
condición sexual masculina (f. modal: forma natural). Atención también al uso simbólico amarillo, que 
recuerda la lúdica infantil.

Modo: Se emplea el canal escrito y se hace uso de la imagen para establecer conexiones con el texto, es 
por tanto una construcción multimodal. El grado de formalidad del texto es el de un artículo de comentario 
disciplinar sin el empleo de argots y con el uso de la primera persona. La referencia autoral es precisa y con 
ello dota al autor de capacidad de acción a través de los procesos materiales (“cursa”, “desarrollando”), y 
donde también los procesos relacionales atributivos tienen un gran papel. El modo de difusión es masivo, 
internet. 

Función composicional/Sig. Composicional: El sig. Composicional nos muestra una imagen compuesta, 
divida en dos planos no conectados, diferenciados por la claridad y la oscuridad (sig. composicional/f. 
modal: contraste). Lo que acrecienta la perversidad del personaje representado a la derecha y la candidez 
erótica del de la izquierda (proc. relacional atributivo). Ambos participantes representados se encuentran 
ubicados centralmente dentro de sus escenas y en primer plano, ninguno se superpone al otro y no existen 
elementos adicionales que otorguen atención al background. Lo nuevo (Sig. composicional) no sería 
la exhibición genital ni la disposición sodomizable del personaje de la izquierda (meta), sino la irónica 
representación del militar (actor) como un clown que sostiene dos elementos de connotación fálica (reactor/ 
f. modal: objeto, forma natural/atributo simbólico). Direccionalidad que se replica en el soporte del cómodo 
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asiento en el cual se encuentra apoyado.

Representación del género masculino: El género masculino está representado ampliamente dentro de esta 
captura de pantalla, sabemos por el desplazamiento lógico desde el título hasta la imagen que quien escribe 
es una mujer pero ello no se ve mayormente reflejado en el campo de análisis. La evidente nominación 
de participantes hombres como ejecutores del “universo poético underground” que configura la vertiente 
histórica del arte en Concepción,hace disminuir la visibilidad de las mujeres artísticas que son sólo repre-
sentadas por Lorena Villablanca. El presente se incribe también desde la acción masculina con “los autores 
visibles” construyendo así un discurso representativo de lo masculino, capturado en la acción material de 
fotografiar de Rosario Cobo.  La imagen artística, por su parte, escenifica esta desigualdad representacional 
en el contraste de los dos planos opuestos. Lo masculino está reflejado en el lado oscuro, perverso, cómodo, 
activo y fálico. La perfecta construcción representacional de la imagen de la derecha hace compleja la de-
construcción para encontrar el núcleo central, porque abusa de todos aquellos elementos prototípicos de la 
masculinidad. El proceso de restar elementos, de  imaginarlos en un cuerpo de mujer, o de comparar con la 
imagen de la izquierda,  da como resultado que la la representación de lo masculino está constituida a tra-
vés de la reiteración de símbolos fálicos reflejados en el organo sexual visible en la escena de la izquierda; 
y a la derecha, en el plátano, la metralla, el soporte de la silla y la pierna derecha. Por lo tanto el falo es el 
núcleo central de la representación masculina. Como elementos periféricos está el uso del uso del uniforme 
militar, la mirada amenazante, y la disposición cómoda y prepotente. Si atendemos al plátano (amarillo 
simbólico/lúdico-infantil) que sostiene el participante en su mano, podemos ver que la pretención es ofrecer 
una ironización del rol masculino, lo cual es reforzado por el rostro de clown. Únicos dos elementos que 
deconfiguran el repertorio masculino tradicional de lo militar. La escena de la izquierda contiene, salvo los 
genitales, pocos elementos característicos de una representación tradicional de lo masculino.

Representación del género femenino: Lo femenino no está determinado por el cuerpo de mujer ni por su 
mención nominal, lo femenino surge simbólicamente en el uso de las determinantes culturales (PPC) atri-
buidas a ciertos elementos y disposiciones. Es la contraposición de escenas, la que sugiere que la presencia 
del rosa y la posición de entrega corporal del participante vestido de conejo aluden a lo femenino. Existe 
una escena contruida a partir de un repertorio representacional masculino (derecha) y una escena opuesta 
que contiene elementos cargados semánticamente de lo femenino. Si la claridad y la oscuridad se oponen, 
si el militar se opone al conejito, si la metralla se opone a las bombas de agua que el conejo porta en sus 
manos, si la persistencia de elementos fálicos en la escena del militar puede suponer (sig. composicional/
pierna izquierda) que el conejo recibirá un ataque sodomítico, es posible proyectar que lo femenino surge 
como instrumento de ridiculización de lo masculino. Y si bien el rosa funciona como primera referencia 
simbólica es un elemento periférico que emerge con más fuerza gracias a la contraposición, pero la conno-
tación sexual deposita el núcleo central en la disposición sexual.

Captura 22
Título del artículo:Una visión divina particular de Toro Goya.
Especialización del medio de comunicación: Noticias.
Dirección web:https://elovallino.cl/articulo/una-vision-divina-particular-toro-goya
Fecha de publicación:15 de marzo de 2013.
Fecha de captura:15 de febrero de 2016.
Título obra/imagen: Imagen divina [serie].
Artista:Mauricio Toro Goya.
Web de artista:http://torogoya.cl/
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Género del discurso: Opinión, información.
Objeto del discurso: La obra de Toro Goya.
Operaciones lógico-discursivas:
-Operaciones de proyección valorativa.
-Operaciones de localización espacial y temporal.

Campo
Nominaciones y nominalizaciones
n/n: No hay
n/masc: Los hombres (proc. material)
n/fem:Las vírgenes (proc. existencial)
n/hom:Toro Goya (proc. material), Rodrigo Solís (proc. material)
n/muj:No hay.

Función representacional/Sig. representacional: Construcción narrativa, de corte político-metafórico.
Existen cinco figuras antropomorfas en la escena, tres de las cuales no representan a entidades humanas 
vivas. En la izquierda se observa una figura masculina que parece estar efectuando una acción concreta 
(fotografiar) y es además el único que no posee una copa de vino entre sus manos, su carácter es de 
concentración en la actividad que realiza. La mujer al centro, en cambio, tiene a mirada perdida, su carácter 
no parece reflejar interés en nada dentro de la escena, y solo se dedica a sostener una copa en una mano y 
a acariciar a un reptil con la otra. A la extrema derecha se encuentra un hombre con carácter apático que 
mira a algún punto perdido de la escena. Entre ellos, las tres figuras que no representan entidades vivas, las 
cuales representan a una figura femenina inanimada y al dictador chileno Pinochet, los cuales no efectúan 
acciones. Sobre ellos un muñeco con alas que parece volar.

Participantes representados
p/n: Muñeco de bebé con alas (portador/actor).
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p/m: Hombre fotografiando (actor/portador), figura de Pinochet (fenómeno), hombre con cuernos (portador/
actor).
p/f: mujer maniquí (fenómeno), mujer del centro (reactor).

Tenor: Podemos suponer que el discurso es informativo, aunque la solidaridad con quien observa no parece 
lo suficientemente amplia como para otorgar datos orientadores sobre lo que se observa. Se genera una 
desigualdad de poder importante gracias a la carencia o desvío de información, y la estructura de intercambio 
peligra haciendo muy difícil la fluidez de la comunicación. Texto e imagen generan un conjunto multimodal 
confuso e incómodo.

Función modal/Sig. Interactivo: Todas las figuras se encuentran a media distancia, ninguna de ellas realiza 
contacto simbólico con quien observa. Entre ellas tampoco existe comunicación ni interacción alguna.

Modo: Canal escrito que constituye un conjunto multimodal en donde el proceso relacional atributivo del 
titular  y el encabezado otorgan prioridad a la imagen. Medio de difusión masivo, internet. Alto grado de 
formalidad.

Función composicional/Sig. Composicional: La publicación está ubicada al centro de la pantalla,  y la 
imagen artística bajo el titular y el encabezado.  La imagen muestra en la zona de arriba (ideal) una especie 
muñeco alado, un ángel y un pájaro; la figura central de la mujer desnuda es el centro de atracción porque 
la iluminación y frontalidad del cuerpo aumenta su protuberancia, parece ser quien conduce la mesa; a 
la derecha (lo nuevo) está la imagen del dictador Augusto Pinochet sobre una sombra que recuerda la 
búsqueda de los detenidos desaparecidos y una figura masculina con cuernos que podría ser el diablo. A la 
izquierda (lo conocido) está un maniquí con cuerpo de mujer, que viste una manta sobre la cabeza y que 
pudiera ser una virgen, y un personaje con el torso desnudo que fotografía los objetos de la mesa.

Representación del género masculino: A nivel textual lo masculino puede ser entendido como la nominación 
“Toro Goya” aunque no es tan precisa. En la imagen en cambio sí aparecen diversas construcciones de 
masculinidad, 

Captura 23
Título del artículo: Artista Papas Fritas “acribilla a Pinochet y otros ex presidentes en provocadora escultura.
Especialización del medio de comunicación: Medio informativo. Noticias.
Dirección web:https://eldia.la/articulo/pais/artista-papas-fritas-acribilla-pinochet-otros-ex-presidentes-
provocadora-escultura
Fecha de publicación:4 de diciembre de 2014
Fecha de captura:17 de febrero de 2016
Nombre de la obra artística:Ladrillo Angular.
Artista: Papas Fritas.
Web de artista: https://twitter.com/franciscopapas
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Género del discurso: -Discurso periodístico de medio informativo.
Objeto del discurso: La obra artística realizda por el artista Papas Fritas.
Operaciones lógico-discursivas:
-Operaciones de apropiación.
-Operaciones de composición.
-Operaciones constitutivas del objeto.
 
Campo
Nominaciones y nominalizaciones
n/n: La sociedad (proc. material).
n/masc: El artista(proc. verbal).
n/fem: No hay.
n/hom: Papas fritas (proc. material)
n/muj: No hay.

Función representacional/Significado representacional: Construcción narrativa, simbólico-política. 
La figura que porta un uniforme para jóvenes mujeres del sistema público chileno (atributo), el denomina-
do” jumper”, y cubre su cabeza y cabeza de la misma manera que lo hacen los manifestantes callejeros en 
las protestas (proc. relacional identificativo). Realiza además el proc. Material que congela la imagen, y lo 
hace sosteniendo una metralla-símbolo militar, masculino y fálico- y “acribilla” la figura vestida de militar 
de la derecha. La figura militar, identificada como Pinochet (, constata el acto de acribillamiento en su cha-
racter, dado que su rosto refleja dolor y sangra por la boca. Al recoger las palabras de Papas Fritas se permite 
una interpretación de la obra más fiable, y en ellas lo primero que es posible destacar es que “la sociedad”, 
quien simbólicamente realiza un proc. Material en cual da muerte al sistema político y económico chileno, 
es representado por una joven mujer estudiante. Esta relación directa entre el texto y la imagen permite 
entrar y salir de la imagen para completar la información y así construir la interpretación. 

Gracias a al titular podemos identificar al personaje de la imagen como “Pinochet”, el ex-dictador chileno 
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que es relacionado a “otros ex-presidentes”; y a su vez a “la sociedad” en la figura con uniforme escolar de 
la derecha.

Participantes representados
p/n: No hay.
p/m: La representación de Pinochet (meta)
p/f: La representación de “la sociedad” en el cuerpo de una estudiante encapuchada (actor).
Tenor: El tenor del discurso es informativo especializado, con una estructura de intercambio que otorga 
fiabilidad a lo expuesto. El grado de solidaridad se denota principalmente con quien es representado 
al otorgarle la palabra, con quien observa esa misma disposición beneficia una inclusión, nivelando de 
esa manera las fricciones de poder existentes sin con ello dejar de excluir a quienes no identifican a los 
personajes del contexto social chileno representados en el conjunto multimodal.

Función modal/Significado interactivo
La toma está realizada media distancia social por lo tanto no hay intimidad con quien observa pero tampoco 
existe contacto simbólico. Sí existe entre quienes aparecen representados en el episode, y esa interacción es 
la resultante de unproceso material realizado por la figura de la derecha que da como resultado una acción 
transaccional unidireccional, en la cual la participante representada como la estudiante es el actor y el 
militar identificado como Pinochet es la meta.

Modo: Canal escrito que sostiene una construcción multimodal. El  medio de difusión es masivo, internet. 
Grado de formalidad medio en el que se hace uso de citaciones directas al entrevistado.

Función composicional/Significado composicional
La imagen se configura de manera sencilla, existen dos personajes en primer plano (un episode) y un 
background difuso de un edificio que parece ser neoclásico.  La presencia de la figura de la derecha 
representaría lo nuevo, y la de la izquierda lo conocido. Podemos interpretar que el hecho de que la 
figura de la derecha sea tenga atributos femeninos (vestuario) es lo que condiciona esa novedad, porque 
tradicionalmente la acción revolucionaria es ejecutada por hombres.

Representación de género masculino: Anivel textual la acción masculina aparece representada a través 
de nominaciones (núcleo central) y nominalizaciones asociadas a procesos materiales (elemento periférico) 
que otorgan características a una masculinidad heroica, que salva a través de la muerte. Se ofrece la 
representación de un sujeto masculino consciente de la realidad social frente a otro, símbolo de la opresión 
y la muerte. La imagen, en cambio, esta distinción de género masculino sólo la figura del militar acribillado, 
que representa lo negativo del poder, porque la figura heroica ya no tiene corporalidad masculina. El militar 
es la representación de una persona reconocida dentro del contexto de desarrollo, por sí misma habla de 
una historicidad determinada, pero la consideración de su masculinidad depende de las capas simbólicas 
que cubren su cuerpo (núcleo central) y particularmente su rostro que incluye, como no, la presencia de 
vello  facial símbolo de masculinidad y diferencia. El uniforme militar es símbolo del poder masculino 
(elementos periféricos), del poder opresor que ha pretendido dominar las representaciones de los hombres 
como huella indeleble de su diferencia con lo femenino.

Representación de género femenino: Lo femenino, en cambio, no está presente de manera textual pero sí 
se produce la exclusión de lo masculino en la definición de sociedad. El instinto heroico del artista nominado 
da paso a una representación que transforma la idea tradicional de la juventud rebelde siempre masculina, 
es esta figura femenina, ataviada con prendas que le distinguen (vestuario femenino) como (núcleo central) 
lo que modifica la interpretación de la obra. No hay ambiguedad ni pluralidad aparente, es una estudiante 
la que ejecuta el acto de venganza, y son los elementos periféricos (arma, acción de matar, rostro cubierto) 
los que hacen de esta representación de lo femenino un híbrido que no concuerda con el imaginario social.



ANEXO III

FACULTAT DE BELLES ARTS 453

Captura 24 
Título del artículo: Ilustradora acusa a tienda del Barrio Italia de “plagiar” una de sus obras.
Especialización del medio de comunicación: Noticias, opinión.
Dirección web:http://goo.gl/9l9zeV
Fecha de publicación:
Fecha de captura:21 de abril de 2016
Nombre de la obra artística:No encontrado.
Artista:PaulaTikay.
Web de artista:http://paulatikay.cl/ 

Género del discurso: Noticias.
Objeto del discurso: La denuncia de plagio de Paula Tikay Ferrer.
Operaciones lógico-discursivas:
-Operaciones de apropiación.
-Operaciones de argumentación, modo axiológico.
-Operaciones de composición. 

Campo
 Nominaciones y nominalizaciones
n/n: Otros (proc. relacional posesivo), otros amigos (proc. material), la gente de la tienda (proc. verbal).
n/masc:No hay.
 n/fem:Ilustradora, la muralista, la artista (proc. verbal)
n/hom:No hay
n/muj:PaulaTikay Ferrer (proc. relacional identificativo, proc. verbales, proc. conductuales, proc. relacional 
posesivo), Frida Khalo (proc. relacional identificativo).

Función representacional/Sig. Representacional: Construcción conceptual. Portrayal.
La figura femenina representada muestra un carácter de molestia, seguridad o reproche. No realiza ninguna 
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otra acción además de observar.

Participantes representados
p/n:No hay.
p/m: No hay.
p/f:Mujer (fenómeno).

Tenor: La estructura de intercambio es informativa, no hay discurso especializado sino más bien se recurre 
al lenguaje coloquial para destacar el sentir de la representada. Hay una asimetría manifiesta y manifestada 
por la propia entrevistada, entre ella y el otro grupo denunciado, lo que intensifica el desequilibrio de poder 
que existe con quien observa. Todo esto amplificado en gran medida en el conjunto multimodal por l a 
imagen.

Función modal/Sig. Interactivo: El contacto simbólico con quien observa es intenso, y la distancia es muy 
estrecha pero conservando la igualdad entre quien observa y la representada.

Modo: Canal escrito que conforma una construcción multimodal distribuida a través de un medio masivo, 
internet. Aparecen incrustaciones de chilenismos (pa’, cuica) dentro de citaciones directas a la representa-
da, aunque el estilo general es formal. Se usa ampliamente las nominalizaciones y los procesos relaciones 
identificativos.

Función composicional/Sig. Composicional: La imagen está ubicada bajo el título, directamente, eso da 
la sensación de que existe una estrecha relación entre el titular y ella. También está ubicada centralmente 
dentro del marco de la pantalla. La imagen en sí no ofrece grandes diferencias entre las diferentes áreas 
de composición ni tampoco variaciones cromáticas que generen transformaciones en la bidimensionalidad 
de la representación. Es un retrato a corta distancia en donde la firma de artista está ubicada a la derecha y 
abajo (lo nuevo/real).

Representación del género masculino: No se ve reflejado lo masculino a nivel discurso, solo podría apa-
recer a nivel imaginario como la contraparte a la demanda de la artista aludida, sin embargo no hay signos 
ni lingüísticos ni simbólicos que lo adviertan.

Representación del género femenino: Lo femenino, en cambio, aparece fuertemente representado por 
medio de la nominación de la aludida (núcleo central) y las diferentes nominalizaciones que se le atribuyen 
(elementos periféricos). Así también la imagen potencia la representación de género femenino de acción, 
con capacidad de verbalización y gestión crítica, no es aleatoria la imagen seleccionada de encabezado por-
que proyecta la indignación de la artista hacia quien observa. La imagen es un rostro que sabemos de mujer 
gracias a que emplea un atributo distintivo: el pañuelo que cubre a medias su rostro (núcleo central), que 
sin ser tremendamente común en el contexto en el cual se desarrolla sí es impensado en cuerpos de hombre. 
Las diferencias fisionómicas son sólo intuitivas, no logramos ver si ese rostro es realmente deuna mujer o 
de un hombre.
Reflexión: Esta sencilla representación multimodal adquiere connotaciones interesantes porque nos lleva 
intuitivamente a la búsqueda de la presencia masculina, que sabemos excluida pero que imaginamos en la 
contraparte de lo femenino.

Captura 25
Título del artículo:Juan Pablo Langlois en Galeria AFA.
Especialización del medio de comunicación:Noticias.
Dirección web:http://goo.gl/5ZcCA2
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Fecha de publicación:1 de diciembre de 2012.
Fecha de captura:18 de febrero de 2016.
Nombre de la obra artística:Mi ropal la de otros, la de muchos [serie, instalación].
Artista:Juan Pablo Langlois
Web de artista: No encontrado. 

Objeto del discurso: El artistaJuan Pablo Langlois y su obra.
Operaciones lógico-discursivas:
-Operaciones de localización espacial y temporal.
-Operaciones de apropiación.
-Operaciones de composición.
-Operaciones constitutivas de objeto.
-Operaciones de proyección valorativa.
-Operación de argumentación, modo axiológico. 

Campo
Nominaciones y nominalizaciones
n/n:No hay
n/masc: Pionero de la instalación en Chile, el artista, los carabineros (proc. material), 
 n/fem:No hay
n/hom:Juan Pablo Langlois (Proc. relacional atributivo, proc. relacional identificativo, Nicolás superby 
(circ, de acompañamiento).
n/muj:No hay.

Función representacional/Sig. Representacional: Construcción narrativa de corte erótico.
Aparecen dos personajes, uno femenino y uno masculino interactuando. La participante femenina realiza 
la acción de tender ropa sobre una cuerda, mientras la figura masculina la besa y coloca su mano derecha 
dentro de su falda. Los rostros no son observables por lo tanto no es posible detectar el carácter.
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Participantes representados
p/n:No hay.
p/m:Hombre de papel (actor).
p/f:Mujer de papel (actor/meta).

Tenor: El discurso es especializado y se sostiene en una estructura de intercambio informativa. No hay una 
asimetría demasiado marcada, más allá de la que existe entre informante y receptor(a). La desigualdad de 
poder tampoco es muy evidente.

Función modal/Sig. Interactivo: No hay contacto simbólico con quien observa, la distancia es media 
aunque contiene una importante cuota de intimidad, proporcionada ante todo por la escena. Entre ellos 
no existe desigualdad de poder evidente, aunque la figura femenina parece más voluminosa  y también 
contiene más colorido (en eco con la ropa tenida), lo que hace parecer que el ocre de la figura masculina 
fuese desnudez. 

Modo: El canal es escrito y sostiene una construcción multimodal. El lenguaje es formal y aparecen 
nominalizaciones asociadas a procesos materiales y mentales.

Función composicional/Sig. Composicional: La imagen está ubicada a izquierda (lo conocido) dentro 
del texto y bastante distante del titular, lo que lleva a pensar que tiene una relevancia menor que el texto y 
que no existe una relación tan directa con el titular. Dentro de la pantalla está centrada y con publicidad de 
asuntos deméticos a la derecha. La imagen representa una interacción entre dos participantes (un hombre 
y una mujer) ubicados a la derecha (lo nuevo) del plano, se besa y él coloca sus manos bajo su falda; a la 
iquierda(lo conocido), las manos de la mujer siguen tendiendo la ropa

Representación del género masculino: El género masculino domina la construcción multimodal, 
en donde la narrativa se sostiene en la nominación (núcleo central)  de un actor definido por medio de 
una nominalización (elemento periférico) que le faculta para realizar acciones artísticas y para obtener 
reconocimiento por ellas. La imagen por su parte instala una escena íntima que estipula ciertos roles 
de género sin llegar a la absoluta plenitud de las características hegemónicas. La desnudez de la figura 
masculina podría ser más ambigua de no ser por el  contraste (elementos periféricos) con la figura femenina, 
por la lógica del imaginario heterosexual. Aunque también porque tenemos la idea de que la corporalidad 
masculina carece de ciertas características como la redondez de las formas de su cuerpo (núcleo central) y 
sobre todo porque la acción está siendo ejecutada por esta figura frente a otra de características femeninas 
en pasividad (elementos periféricos).

Representación del género femenino: Lo femenino no se ve reflejado a nivel textual como definición de 
participantes, aunque sí se muestra en la imagen de una corporalidad de mujer definida (núcleo central) y que 
porta un vestuario que le define además como tal (elementos periféricos). La pasividad en el acercamiento 
sexual (elementos periféricos) no es probablemente lo más llamativo, sino el hecho de que mientras esto 
ocurre la figura femenina se encuentra realizando labores domésticas, sin detenerse. Y este el aspecto que 
se siente más cercano y realista de la representación.

Captura 26
Título del artículo: “El rol del curador se subsume en una cultura patriarcal”. Conversación con Soledad 
Novoa a propósito de New Maternalism Chile.
Especialización del medio de comunicación: Teoría e Historia del Arte.
Dirección web: www.revistapuntodefuga.com/?p=1372
Fecha de publicación: 25de junio de 2014.
Fecha de captura: 10 de mayo de 2015
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Nombre de la obra artística: Nunca decimos nada.
Artista: Señorita Ugarte.
Web de artista:http://senoritaugarte.wix.com/performance.

Género del discurso: Periodístico, entrevista.
Objeto del discurso:Soledad Novoa y New maternalism.
Operaciones lógico-discursivas:
-Operaciones de apropiación.
-Operación de argumentación, modo axiológico.
-Operaciones constitutivas de objeto.
-Operación de composición.
 
Campo
Nominaciones y nominalizaciones
n/n: Equipo Editorial, artistas chilenos (proc. relacional posesivo).
n/masc:El curador (proc. material).
n/fem:No hay.
n/hom:Sergio Soto (proc. verbal).
n/muj:Alejandra Herrera, Ángela Ramírez,  Catalina Urtubia,NathalieLoveless, Señorita Ugarte, Soledad 
Novoa, Lenka Clayton, Guerrilla Girls, Jill Miller como representadas pasivos. Soledad Novoa y 
CatherinaCampillay (proc. material).
p/f:la niña, la mujer adulta
p/m: No hay.

Función representacional/Sig. representacional: La construcción narrativa que engloba la imagen 
muestra a una La representada pasiva (atributo), está etapa escolar (proc.relacional atributivo) y es la meta 
de una acción (proceso material/acción transaccional unidireccional) realizada por una participante adulta 
(actor) fragmentada (f. modal: cuerpo/Estrategia de exclusión/objetivación: constr. selectiva) pero que es 
identificable por el esmalte de sus uñas (Member) atribución simbólica).
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Participantes representados
p/n: No hay.
p/m: No hay.
p/f: Miembro mujer, niña representada.

Tenor: El tenor dispuesto a partir del título es de interpelación a partir de percepciones negativas en donde 
la asimetría entre quien dice y quien lee está fijada en la firmeza del enunciado y la categórica determinación 
de los dichos que se reiteran para otorgar mayor impacto. La desigualdad de poder  se denota al otorgar 
la posibilidad del enunciado literal pero a la vez indica quien es responsable de lo dichos, y al nominar 
personas y hechos marca el precedente de la especialización del discurso, estableciendo que la acción que 
se ha realizado es el registro de un comunicativo con la persona enunciada. La estructura de intercambio es 
informativa, porque entrega los datos explícitos que permiten reconocer el tipo de texto al que se enfrentará 
quien lee.

Función modal/Sig. interactivo: Aunque el empleo del plural en el pié de imagen (Señorita Ugarte: “Nun-
ca decimos nada”) podría implicar a quien observa no existe un diálogo (sig. interactivo).En tanto la com-
posición modular del background otorga un contexto doméstico a la construcción narrativa, y la coloca en 
un plano de enaltecimiento y a una distancia íntima (Sig. interactivo) con quien observa.

Modo: Se emplea el canal escrito y se recurre a la inclusión de la imagen para posicionar la temática del 
texto, por lo tanto es una construcción multimodal. La imagen no es ajena a lo expuesto sino que se sitúa 
dentro del contexto de emergencia del cual se habla.  El texto presenta un grado de formalidad de corte 
periodístico que no está reflejado en la representación crítica de la imagen, que maniesta más bien una re-
lación cercana entre las participantes y un diálogo íntimo.

Función composicional/Sig. composicional: La imagen, por su parte, se ubica estratégicamente al inicio 
del texto para hacer la llamada de atención, pero también para alertar que la conversación remitirá funda-
mentalmente a lo último enunciado “New Maternalism”. Las representaciones en la imagen muestran el yo 
de la participante representada (Figure) en el centro (sig. composicional) y sentada en una silla infantil ama-
rilla (f. modal: color), pero no se comunica, es pasiva y no desarrolla otra acción material más que recibirla 
participante adulta (member) cual está ubicada a la derecha de la imagen (sig. composicional), aludiendo a 
una acción no conocida con anterioridad.
El color rosa (f. modal: color/atributo simbólico), presente en cuatro elementos de la imagen (sig. compo-
sicional/reacción transaccional) y que forman un triángulo vectorial, pero con menor intensidad (contraste) 
en el corazón (f. modal: objeto/reactor/atributo simbólico/Sig. composicional, arriba: ideal), potencian la 
idea de una acción no violenta y desde la afectividad. 
El rectángulo rosa (reactor), en prominencia y depositado sobre sus ojos (sig. composicional) produce un 
fenómeno de conversión. Colaborando con la interpretación de una representada víctima (atribución sim-
bólica), en alusión a los cuadros negros que se usan para ocultar la identidad de personas en los medios de 
comunicación. Las esposas (Sig. modal: objeto/reactor/atributo simbólico), cerradas y colocadas en las mu-
ñecas de la niña representada (Sig. composicional/abajo: real), son un objeto empleado en la lúdica sexual 
consentida. Y el enlace conceptual con el uniforme escolar (f.modal: objeto/atributo simbólico) nos recuer-
da el fetichismo transcultural masculino. Siendo una combinación de elementos simbólicos que construye 
una narración mitopoiésica sobre lo prohibido como relato de advertencia. Se puede intuir, al relacionar la 
imagen artística con los conceptos textuales, que existe un discurso crítico sobre la participación patriarcal 
de las madres en el adoctrinamiento de roles de género sobre sus hijas. 

Representación del género masculino
Lo masculino aparece enunciado y se puede intuir que el núcleo centralpodría ser su asociatividad con 
la estructura patriarcal. Sin embargo no alcanza a establecerse como tal y sólo queda como un elemento 
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periférico que puede adherirse sin mayores complejidades a otras representaciones. El objeto del discurso 
del artículo, al parecer, no es la masculinidad pero sí puede ser lo patriarcal. Aunque queda claro que si “el 
curador”  tiene un rol es porque efectúa procesos materiales y es por tanto un participante activo. También 
está implícito el uso del masculino singular generalizador, por medio del cual se realiza un proceso de ex-
clusión donde queda establecido que no hay mujeres curadoras.
Por tanto como núcleo central de la representación masculina está la capacidad de ejercer roles, de acción,  
y como elemento periférico encontramos el atributo de patriarcal.

Representación del género femenino
La representación de lo femenino, a diferencia de lo masculino, es bastante más completa. Se dispone de una 
representación en que la nominada principal, Soledad Novoa, realiza procesos verbales como participante 
activa. De igual manera, la representada adulta (member) dentro de la escena realiza un proceso material 
-que es ejercido sobre una figura femenina infantil-de sometimiento e inducción, una acción emparentada 
con lo patriarcal. Se dispone entonces de un distanciamiento entre lo femenino infantil y lo femenino adulto, 
siendo esto último más cercano a lo masculino en su función de como agente patriarcal. Esta función no está 
dispuesta desde el cuerpo femenino adulto como un condición estable sino que se ancla a lo femenino desde 
la maternidad. A nivel visual es identificable el simbolismo del rosa como lo femenino infantil, siendo el 
amarillo un potenciador de la condición lúdica de la acción representada, es un juego. De igual manera el 
rojo activa el componente de mujer adulta y sexualizada que difiere de la feminidad infantil. 
Esta imagen establece claramente el valor semántico de los colores y cómo existe una plena diferenciación 
entre la infancia femenina y la adultez, y por medio de qué herramientas éstas pueden alcanzar la capacidad 
de acción y definir así qué tipo de consencuencias están asociadas. 
Femenino infantil: Como núcleo central de esta representación, el rosa ejerce el potencial de diferenciación 
con lo masculino infantil, los atributos lúdicos del amarillo simbólico y el uniforme aportan como elementos 
periféricos, de la misma manera que la pasividad de recibir algo directamente a su boca indica la confianza 
y falta de resistencia que es atribuible a la infancia.
Femenino adulto: Es posible observar que el cuerpo puede representar aún como fragmento la condición 
de género/sexo. Por un lado la forma corporal nos lleva inmediatamente a suponer que ese trozo de 
cuerpo que vemos es el de una mujer. Por tanto el cuerpo, aún en fragmento, es en núcleo central de la 
representación, que se acompaña de el rojo simbólico como elemento periférico que intensifica el carácter 
femenino sexuado. Los atributos adheridos a esta representación se construyen por medio de la operación 
de composición, y son también elementos periféricos, pero que podemos considerar que tienen diferentes 
estabilidades. La maternidad es un elemento  representacional de corte periférico, digamos que en su 
ausencia el cuerpo de mujer seguirá siéndolo y representando lo femenino, pero esa feminidad que porta la 
maternidad no es traspolable a un cuerpo de hombre. La maternidad por sí sola no es lo femenino aunque 
sólo pueda representarlo como tal en un cuerpo de mujer. Desde la representación de procesos, el proceso 
verbal se demarca desde el titular hasta la imagen en que aparece el proceso material, pero este último está 
implícitamente relacionado con lo patriarcal.

Existe una discordancia entre el título del artículo , que Soledad Novoa realiza un proceso verbal, y el pie 
de imagen que indica “Nunca decimos nada”. Podríamos inferir que ese “nunca decir” es sobre asuntos muy 
específicos y que no todas las mujeres son incapaces ejercer procesos verbales.

Captura 27
Título del artículo: La artista chilena Carolina Labbé expone “La magia del retrato en la UFRO”.
Especialización del medio de comunicación:Noticias, reportajes.
Dirección web:http://goo.gl/2ckpJy
Fecha de publicación:7 de mayo de 2014.
Fecha de captura:30 de mayo de 2016.
Nombre de la obra artística:La magia del retrato [serie].
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Artista:Carolina Labbé.
Web de artista:No encontrado.

Género del discurso: Periodíastico.
Objeto del discurso: La exposición La magia del retrato de Carolina Labbé.
Operaciones lógico-discursivas:
-Operaciones de localización temporal y espacial.
-Operación de composición.
-Operación de proyección valorativa.
-Operaciones de argumentación, modo axiológico. 

Campo
Nominaciones y nominalizaciones
n/n: No hay.
n/masc:No hay.
 n/fem:La destacada artista chilena, la artista chilena (proc. materiales).
n/hom:No hay
n/muj:Carolina Labbé (proc. material).

Función representacional/Sig. Representacional: Construcción narrativa, de corte romántico.
Se representa a dos participantes de una acción transaccional bidireccional, un hombre y una mujer. Ambos 
representan un carácter apasionado y de entrega, sin embargo es la mujer la que parece estar realizando la 
acción de besar y atrapar y el hombre de ser capturado por la mujer, quien posee una manos de largos y 
delgados dedos con uñas lacadas de rojo.
Participantes representados
p/n:No hay.
p/m:Hombre (meta).
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p/f:Mujer (portador/actor).

Tenor: El tenor del discurso se sostiene en una estructura de intercambio informativo, en que donde de 
solidaridad expresado se traduce en un alto nivel de inclusividad. No es un discurso especializado aunque 
sí informado, no aparecen reflejadas desigualdades de poder y la asimetría es la que puede suponerse como 
lógica dentro del tenor informativo.

Función modal/Sig. Interactivo: No hay contacto simbólico con quien observa, aunque la cercana 
distancia nos indica que es una relación estrecha e íntima. Entre los representados la diferencia de alturas 
no ofrece un desequilibrio de poder porque colabora con la realización de la acción al construir la diagonal.  
El background en azul colabora a separar los planos, expandir el fondo y otorgar protagonismo a la pareja 
de representados, se diferencian hombre y mujer en la tonalidad de sus cabellos y en que el vestuario de esta 
última no aparece en escena (el representado viste de traje y camisa).

Modo: Canal escrito que soporta una construcción multimodal cuyo medio de difusión es el espacio masivo 
de internet. Discurso formal, se emplean nominaciones y nominalizaciones, acompañadas de circunstancias 
de localización temporal y espacial. 

Función composicional/Sig. Composicional: La imagen está ubicada sobre el titular y pasa a ocupar 
un lugar de máxima relevancia en el plano de lo ideal (arriba), probablemente esto es generado por la 
intensidad de la representación y porque la artista enunciada no es conocida por la generalidad del público. 
Así mismo la publicación se ubica a la izquierda (lo conocido) en donde la acción de la imagen activa aún 
más la memoria emotiva. La representación en sí muestra a una mujer apasionada que besa aun hombre al 
lado izquierdo (lo conocido), a la derecha (lo nuevo) un hombre entregado a esa pasión.

Representación del género masculino: No aparecen elementos básicos de representación masculina en 
lo textual, la imagen por su parte muestra una figura masculina sumergida en el beso de una mujer. Surge 
nuevamente la barba (núcleo central) como indicador de masculinidad, aunque la figura parece atrapada en 
las manos femeninas sin protagonismo de acción, lo que contrasta con la representación de la mujer.

Representación del género femenino: Lo femenino está destacado en el texto con nominaciones (núcleo 
central) y nominalizaciones (elementos periféricos) sumados a atributos que otorgan identidad y procesos 
que activan la representación. Esto tiene un eco en la imagen, la corporalidad femenina se deposita en dos 
fracciones del cuerpo (núcleo central): las pestañas y las manos. Las uñas rojas caracterizan lo femenino 
mujer y lo cargan de un atributo que va más allá de lo sensual o erótico, el largo de sus dedos asemejan 
raíces que atrapan. La figura en movimiento (elemento periférico) no representa cualquier tipo de acción y 
tampoco está muy alejada del  prototipo de mujer arpía o cazadora. 

Captura 28
Título del artículo: La energía de Zaida González.
Especialización del medio de comunicación: Misceláneo, entrevistas, reportajes.
Dirección web: http://goo.gl/8lE740
Fecha de publicación: 30 de agosto de 2012.
Fecha de captura:16 de febrero de 2016.
Nombre de la obra artística:
Artista:Zaida González.
Web de artista:http://zaidagonzalez.cl/
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Género del discurso: Periodístico.
Objeto del discurso: Zaida González.
Operaciones lógico-discursivas:
-Operaciones de localización espacial y temporal.
-Operaciones de composición.
- Operaciones de apropiación. 

Campo
Nominaciones y nominalizaciones
n/n:Los talentos jóvenes de fotografía (proc. material).
n/masc:El vocalista de los prisioneros (identificador)
n/fem:Hermana del vocalista (proc. relacional identificativo).
n/hom:Jorge González (circ. de acompañamiento/identificador).
n/muj:Zaida González (proc. materiales, proc. relacionales identificativos, proc. relacionales atributivos).

Función representacional/Sig. Representacional: Construcción narrativa  de corte satírico, con marco de 
retrato (portrayals).
Aparecen cinco figuras humanas representadas, de las cuales una se encuentra separada en su propia escena 
realizando acciones materiales, comer un ratón y abrazar a un gato. En la escena de la derecha posan dos 
mujeres adultas sentadas, una toca el violín (portador/proc.material), la otra tiene en sus brazos (portador/
proc. material) un bebé; en el suelo está una niña (portador) sentada sobre sus piernas y que porta lo que 
parece ser una cítara o arpa mágica. El carácter de la mujer de la izquierda es prácticamente inexpresivo a 
pesar de tener a un ratón colgando de sus labios. Las  representadas de la derecha miran fijamente a quien 
observa, de manera inquietante aunque no amenazante, al menos la que toca el violín y la niña sentada en el 
suelo; la mujer de la extrema derecha en cambio parece observar algo fuera de la escena, algo muy lejano.

Participantes representados
p/n:Bebé en brazos (fenómeno).



ANEXO III

FACULTAT DE BELLES ARTS 463

p/m:No hay.
p/f:Mujer sentada a la derecha (portador/actor), mujer con violín (portador/actor), mujer a la derecha 
(portador/fenómeno), mujer joven el suelo (reactor/portador).

Tenor: La construcción narrativa de la imagen se replica de alguna manera en la estructura de intercambio 
del discurso, que siendo eminentemente informativa dispensa datos de espacio y tiempo que invitan 
conformar el conjunto multimodal como un todo narrativo. El grado de solidaridad es más bien alto y se 
intenta persuadir a quien lee de las cualidades de la representada, no se impone una desigualdad de poder 
que pueda distinguirse de manera concreta, con ello también las asimetrías se desdibujan.

Función modal/Sig. Interactivo: Tres de las representadas tienen contacto simbólico directo con quien 
observa, existiendo con la mujer de la izquierda una relación de igualdad de poder, condicionada en 
parte por la media distancia a la que se encuentra. En la escena de la derecha en cambio la relación es de 
desigualdad y separación con quien observa, porque miran desde arriba y de forma oblicua, y entre ninguna 
de las representadas se produce una interacción directa. En ambas escenas el color y la luz nos devuelve 
una interpretación ficticia conectada por la pregnancia del color rosa, que desplaza de izquierda a derecha; 
situación que se repite con los verdes, los amarillos y los azules, permitiendo una continuidad dialógica a 
dos escenas que realmente parecen no tenerla.

Modo: Canal escrito que soporta construcción multimodal que emplea como medio de difusión internet. El 
discurso es formal y emplea considerablemente proc. Relacionales atributivos e identificativos.

Función composicional/Sig. Composicional: La publicación está en el centro de la pantalla, y la imagen 
sobre el titular, espacio absoluto de predominancia. La imagen en sí es un compuesto, son dos escenas 
perfectamente divididas. A la izquierda (lo conocido) se ubica la representación de una mujer con un gato y 
que está comiendo un ratón. A la derecha (lo nuevo) un trío de mujeres,  una niña y dos jóvenes adultas una 
de las cuales tiene en brazos un bebé de gran cabeza y extremidades muy delgadas.

Representación del género masculino: Lo masculino no aparece representado en la imagen, sí en el texto 
como agente de creatividad. Las nominaciones masculinas (núcleo central) en las primeras líneas, son lo 
que nos permite otorgar un deteminado tipo de representación de género en acción en las nominalizaciones 
pero sobre todo en los atributos que le son otorgados (elementos periféricos), y que se equiparan a los de la 
protagonista del artículo.

Representación del género femenino: La imagen a simple vista nos muestra una composición en las que 
el cuerpo de las mujeres otorga un sentido femenino de acción que rápidamente se disuelve en las primeras 
líneas del texto. La relación de pertenencia que se establece en la identificación “hermana de...” pone un 
velo sobre la capacidad creativa que parece estar determinada por la relación genética, y en donde el nombre 
masculino del premio obtenido por la artista aparece reforzando esa interpretación. La nominación (núcleo 
central) femenina y sus nominalizaciones (elementos periféricos) sí se proyectan de mejor de manera en 
las potentes escenas, en donde los cuerpos (núcleo central) de las mujeres protagonizan las escenas, no hay 
interacción entre ellas pero sí se establece una relación quien observa que no determina un rol clásico de 
espera, son presencias inquietas.

Captura 29
Título del artículo:”El otro” basada en libro de Diamela Eltit y Paz Errázuriz se estrena hoy.
Especialización del medio de comunicación: Noticias, opinión.
Dirección web:http://goo.gl/3Phctv
Fecha de publicación: 2 de agosto de 2012.
Fecha de captura: 18 de julio de 2016.
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Nombre de la obra artística:El otro [serie].
Artista:Paz Errázuriz.
Web de artista:No encontrado.

Objeto del discurso: La obra teatral El otro.
Operaciones lógico-discursivas:
-Operaciones de apropiación.
-Operaciones de localización espacial y temporal. 

Campo
Nominaciones y nominalizaciones
n/n: el elenco (proc. existencial)
n/masc:reconocidos actores (proc. existencial), 
 n/fem:La fotógrafa, la escritora (proc. materiales).
n/hom:Luis Guenel (proc. materiales), José Soza, Eduardo Soto (proc. existencial).
n/muj: Diamela Eltit, Paz Errázuriz (proc. materiales), Greta Nilsson, Paola Lattus.

Función representacional/Sig. Representacional: Construcción conceptual. Retrato (portrayal).
En esta escena única en la no hay acción, posan un hombre de muy baja estatura cuya mirada se dirige a 
quien observa reflejando un carácter de tensión muy inquietantes, y un hombre que le dobla en altura y que 
sólo aparece representado por su prominente abdomen dirigido hacia el hombre más bajo, quien no parece 
estar vestido. El hombre de la izquierda tiene la camiseta sobre el abdomen y sus pantalones llegan al punto 
en que las nalgas casi quedan totalmente al descubierto.  

Participantes representados
p/n:No hay.
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p/m:Cuerpo de hombre fracción abdomen (fenómeno/portador), hombre pequeño (reactor).
p/f:No hay.

Tenor: La estructura de intercambio es informativa y el grado de solidaridad está sobre dispuesto en la 
cantidad de información otorgada y un discurso especializado explicativo, con lo cual incluye a quienes no 
tengan las referencias necesarias para comprender la información. Es el conjunto multimodal de título e 
imagen lo que inserta la desigualdad de poder como temática del discurso y la ubica en un lugar en el cual 
quien observa no se siente atado(a) por la rudeza de la representación.

Función modal/Sig. Interactivo: El hombre ubicado a la derecha es quien sostiene el contacto simbólico, 
no hay desigualdad de poder porque mira los ojos de quien observa. No hay interacción directa entre los 
participantes representados, sólo está producida por la cercanía de sus cuerpos, los cuales reflejan sí una 
considerable desigualdad y una tensión de poder que parece ser ejercida por el participante de la izquierda. 
El blanco y negro de la escena otorga más dramatismo y seriedad a la imagen. El fondo oscuro no otorga 
profundidad al segundo plano, lo cual nos devuelve lo que es físicamente un muro pegado al cuerpo de los 
representados.

Modo: Canal escrito en construcción multimodal difundida en medio de comunicación masivo, internet. El 
lenguaje es formal, existen nominaciones y nominalizaciones relacionadas a circunstancias de localización 
temporal y espacial.
Función composicional/Sig. Composicional: La publicación está ubicada centralmente en la página, y la 
imagen se ubica directamente bajo el titular. La imagen muestra dos personales de diferente altura, uno 
de los cuales aparece representado solo por la porción entre el trasero y sus codos, el otro muestra la 
cara y parte de su torso. A la izquierda (lo conocido) el hombre más alto, imponente y algo agresivo en 
su expresión de cruce de brazos y su cercanía con el otro participante. Su enorme barriga y su trasero al 
descubierto generan una protuberancia que lleva todo el peso de la imagen a la izquierda. A la derecha (lo 
nuevo) el hombre bajito, frágil ante la presencia del otro, pero inexpresivo e inquietante. El fondo se viene 
hacia adelante, es un muro y está pegado al cuerpo de los representados.

Representación del género masculino: La aparición de nominaciones (núcleo central) masculinas está 
sobre todo supeditada a nominalizaciones plurales indefinidas (siempre en masculino por supuesto) que 
no infieren necesariamente una mirada masculina sobre la imagen. La composición está dominada por 
el desequilibrio entre dos figuras que muestran diferentes tamaños. El cuerpo (núcleo central) define las 
características masculinas que parecen diluirse en la figura de la derecha, pero en donde la lógica de las 
formas rectas y angulosas caracteriza el cuerpo masculino. Notable es también que a pesar del abultado 
vientre de la figura de la izquierda no existan dudas de que no se trata de una mujer en estado de embarazo, 
aunque hasta cierto punto se juega con ello. Nos recogemos otra vez al ideal del cuerpo femenino sin vello 
corporal (elemento periférico).

Representación del género femenino: El género femenino se ve reflejado en nominaciones (núcleo central) 
y nominalizaciones (elementos periféricos) de autoría, que son capaces de gestar acciones y proponer 
formas de mirada. Esto se evidencia en la imagen, como un todo de la construcción multimodal en que la 
presencia no fuese necesaria sino implícita. La disposición de los cuerpos y la insinuante relación con el 
cuerpo de mujer en gestación proponen un tipo de discurso de múltiples aristas.

Captura 30 
Título del artículo: Entrevista con Diana Navarrete Astroza.
Especialización del medio de comunicación: Arte y cultura.
Dirección web:http://www.revista.escaner.cl/node/5941
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Fecha de publicación:13 de enero de 2012.
Fecha de captura:16 de febrero de 2016.
Título obra/imagen: Aquí vida.
Artista: Diana Navarrete Astroza.
Web de artista:https://diananavarretedotcom.wordpress.com/ 

Género del discurso: Periodístico, entrevista.
Objeto del discurso: El arte y Diana Navarrete.
Operaciones lógico-discursivas:
-Operaciones de proyección valorativa.
-Operación de composición. 

Campo
Nominaciones y nominalizaciones
n/n:El ser humano.
n/masc:No hay.
 n/fem:No hay
n/hom:Marcelo Olivares keiler (participante).
n/muj:Diana navarrete Astroza (circ. de acompañamiento).

Función representacional/Sig. Representacional: Construcción narrativa, de corte crítico.
La representada es una mujer, que está en el suelo sin intención de posar. Al parecer está ebria puesto que 
porta una botella de algo que parece ser alcohol y su carácter muestra la mirada perdida. Viste tacones y 
ropa de noche, que podemos suponer en el descuido de la embriaguez ha bajado hasta dejar al descubierto 
sus pechos, entre los cuales cuelga un crucifijo.
Participantes representados
p/n: No hay.
p/m:No hay.
p/f:Mujer en suelo (acto/portador).
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Tenor: La estructura de intercambio del texto es compleja, porque inicialmente parece no guardar relación 
ni con el título ni con la imagen, sino definirse dentro de una cápsula de opinión. Con ello la solidaridad 
parece un valor no inserto, la asimetría es más bien una ruptura en el acto comunicativo y la desigualdad de 
poder se dibuja como la barrera entre el discurso experto y quien es incapaz de descifrar la relación entre 
las partes del conjunto multimodal.

Función modal/Sig. Interactivo: No hay contacto simbólico con quien observa, aunque la cercanía del 
cuerpo hace parecer que la relación existente puede ser algo más íntima. El cuerpo está depositado sobre 
las alegres  baldosas verdes del suelo, en donde el ritmo regular colabora para que  su cuerpo enfundado 
en negro y sus oscuros cabellos destacan aún más la desigualdad de poder que existe con quien observa, 
representándola vulnerable. El marco empleado permite observar todo su cuerpo sin que nada quede fuera, 
dando volumen al cuerpo y gravedad al observarse desde la perspectiva aérea.

Modo: Canal escrito que soporta construcción multimodal, emplea medio de circulación masivo de inter-
net. Se emplea un lenguaje formal que tiene visos algo barrocos o poéticos. Existen nominaciones pero no 
nominalizaciones, ni circunstancias de localización o procesos.

Función composicional/Sig. Composicional: La publicación se encuentra al centro de la pantalla, y la 
imagen se ubica entre el titular y la repetición de este mismo. La representación de la mujer en el suelo dis-
pone que en la zona izquierda se ubique la cabeza y el torso, dejando el torso desnudo arriba (ideal) y abajo 
el brazo con la botella (real). A la derecha (lo nuevo) se ubica el resto del cuerpo, las piernas y los tacones. 
La figura está dividida casi perfectamente por la mitad del cuerpo. La regularidad del estampado del suelo 
y la neutralidad del verde levantan el cuerpo haciendo visibles sus protuberancias.

Representación del género masculino: La aparición de lo masculino es por medio de una nominación 
(núcleo central) que podríamos suponer como el autor del texto. Probablemente la composición también 
otorgue esa mirada masculina (elemento periférico), por la falta de identificación de autoría y la curiosa 
relación que se produce entre la entrevistada y la imagen.

Representación del género femenino: La entrevista anunciada a la nominada (núcleo central) no se inicia 
inmediatamente, hay un párrafo inconexo que hace perder el sentido del conjunto multimodal y en donde la 
relación nombre de mujer y cuerpo de mujer (núcleo central) se hace casi de manera automática. Más que la 
acción  no acción en este caso que realiza la mujer representada en la imagen, es la falta de procesamiento 
crítico en el texto lo que nos hace observar la escena como una réplica de la visión masculina hegemónica. 
En donde la desnudez de los pechos, el vestuario brillante y los tacones sólo se ven trastocados por la apa-
rición de una característica psicológica (alcoholismo) se insinúa que no encaja con ninguno de los ideales 
femeninos tradicionales.
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