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PRÓLOGO 
 
 
El presente trabajo analiza, desde la perspectiva semiótica, los sentidos que dejan los graffitis 
feministas en las paredes de nuestra ciudad. Dichos sentidos son estudiados desde diferentes 
perspectivas, las cuales orientan la comprensión del pragmatismo de este tipo de discurso, así, lo 
semiótico, lo etimológico, lo histórico, lo filosófico y el análisis semiótico del graffiti feminista 
propiamente, son los temas abordados, de manera adecuada, para argumentar la tesis que proponemos. 
 
Para ello dividimos la investigación en seis capítulos. El primero presenta de manera detallada el perfil 
del trabajo. El segundo nos enseña el modelo teórico que se eligió como marco conceptual. Es decir, el 
modelo semiótico, destacando la concepción del graffiti desde este punto de vista, además del discurso 
como marco referencial. El tercer capítulo es el marco teórico en el cual se detalla los antecedentes del 
trabajo. Para este fin se subdividió al mismo en tres partes, las cuales funcionan independientemente, si 
se las toma por separado, o, si se quiere, en conjunto, como un todo que se interrelaciona. La primera 
nos acerca al origen y evolución del graffiti, es decir, a la historia universal de este tipo de signo. La 
segunda nos sumerge en el ámbito de lo que es el feminismo como corriente filosófica y su desarrollo 
en Bolivia. Y la tercera parte nos muestra el contexto urbano de la ciudad de La Paz desde diferentes 
perspectivas. Inmediatamente a estos puntos encontramos el capítulo cuarto de la investigación  que 
nos presenta el modelo de análisis que se utilizó para descubrir la intención comunicativa de los 
graffitis feministas. Estos son:  el análisis de los campos semánticos y el análisis de los actos verbales. 
La aplicación de estos modelos en el corpus del trabajo a la vez que la interpretación de los resultados, 
se halla en el capítulo quinto. Por último, el sexto capítulo presenta un resumen de todo lo hecho, 
relacionando los datos con las conclusiones a las que se llegó. 
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INTRODUCCIÓN 
 

“Siempre asocio la actividad intelectual con un goce… ¿Qué 
otra cosa es … una idea sino un enrrojecimiento del placer?” 
Lo  que   se   verá   a   continuación  es,  por consiguiente, un 
Hombre feliz en pleno trabajo.                            

         Roland Barthes  
 

Existen muchas formas de escribir la ciudad y en especial la ciudad de La Paz, ya que en ella se 
aglutina la multiplicidad de Bolivia entera. Nosotros elegimos la forma descriptiva para cumplir ciertos 
fines que más adelante se leerán. Por lo pronto, sépase que lo que impulsó esta tarea fue la presencia de 
esos tatuajes conocidos como graffitis que denotan una realidad tajante de nuestra urbe. 
 
Esta apropiación1 del espacio urbano mediante el graffiti, concebido como signo, es el refugio de 
diferentes formas de expresión  (graffitis políticos, obscenos, poéticos, religiosos, feministas, etc.) que 
conllevan distintos códigos que funcionan tanto colectiva como individualmente. Tales signos 
denuncian a su manera una visión del mundo y crean a su vez un tipo de significación social que se 
inserta en lo que se ha venido a llamar la memoria colectiva2 de nuestra urbe. Eco diría un tipo de 
cultura. Así, el espacio se re-crea de múltiples formas por medio del empleo polifónico del graffiti. 
 
Este empleo del signo produce determinados efectos de sentido que desde ya son un vasto campo de 
investigación. En principio nuestra meta era estudiar dicho campo en su conjunto (¡Qué atrevimiento!), 
pero por las lecturas obligadas y las de puro gozo, vimos por conveniente  delimitar el universo que 
tomamos en cuenta. Así, nuestro proyecto fue madurando poco a poco hasta lo que es hoy después de 
dos intentos, pues el trabajo sólo tomó en cuenta  a los graffitis feministas  descubriendo el efecto de 
sentido que produce su discurso en nuestra urbe. 
 
De esta manera, logramos re-escribir la ciudad desde un punto de vista exacto y aparentemente 
mínimo, embarcados en lo que Barthes llama la semiología urbana.3 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 ”… apropiación (del espacio), entendida como un acto provocativo de transformación (que) invierte los términos 
agresivos del desafío y la amenaza y comienza a generar nuevos espacios de expresión que, si bien se inscriben como signos 
de autodeterminación y decisión, tienden más a la reconstitución que a la confrontación, a la recreación más que a la 
exclusión, a la producción más que al aislamiento. En otras palabras, se trata de un efectivo acto de resistencia cultural que 
opta por la ampliación de sus sentidos antes que por su clausura.” Juan Carlos Orihuela, “La ciudad periférica (acerca de la 
nueva narrativa boliviana)”, Cuadernos de Literatura Nº 1, UMSA, 1997. 
2  Maurice Halbwachs explica que “…  no hay memoria colectiva que no se desarrolle en un marco espacial… y es que una 
vez planteada… la imagen del espacio estará siempre presente con todas sus determinaciones que le han sido 
introducidas...”pues “…el espacio contiene todos los recuerdos de acontecimientos y de las formas que han tenido lugar. Y 
es que la memoria en el pensamiento colectivo está entera y no parcialmente en un individuo.  Así, el espacio prefigurado 
nos acerca a la verdad  que no es más que un recuerdo. Maurice Halbwachs “La memoria colectiva y el espacio” Trad.  de 
Silvia Rivero Cusicanqui..  ARUWIYIRI Producciones Culturales, La Paz, 1997. Véase al respecto el apartado B de la 
Cuarta Parte. 
3 Roland Barthes, La aventura semiológica, Paidos, Madrid 1997: 257. 
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CAPÍTULO  I 
 
ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En este capítulo se presenta la tesis que se propone, las hipótesis como propuesta y la 
operacionalización de las variables como ejes de la investigación. 
 
A.  PLANTEAMIENTO  Y  FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 
 
Toda investigación principia por determinar el fenómeno que va a estudiar. Fenómeno es todo aquello 
que aparece y se puede medir.4 En lingüística, por fenómeno se entiende hecho lingüístico que, para 
Chomsky, vendría a ser el dato o los datos que se recogen  para cualquier corpus.5 Entonces, los 
graffitis feministas son hechos o fenómenos semióticos reales dentro de cualquier contexto urbano. 
Datos precisos de una realidad sígnica que deviene mensaje que, a su vez,  se encierra en un tipo de 
comunicación que en el presente trabajo se pretende conocer de manera adecuada, profunda y 
sistemática. 
 
Tal realidad comunicativa,  a pesar de mostrar un método ‘nuevo’ de expresión mediante el graffiti, se 
desenvuelve en torno al eje del feminismo. Dicha postura  contemporánea se yergue de manera seria 
allá por los sesenta del siglo pasado. Pero, poco se ha avanzado en lo referente a su estructuración 
teórica, a pesar de lo mucho que se ha escrito y lo mucho que se ha dicho del feminismo en estos casi 
cincuenta años de su existencia. Por lo tanto, creemos importante el estudio de este fenómeno no con el 
fin de proporcionar una teoría (ya quisiéramos), sino con el fin de plantear una descripción de la 
estructuración del  graffiti feminista y su sentido discursivo desde el punto de vista semiótico.  
 
Por ello nos formulamos los siguientes problemas a investigar. 
 
PROBLEMA  1: ¿Qué se dice y qué se busca a través de los graffitis feministas? 
 
PROBLEMA  2: ¿Cuál será la imagen del emisor que se transmite por medio de estos  

graffitis? 
 
B.  OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL:  

 
• Analizar las características sígnicas y discursivas del graffiti feminista presente en la 

ciudad de La Paz 
. 

       OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

• Analizar los orígenes y la actualidad del graffiti en base a su estudio histórico. 
• Conceptuar de manera semiótica lo que es el graffiti. 
• Caracterizar el feminismo como corriente ideológica y verificar su desarrollo en 

Bolivia. 
 

                                                 
4 Raúl Rojas, Guía de investigaciones sociales”, Plaza y Valdés, México 1995:49-56. 
5 Dubois y otros, Diccionario de lingüística, Alianza Editorial, Madrid 1994:228. 
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• Verificar el tipo de feminismo que se practica por medio del uso del graffiti. 
• Descubrir la imagen del emisor del graffiti feminista  mediante el análisis semiótico 
• Proporcionar un marco Teórico-referencial del discurso.  
• Hacer un pequeño ensayo del contexto urbano de la ciudad de La Paz para luego 

relacionarlo con los graffitis (feministas). 
 

C.  JUSTIFICACIÓN 
 
Este trabajo abrirá puertas y a la vez proporcionará pautas necesarias para la comprensión de un tipo de 
lenguaje  no muy estudiado en nuestro contexto: el graffiti. 
 
A la vez, brindará nuevas perspectivas para el análisis de sentido del discurso feminista tan de moda en 
estos tiempos. 
 
Conoceremos, con esta investigación, un aspecto de entre muchos que la basta semiología urbana nos 
ofrece: el lenguaje graffitero como fenómeno semiótico. 
 
De la misma manera, el estudio del graffiti feminista ayudará a comprender un fenómeno simbólico 
cotidiano, cultural, que caracteriza de manera particular a la urbe paceña. 
 
Por último, la metodología a utilizar se transformará en un instrumento más para trabajos inmersos en 
la semiología urbana. 
 
 
D.  HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 
PROBLEMA  1  HIPÓTESIS  1 
 
Por su carácter ideológico los graffitis feministas se refieren al ámbito político-social con una carga 
irreverente al sistema  (patriarcal) y buscan abrir un espacio para la puesta en escena de la mujer, es 
decir, la mujer como  sujeto actante e histórico, dentro de la realidad paceña 
 
PROBLEMA  2  HIPÓTESIS  2 
 
La lectura de los graffitis feministas desparramados por las distintas calles de la ciudad de La Paz,  nos 
muestra a un emisor irreverente al sistema machista, conciente de la realidad social que vive y 
radicalmente fundado en su ideología. 
 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
Las hipótesis descriptivas que propusimos nos muestran la relación de funcionalidad entre el objeto de 
estudio del trabajo (graffiti feminista) y las variables independientes que conlleva. Tales variables 
vendrían a ser  lo que se busca describir y conocer de manera adecuada ya quq ya están dadas en el 
contexto o, dicho de otra forma, ya sucedieron, por lo cual no se las puede manipular de alguna forma. 
Remarquemos, a manera de aclaración, que en ambas hipótesis el objeto de estudio es el graffiti 
feminista. 
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OBJETO DE ESTUDIO:  GRAFFITI  FEMINISTA 
 
HIPÓTESIS  1 VARIABLES INDEPENDIENTES 
 

- irreverencia al sistema (patriarcal o falocrático) 
- puesta en escena de la mujer 

 
HIPÓTESIS 2 VARIABLE INDEPENDIENTE 
   

- emisor irreverente , consciente y radical 
 
DEFINICIÓN OPERACIONAL           
 
Como se advierte el objeto de estudio graffiti feminista, es el mismo en las dos hipótesis. Por lo cual, 
la definición operacional que presentamos de éste, es válida para ambas. 
 
 
OBJETO DE    ESTUDIO      DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓNOPERACIONAL INDICADORES 
 
Graffiti feminista 

 
Lenguaje iconoclasta que  
Postula al feminismo como  
Corriente ideológica 

 
Análisis semiótico del  
graffiti feminista en base  
a dos métodos: 
- El análisis de los 
  Campos Semánticos y 
- El análisis de los actos  
  Verbales. 
 

 
Lenguaje irreverente  
al (sistema patriarcal  
falocrático).  

VARIABLE INDEPENDIENTE HIP 1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADORES 
 
- Irreverencia al 
  sistema (patriarcal o 
  falocrático). 
 
 
 
 
- Puesta en escena de  
  la mujer. 

 
No respeto a lo establecido 
negando las normas y los 
estereotipos. 
 
 
 
 
Acto por el cual se  
pretende ubicar a la mujer 
dentro de los hechos y 
acontecimientos históricos 
y cotidianos de la sociedad. 

 
Análisis de la intención 
comunicativa del hablante 
en base a la clasificación  
de los Actos verbales de  
los graffitis feministas. 
 
 
Análisis de la teoría  
feminista y su actualidad 
en nuestro contexto 
además del análisis de los 
Actos Verbales de los 
graffitis feministas y sus  
correspondientes 
Campos Semánticos. 
 

 
Intención 
comunicativa del  
hablante. 
 
 
 
 
Intención 
comunicativa  
del hablante. 

VARIABLE INDEPENDIENTE HIP 2 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADORES 
 
- emisor irreverente 
  Consciente y radical. 

 
Sujeto que niega lo  
establecido con 
conocimiento de causa 
y fundamentado 
de manera tácita en sus 
principios. 
 

 
Análisis de los Actos 
Verbales, su intención 
comunicativa y los 
Campos Semánticos a los 
que se suscriben. 

 
Intención 
comunicativa del  
hablante. 

 
 
Recordemos que los indicadores son los datos que permitieron operacionalizar las variables, es decir, 
los datos que delimitaron los parámetros de la investigación. 
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E.  METODOLOGÍA 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de investigación que se realizó es el descriptivo relacionado con el diseño transeccional no 

experimental. No experimental porque no provocamos las causas para que el fenómeno suceda, es 
decir, no manipulamos las variables para obtener tal o cual resultado. Más al contrario, esta técnica 
propone la observación del objeto de estudio tal como se presenta en su contexto natural y real, sin 
añadir ni aumentar nada.6 
 
Del mismo modo, el diseño es transeccional descriptivo ya que la investigación se la hizo en un 
momento dado, o sea, el trabajo viene a ser netamente sincrónico pues se describió las variables 
independientes dentro de un lapso de tiempo determinado. Es como tomar una fotografía, según 
Sampieri, de algo que sucede.7 

 
RECOLECCIÓN DEL CORPUS 
 
UNIVERSO 
 
El universo tomado en cuenta son los graffitis presentes en la urbe paceña. Es decir, 
graffitis pandilleros, grotescos, poéticos, feministas, políticos, etc. 
 
MUESTRA 
 
La muestra que se estableció de tal universo son los graffitis feministas. Esto por razones teóricas ya 
que la literatura existente en relación al feminismo es amplia. No podemos decir lo mismo del graffiti, 
pero lo que pudimos obtener al respecto bastó para nuestros fines. Estas dos ventajas nos dieron las 
bases pertinentes para realizar un trabajo académico. 
 
La muestra, propiamente, se reduce a los graffitis feministas de Mujeres Creando ya que no existe otro 
movimiento (por lo menos en la ciudad de La Paz) que realice este tipo de signo. Para dicho efecto 
contamos con dos textos publicados por tal institución: “Grafiteadas” (1999) y “Mujeres grafiteando” 

(2001) que recopilan fotografías de todos sus graffitis (entre muchas repeticiones 118 en total en ambos 
libros) hechos a lo largo de casi 10 años de existencia de este movimiento 
 
INSTRUMENTOS 
 
Los instrumentos a utilizar para la recolección de datos son: máquina fotográfica, libreta de 
anotaciones, fichas y ficheros. 
 
TÉCNICAS 
 
Mediante la observación de campo se obtuvo fotografías de graffitis para su estudio. Apuntemos que la 
técnica para la muestra del corpus utilizó también apuntes y el correspondiente fichaje de graffitis. que, 
por tal o cual razón, no pudieron ser fotografiados. 

 

                                                 
6 Sanpieri y otros, Metodología de la investigación, McGRAUW-HILL, México 1998:184. 
7 Idem 186. 
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CAPÍTULO  II 
 
MARCO CONCEPTUAL: MODELO TEÓRICO 
 
La semiótica como modelo de análisis, la definición desde esta perspectiva y el discurso como marco 
referencial, son los puntos a destacar en este capítulo. Remarquemos que el discurso se inscribe a los 
parámetros de. Generadora de estereotipos sociales, además de ser el instrumento por el cual el sujeto 
se inscribe como ente histórico dentro de cualquier sociedad. 
 
A.  SEMIÓTICA/SEMIOLOGÍA 
 
Actualmente, ambos términos se usan indistintamente y hacen referencia a un mismo concepto: la 
Ciencia de los Signos. Pero habría que remarcar un detalle mínimo, que, por tal, posee una importancia 
abrumadora: la diferencia entre semiótica y semiología recae en su objeto de estudio como en las 
mismas fuentes de las que provienen. Veamos. 
 
Desde un punto de vista pragmático, el norteamericano Charles Sanders Pierse (1830-1914), concibe la 
semiótica como un “…marco de referencia que incluye todo otro estudio: ‘Nunca me ha sido posible 
emprender un  estudio -sea cual fuere su ámbito: las matemáticas, …la metafísica, …la química, …la 
anatomía, …los hombres y las mujeres, …la fonética, …la historia de las ciencias, el vino, …”- sin 
concebirlo como un estudio semiótico.’ De allí que los textos semióticos de Pierse sean tan variados 
como los objetos enumerados.”8 Esto muestra que la semiótica estudia un campo determinado de 
acción para caracterizar sus propiedades y descubrir su significación  como sistema semiótico dentro de 
la vida social. 
 
Por su parte y al contrario, la semiología nace con el suizo Ferdinand Saussure (1884-1939) en su 
Curso de lingüística general  publicado en 1916. En dicha obra Saussure postula: “Se puede, pues,  
concebir una ciencia que estudie la vida de los signos en el seno de la vida social. Tal ciencia sería 
parte de la psicología social, y por consiguiente de la psicología general. Nosotros la llamaremos 
semiología (del griego semeion = signo). Ella nos enseñará en qué consiste los signos y cuáles son las 
leyes que los gobiernan.”9  
 
Esta teoría de los signos englobaría a las semióticas  ya que sería un tratado general de los signos 
dentro de los hechos humanos. Pero, ”Puesto que todavía no existe, no se puede decir qué es lo que ella 
será; pero tiene derecho a la existencia, y su lugar está determinado de antemano.”10 
 
Por lo tanto, la semiótica es el estudio de los signos de un campo determinado de significación; la 
semiología, el estudio de los signos en general. 
 
De esta manera, la semiología es una ciencia más y, a la vez, un instrumento de las ciencias que buscan 
una determinada semiótica.11  
 

                                                 
8 Ducrot y Todorov, Diccioinarioenciclopédico de las ciencias del lenguaje, Siglo Veintiuno Editores 1995:104. 
9 Ferdinand Saussure, Curso de lingüística general, Alianza Editorial, Madrid 1987:32 
10 Idem. 
11 Charles Morris, Fundamentos de la teoría de los signos, Paidos, España 199624. 
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En lo que al graffiti feminista se refiere, el presente trabajo buscará caracterizar sus propiedades, 
tomando en cuenta la teoría semiológica para descubrir la significación o las significaciones que 
produce dentro el ámbito paceño. Es decir, se hará una semiótica del graffiti feminista. 
 
B.  CONCEPTUALIZACIÓN SEMIÓTICA DEL GRAFFITI 
 
1.  GRAFFITI (S)   O  GRAFFITO: ETIMOLOGÍA 
 
‘Graffiti’ no es propio de la lengua española, a pesar de estar registrado en el diccionario de la Real 
Academia. Este lexema proviene del italiano y su etimología recae en el griego “graphis” (carbón). En 
su primera acepción ‘graffito’ como tal  designa al carbono natural, es decir, al “… material de textura 
compacta… compuesta casi exclusivamente de carbono”, con el cual se fabrican las minas de los 
lápices y lapiceros12 En su segunda acepción se anota: “Escrito o dibujo hecho a mano por los antiguos 
en los monumentos” y por extensión semántica este  concepto se amplia a “… letreros o dibujos 
grabados o escritos en paredes u otras superficies resistentes, de carácter popular y ocasional sin 
trascendencia:” En ambos casos su plural sería “graffiti” ya que el morfema –i es una de las formas del 
plural en italiano.  
 
Pero aclaremos un poco más el concepto. “Graffiti”, por derivación, proviene del verbo italiano 
“graffiare”  -“graffiti …from  graffiare, meanig  ‘to scratch’  in italian”13 que quiere decir rayar14. 
También por extensión semántica encontramos ‘grafía y ‘formas gráficas’ para designar en el primer 
caso a la escritura o a los sistemas de signos escritos; y, en el segundo, a la representación de los 
objetos a través de líneas o figuras propias de las ‘artes gráficas’. 
 
Por otra parte, si bien Armando Silva en su libro Graffiti, una ciudad imaginada, adopta no muy 
contento la expresión original ‘graffiti’ “… para un uso académico y para mencionar el hecho como 
acontecimiento social y de comunicación…”15, tanto para el singular como para el plural; en nuestro 
caso  adoptamos graffiti para el singular y graffitis para el plural y dejamos de lado el lexema graffito, 
usual en España, ya que esta palabra no existe en el castellano boliviano. Esto se debe al uso real que se 
hace del vocablo  ‘graffiti’ en nuestro contexto. Recordemos, por ejemplo, la Radio Graffiti en FM 
101.7 (emisora que desapareció del espectro por falta de apoyo empresarial) que, a más de pasar 
música no comercial, pregonaba el término graffiti en sus muchas  derivaciones: ‘Amigo graffitero…’, 
’Será una experiencia graffiticante…’,  ‘los graffitis son cultura’, etc. El mismo Paredes Candia tituló a 
uno de sus libros  Letreros, Murales o Graffitis.16  

 
Basten estos ejemplos para recalcar  que nuestro trabajo  utilizará graffiti para el singular y graffitis 
para el plural. 
2.  GRAFFITI Y SIGNO  
Graffiti, desde un punto de vista general, es un tipo de signo semiótico que comunica una visión del 
contexto, ya que responde a una  expresión (pues adopta una forma concreta) y a un contenido (que es 
el plano abstracto del significado). Características propias de cualquier mensaje. 
Esta formalización del graffiti a la manera de Luis Hjelmslev, a su vez se subdivide en sustancia y  
forma. Es decir, existiría una forma de la expresión, una forma del contenido; una sustancia de la 
expresión y una sustancia del contenido. Veamos. 

                                                 
12 RAE, Diccionario de la Real Academia Española, Espasa Galpe, España 2002:1052. 
    Armando silva, Graffiti, una ciudad imaginada, Tercer Mundo Editores, Colombia 1985:24. 
13 Liz Nicholson, The writing’s on the wall, Bolivian Times,Bolivian Feature seccion  p. 5, La Paz 19/11/1998. 
14 Jan Rosell, Graffiti en el movimiento punk, Presencia en la Cultura, sección Grafos  p. 6-7, La Paz 8/4/2001. 
15 Silva, Idem,  p. 25, a la vez ver pie de página. 
16 Antonio Paredes Candia, Letreros, murales o graffitis, Isla, La Paz 2000. 
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En el plano de la expresión la sustancia que emplea el graffiti para su concretización se compone de 
dos tipos: la imagen y la escritura. Cualquiera de estos dos componentes a su vez adquiere una forma 
específica ya sea en símbolos, pintura, dibujos, íconos, o en cualquier código lingüístico. 
 
El plano del contenido del graffiti, es decir el plano  de su significado,  sería algo más difícil de definir 
ya que responde a la concepción abstracta que la comunidad cultural hace de este tipo de signo. Por 
ello, la sustancia del contenido o la intención del graffiti variarán de acuerdo al usuario o a los usuarios. 
En ella se hace presente aspectos emocionales, ideológicos, o aspectos simplemente conceptuales del 
significado. Es decir, la intención de comunicar algo a propósito de la realidad. Al mismo tiempo, la 
forma de su contenido nos muestra el nivel de pertinencia del significado, la organización formal de la 
sustancia, la estructuración de la intención de comunicar. O sea, la formalización de la sustancia es una 
indicación concreta de la realidad, una visión del contexto 
 
                FORMA  : símbolo 
           ícono 
           código lingüístico 
           etc. 
     EXPRESIÓN       
 
 
                SUSTANCIA : imagen 
           escritura 
 
 
GRAFFITI (SIGNO) 
 
 
        

          FORMA   : insulto 
           declaración 
           referencia 
           etc. 
     CONTENIDO    
 
 
                             SUSTANCIA  : ideología  
           cultura 
           política 
           feminismo 

  religión 
    etc. 
 

 
Así, el graffiti como signo semiótico encerraría y mostraría las distintas realidades que la sociedad tiene 
de su contexto y que se imprimen en este tipo de lenguaje. Realidades geográficas, ideológicas, 
religiosas, pasajeras como la moda y permanentes como la historia, etc, estarían circulando en las calles 
por medio del graffiti. 
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3. DEFINICIÓN 
 
 
Como se anotó, el graffiti nace en la  creencia de algo, su valencia principal17: de manera artística, de 
manera retórica, de manera rebelde, como demarcador de territorio, declaración de amor, amenaza, etc. 
En la concepción de Silva el graffiti es marginal, anónimo, espontáneo, escénico, precario veloz y 
fugaz18. Estas siete valencias caracterizan la esencia del graffiti como tal. Pero  nosotros discrepamos 
en una de ellas: el anonimato. 
 
El anonimato, como una de las características esenciales del graffiti, no está presente  en todos los 
contextos donde este se imprime. El graffiti pandillero por ejemplo, demarca territorio a través de 
logotipos que van acompañados de nombres, de ‘chapas’, apodos o alias. Y son estos nombres y 
sobrenombres los que nos llevan a dudar del anonimato como valencia del graffiti. La nominación 
escrita e inscrita en el graffiti pandillero declara a cielo abierto que dichas personas son conocidas en 
tal lugar. 
 
Este código de comunicación no sólo funciona en los graffitis pandilleros, sino  también en los graffitis 
amorosos. Nadie escribiría  ‘Beto te amo atte Fabiola’ ,  ‘Juan Carlos + Raquel’, o ‘Karina + Nelson = 
AMOR’, en lugares donde nadie conoce a esas personas; más aún, los graffitis cuya autoría pertenecen 
a instituciones como Mujeres Creando, FUNCHE (Fundación Che Guevara), o cualquier partido 
político, etc, poseen el mismo sistema de manejo que los muestra mas no los oculta. 
 
 
Por lo tanto, lo que para nosotros es Graffiti Feminista –realizado casi en su totalidad por Mujeres 
Creando-  para Armando Silva  es  simple ‘manifiesto mural’, graffiti de pobre cualificación, ya que 
carece de una de las valencias básicas para ser tal: el anonimato.19 
 
Recordemos, a propósito, que el graffiti es democrático, no desde el punto de vista político, sino desde 
la concepción del signo que recoge y acoge la escritura y los símbolos del pueblo; signo que no 
gobierna, pero que declara, denuncia, amenaza, satiriza, reflexiona, embellece, o simplemente se 
muestra para hacerse público y proyectar una imagen obscena, dramática, culta: real. 
 
 
Esta pequeña justificación y aclaración de lo que es el graffiti en general, nos lleva a la re-definición de 
su concepto. No proponiendo valencias complicadas que bien pueden o no estar presentes en la  
realización del signo, sino proponiendo algo más sencillo, claro y adaptable a todo contexto: algo más 
pragmático. 
 
Por lo tanto: será graffiti y/o graffitis, todo dibujo, pintura, garabato, o mensaje escrito, que se 
encuentre en paredes o superficies de todo tipo, siempre y cuando dichos espacios no sean 
predestinados para tal efecto. 

                                                 
17 Ver las conclusiones de la primera parte  de este trabajo  p. 21-22 
18 Marginal pues se muestra fuera del circuito oficial ya sea por razones ideológicas o económicas. Anónimo porque oculta 
su autoría.. Espontáneo, porque, ya sea previsto o imprevisto, tiene que aprovechar el momento en el que se efectúa el trazo. 
Escénico, pues el lugar elegido, su diseño, las formas, los colores y las imágenes, son estrategias para causar impacto. 
Veloz, por razones de seguridad. Precario, porque los materiales empleados son baratos y disponibles en cualquier mercado. 
Y por último, fugaz, porque su existencia está predestinada a desaparecer o ser modificada al poco tiempo de haberse 
creado.  Silva Graffiti, una ciudad imaginada. Tercer Mundo Editores, Colombia 1985 Pgs. 26-33. 
19 Silva, Idem,  p. 31-33.  
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Este concepto, que es más democrático, incluiría a los graffitis que carecen de valencias como el 
anonimato, marginalidad  o espontaneidad. Es el caso de los Graffitis Feministas, los Graffitis 
Religiosos y los graffitis que son plasmados en superficies más grandes. Silva los llama de manera 
excluyente: manifiesto mural, información mural, y proyecto mural, en el mismo orden. 
 
A la vez, este concepto infiere la rebeldía,  característica esencial del graffiti. Al mostrarse en 
superficies no autorizadas o predestinadas, el graffiti adquiere una carga irreverente al sistema urbano. 
Carga que identifica su esencia. 
 
En este sentido, el graffiti ya sea iconoclasta o discursivo, crea un tipo de lenguaje de múltiples 
sentidos, un lenguaje polifónico, imposible de catalogar. 
 
Su intención, como se anotó, recae en la creencia de algo y es este algo que lo hace múltiple y 
funcional en todos los contextos. 
 
Por lo tanto, el graffiti como lenguaje rebelde, es la retórica de lo urbano que responde no una creencia 
religiosa  -tal vez en su principio- , sino a una creencia de tipo social pues encierra una cosmovisión del 
contexto, una perspectiva, entre otras, del mundo que habita, desde los tiempos primitivos hasta 
nuestros días. 
 
 
C.  DISCURSO 
 
 
A pesar que no existe una definición total de lo que el discurso20 es, ya que este modo de lenguaje es 
objeto de estudio de múltiples disciplinas como la filosofía, el psicoanálisis, la literatura, la lingüística, 
etc, intentaremos delimitar su concepto de manera clara y sencilla, cosa que nos permita manejar esta 
variable de manera dialéctica en relación al conjunto del trabajo, buscando siempre, claro está, 
conjuncionar la teoría con nuestra realidad.  
 
 
Partamos del común denominador de todos los autores. Cuando hablamos de discurso hablamos de 
comunicación. Es decir, y de manera simplista, existiría un emisor, un mensaje o discurso, y un 
receptor. Tal esquema dejaría de lado la intención comunicativa del hablante y la función propiamente 
social que cada discurso posee, o sea, su función pragmática. 
 
 
Para que esto no suceda en este trabajo, adoptemos a dos autores que nos arrojarán luces al respecto. En 
principio está Kart Bühler quien nos propone un modelo de comunicación que fue retomado por 
muchísimos autores: Jakobson, Habermas, Heidegger, Ricoeur, Piaget, Austin, Searle, etc.21 Nosotros 
rescatamos sus puntos básicos: 
 
 
 
                                                 
20 Se dice que no existiría una teoría del discurso como tal, sino varias. Al discurso se lo define como un encadenamiento de 
oraciones, como un producto de la actividad del hablante, como el resultado de una productividad de sentido a partir de un 
paradigma semántico que puede ser científico, de sentido común, ético, de clase, de institución, en fin. Ana María 
Suaznábar en Análisis del discurso,  Gilmer Alarcón compilador, Muela del Diablo, La Paz 1998.    
21 Walter Navia, Comunicación y hermeneútica, Instituto de Estudios Bolivianos, UMSA, La Paz 2002:139. 
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MODELO DE COMUNICACIÓN 

Objetos y relaciones 
(Referente) 

 
 

P 
(Mensaje) 

 
   
   Agente       Agente 
     (yo)            (tú) 

 
 

CONTEXTO 
 
 
 
Este modelo tridimensional delimita dos aspectos: el contenido semántico y el sentido pragmático de la 
comunicación.  En el primer caso, emancipa al mensaje del yo y el tú, pues es algo que está fuera de 
ambos y, además,  es distinto a ellos. En el segundo caso, y al mismo tiempo, nos muestra ya no a un 
Emisor y a un Receptor, sino a agentes conscientes de la comunicación que interactúan dentro un 
contexto determinado. 
 
Émile Benveniste es el segundo autor en el que nos apoyamos. Al respecto, él propone que el discurso 
como medio de comunicación,  es un acto de enunciación que supone un locutor y un auditor y la 
intención de aquél de influenciar en éste.22 
   
Enmarcados en el esquema semántico y pragmático de Bühler y en el concepto de intención de 
Benveniste, el discurso puede ser oral o escrito y su extensión abarcaría desde un solo acto de habla (un 
saludo), hasta una serie muy compleja de actos lingüísticos conexos según Coseriu, una novela por 
ejemplo, una prédica religiosa o política, por mencionar otros; además de enmarcar una intención 
comunicativa netamente clara. 
 
Lo anterior nos obliga a explicar la diferencia entre discurso oral y discurso escrito. El discurso oral es 
sinónimo de parole, mientras que el discurso escrito es sinónimo de texto. Y justamente, para Paul 
Ricoeur, texto es todo discurso fijado por la escritura.23 Es decir, los textos vendrían a ser discursos 
escritos 
 
Sea de cualquier tipo, el discurso posee la intención de influenciar de alguna u otra forma en el 
receptor. De esta manera podemos hablar de una dimensión pragmática del mismo. Cuando esta 
dimensión pragmática o intención comunicativa, interactúa institucionalmente (discursos políticos, 
religiosos, populistas, feministas, obscenos, etc.), se dice que cumple una función social.  
 
Dicha función es más evidente en el texto escrito que en el propio discurso oral, ya que el texto, 
netamente significante, perdura a través de los tiempos como testimonio fiel de un presente que se 
hace estático por medio de la escritura (léase las crónicas del Inca Gacilaso de la Vega, por ejemplo) y 

                                                 
22 Dubois y otros, Idem,  p. 200-202. 
23 Navia, Idem,  p. 185. 
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se convierte en documento histórico; mientras que el discurso oral, a más de situar al sujeto dentro de 
un nivel social específico por su modo de expresarse, desaparece sin dejar huella luego de ser emitido. 
 
Y es a través de esta transformación textual, es decir, de texto a documento, que identificamos los 
distintos tipos de discursos que cumplen una función específica en la sociedad 24 y en la historia, pues 
configuran los estereotipos de nuestra realidad. Basta tomar cualquier novela de épocas pasadas para 
comprobar cuál el modo de hablar de los brutos, los necios, los políticos, los poetas, los sabios etc. Esto 
a manera de ejemplo. 
 
Podríamos afirmar, entonces, junto a Mijail Bajtin, que vivimos en un universo discursivo de donde 
nacemos como sujetos históricos y sujetos sociales de acuerdo al uso del mismo. Las prácticas 
discursivas (religiosas, feministas, machistas, políticas, obscenas, poéticas, etc), por lo tanto, vendrían a 
ser los paradigmas a los cuales nos sumimos mediante nuestro empleo del lenguaje.  
 
Si aceptamos lo anterior, aceptamos que nosotros nos suscribimos en cualquier contexto como sujetos 
sociales o históricos (actantes) mediante nuestro tipo de discurso, sea escrito u oral. ¿Cómo se explica 
esto? Por ejemplo, si escuchamos el modo de hablar o leemos el modo de escribir de cualquier persona, 
inmediatamente lo identificaremos como ‘farsante’, religioso, machista, feminista, vulgar, poeta, culto 
o ignorante. Es decir, situamos a las personas como sujetos sociales (farsantes, religiosos, machistas, 
feministas, etc.) de acuerdo a su forma de utilizar el lenguaje.  
 
En conclusión, el discurso no solo comunica, sino que también configura y constituye al sujeto en el 
mundo y en el espacio social en el que habita.25  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Villarnovo y Sánchez, Discurso, tipos de texto y comunicación, EUNSA, España 199429-51. 
25 Gilmer Alarcón, Idem, 1998. 
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CAPÍTULO  III 
 
 
MARCO TEÓRICO: ANTECEDENTES 
 
 
En este capítulo veremos al graffiti desde sus orígenes, es decir, el graffiti en contexto. La época de las 
cavernas, la Edad Media, etc, son algunos puntos a tratar. Queremos apuntar que el descubrimiento del 
valor del signo graffiti. La creencia de algo, es el punto más destacable en este apartado ya que el 
mismo se repite desde sus inicios hasta nuestra actualidad. 
 
Por otra parte, encontraremos un amplio bosquejo teórico de lo que es la corriente filosófica del 
feminismo en el mundo y sus raíces históricas y actuales en nuestro contexto.  
 
La última parte de este capítulo nos mostrará una visión diferente  y sui generis de lo que es la ciudad 
de La  Paz  y la ciudad en general. Descubriremos su erotismo y los fantasmas que la habitan. 
 
 
PRIMERA PARTE: HISTORIA UNIVERSAL DEL GRAFFITI 
 
 
GRAFFITI: LENGUAJE IRREVERENTE, FENÓMENO TÍPICAMENTE HUMANO 
 
 

“El  libelo  escrito,  escrito  en  paredes,  muros  o  puertas  de una  
ciudad, o pueblo provincial, es un item que   pertenece al estudio,  
investigación y rescate de los hechos folklóricos   clasificados de 
folklore escrito, y hoy popularmente conocido por  GRAFFITIS” 

                         Antonio Paredes Candia 
      

 
Será graffiti y/o graffitis, todo dibujo, pintura, garabato, o mensaje 
escrito, que se encuentre en paredes o superficies de todo tipo, 
siempre y cuando dichos espacios no sean predestinados para tal 
efecto. 
                         Javier Aruquipa  

 
 
Si nos apoyamos en el concepto que se lee en el acápite, verificaremos que el graffiti es rebelde por 
naturaleza pues se muestra en superficies no autorizadas o predestinadas para su presencia. Así,  el 
graffiti adquiere una carga irreverente al sistema, cualquiera que sea éste. Carga que, y lo recalcamos, 
identifica su esencia. 
 
 
Además, este tipo de lenguaje iconoclasta hace gala de su cosmopolitismo ya que es un fenómeno 
propio del ser humano desde sus inicios. Su intención recae en la creencia de algo  y es este algo que 
lo hace múltiple y funcional en todos los contextos, desde las cavernas hasta las mega-ciudades. 
Veamos. 
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A.  DE LAS CAVERNAS A LAS MEGA-CIUDADES: GRAFFITI EN CONTEXTO 
 
 
Develar el origen del graffiti es tarea un tanto incierta, ya que encontramos trabajos  que nos 
transportan a las cavernas, a las batallas de los romanos, a la edad media y su religión; e incluso, en 
nuestro contexto, a la  Época de la Colonia. Por ello, a continuación presentamos no un juicio final, 
sino, un esbozo que pretende orientar el estudio de este tipo de lenguaje. 
 
 
1.  LAS CUEVAS Y EL HOMOSAPIENS 
 
 
Las huellas 26 de nuestro pasado delatan la existencia de seres humanos en distintos lugares. La 
Paleontología, la Arqueología, se encargan de estudiar tales signos. Dentro de esta última disciplina 
encontramos al Arte Prehistórico que se manifiesta en el Periodo Cuaternario. En su principio este 
periodo se caracterizaba por los grandes calores que gobernaban la tierra por miles de años. Luego 
fueron desplazados por los intensos fríos que dieron lugar a la Era Glacial terrestre. 
 
Conforme fueron pasando los milenios, los glaciales se limitaron poco a poco hasta llegar a su estado 
actual en los polos. De esta manera, los terrenos cuaternarios paulatinamente se sedimentaron para dar 
lugar a la aparición del homosapiens, 50 mil años atrás aproximadamente. En ese entonces, las nieves 
aún llegaban hasta el centro de lo que hoy es Europa y el reno  y el mamut todavía pastaban a orillas 
del Mediterráneo.  
 
Fue en esta época en que aparecieron las primeras manifestaciones comunicativas del hombre. Este 
nuevo ser pensante vivía de la caza y de la pesca y desconocía aún la arquitectura. Esta ignorancia hizo 
que se refugie en cavernas o cuevas para protegerse del intenso frío que merodeaba todavía sobre gran 
parte del planeta. 
 
En tales refugios, el homosapiens dejó improntas de su existencia, testimonios que nos dicen nuestro 
pasado remoto. Arte Rupestre 27 lo llama la arqueología. Estas manifestaciones son propias tanto de la 
Era Paleolítica, como de la Era Neolítica, ya que poseen en común las mismas representaciones de su 
entorno y de su entonces. 
 
2.  GRAFFITI COMO ARTE RUPESTRE EN LA ERA PALEOLÍTICA 
 
Esta era  también es conocida como la Edad de la Piedra Antigua ya que se caracterizaba por utilizar la 
piedra como utensilio o como arma, labrada a golpes, sin pulimentar. 
 
En esta época el hombre prehistórico creó verdaderas obras de arte. Estas manifestaciones yacen 
esculpidas, grabadas o pintadas en piedras, huesos, o bien en las paredes de las cavernas en las que 
habitaba. 
 

                                                 
26 Véase  cita 48 de la página 21 de este mismo trabajo. 
27 Antes de proseguir, precisemos que cuando digamos ‘arte rupestre’ u ‘obras de arte’, lo hacemos desde la perspectiva del 
presente ya que el hombre del cuaternario no concebía  sus obras con un fin artístico, por lo menos así lo pensamos, mucho 
menos las utilizaba como un código que deviene escritura, por ejemplo. ¿ Acaso sean estas huellas  el principio de la 
escritura o del arte como tal ? …No lo sabemos, ni corresponde a este trabajo averiguar la respuesta. Por lo pronto, digamos 
que estas huellas constituyen parámetros para medirlos. 
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Un ejemplo de ello son las cuevas de Altamira, en Santillana (España), donde la pintura del paleolítico 
llegó a su punto culminante. En tales recintos se puede observar “…numerosos bisontes en las más 
diversas actitudes, siendo particularmente bello el macho que, echado en tierra, vuelve su rostro lleno 
de vida.”28 (Ver Figura 1) 
 
 
 

 
 
 
FIG. 1 BISONTE, ALTAMIRA (ESPAÑA) 
DE  DIEGO ANGULO ÍÑIGUEZ  RESUMEN DE HISTORIA DEL ARTE 1972. 
 
El  naturalismo 29 impresionante que encierran estas expresiones se da también, aunque en poco 
número, en otros animales como el jabalí corriendo, las tortugas, e incluso los insectos. 
 
Esta visión del mundo, donde la naturaleza es la base de lo existente, nos muestra a un hombre 
primitivo que buscaba “… figurar… elementos relacionados con sus preocupaciones cotidianas.”30  
 
Además, Estos signos o arte rupestre de las Cuevas de Altamira, son “… imágenes que pueden 
interpretarse como una forma de graffiti”31, o, como Armando Silva las denomina: graffiti rupestre, es 
decir, “… aquellas pinturas consignadas en cuevas o abrigos rocosos por las primeras formaciones 
humanas.”32 
 

                                                 
28 Diego Angulo Iñiguez, Resumen de la historia del arte, EISA, Madrid 1972:14. 
29   Naturalismo entendido como dibujo o pintura que intenta reflejar la realidad tal cual es, poniendo énfasis en los mínimos 
detalles. 
30 Akoun y otros, La antropología, Mensajero, España 1978:478. 
31 Rosell, Idem. 
32 Silva, Idem,  p. 25 
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3. GRAFFITI COMO ARTE RUPESTRE EN LA ERA NEOLÍTICA 
 
En este periodo los utensilios y las armas son más sofisticados ya que se emplea la piedra moldeada y 
pulimentada. 
 
El graffiti rupestre como se apuntó en el apartado anterior, también está presente en esta era, pero con 
algunas diferencias. El esquema 33 se apodera de las improntas de los cavernícolas dejando atrás la 
expresión naturalista de sus antecesores. Este tipo de representación se da a menor escala hasta llegar, a 
veces, a lo mínúsculo, desparramado en pequeños trozos de pedernal por todo el mundo. Sin duda, tales 
dibujos fueron el inicio de las formas geométricas actuales.34 (Ver Figura 2) 
 
 

 
 
FIG. 2 DIBUJOS LINEALES PROCEDENTES DE ESPAÑA Y FRANCIA 
DE  IGNACE  J. GELB  HISTORIA DE LA ESCRITURA 1976 
 

Estas figuras postpaleolíticas encontradas en Francia y España, cobraron tal esquematismo, como lo 
demostró Hugo Obermaier, que es casi imposible descifrar lo que intentaban representar en su origen 
sin tener un conocimiento profundo de ellas. 
 

                                                 
33   Esquema entendido como dibujo o pintura que no resalta los detalles, sino las líneas y las características más 
significantes.  
34 Ignace Gelb, Historia de la escritura, Alianza, España 1976:53 
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Lo anterior se reafirma con Angulo Iñiguez quien menciona al respecto que se crea “… un estilo 
totalmente nuevo en que las formas naturales terminan convirtiéndose a veces en meros signos, tan 
distantes ya de la realidad, que sólo conociendo las diversas etapas de su evolución es posible saber lo 
que representan.” (Ver Figura  3) 
 
 

 
 
 
 
FIG. 3 PINTURAS DE LA CUEVA DE LA GRANJA Y DE ALMADÉN  (FRANCIA) 
DE DIEGO ANGULO ÍÑIGUEZ RESUMENDE HISTORIA DEL ARTE  1972 
 
En tales pinturas “… la figura humana se transforma en una circunferencia atravesada por un rasgo 
vertical a veces bifurcada para indicar las piernas; y en el ciervo la cornamenta se convierte en unos 
motivos alargados en forma de peine…”35  
 
Como se anotó, estos graffitis están desparramados a lo largo y ancho del mundo. Sus motivos, en su 
mayoría, son recurrentes. Por ejemplo la figura humana es claramente  notoria y cumple un rol muy 
importante en las re-creaciones comunes a ellos. Se muestran escenas de danzas rituales, por citar otro 
ejemplo (Ver Figura 4), escenas de caza; estas últimas con una fina sensibilidad para captar las 
actitudes y expresar el movimiento. (Ver Figura 5) 

                                                 
35 Angulo Iñiguez, Idem,  p. 14. 
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FIG. 4 PINTURA RUPESTRE DE RHODESIA MERIDIONAL, REPRESENTANDO UNA 
CEREMONIA DE LA LLUVIA 
DE IGNACE J. GELB  HISTORIA DE LA ESCRITURA 1976 
 
 

 
 
 
 
FIG. 5 CACERÍA DE SIERVOS DE LA VALLTORTA 
DE DIEGO ANGULO ÍÑIGUEZ  RESUMEN DE HISTORIA DEL ARTE 1972 
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. 
 
En una primera conclusión apuntemos que el hombre del paleolítico como el hombre del neolítico, 
concebían sus obras o graffitis rupestres de manera utilitaria, ya que reproducían las imágenes de renos, 
bisontes, de ritos religiosos de la lluvia, etc, en las rocas y en las paredes de las grutas porque les 
atribuían  el poder mágico de asegurar la multiplicación y la caza de los animales representados.36  
 
Las figuras 4 y 5 son un claro ejemplo de esta hipótesis. En ellas se observa al hombre en el ritual 
religioso como en  “…la magia de la caza, sobre la que reposaba gran parte de su existencia, como lo 
demuestran los numerosos dibujos o pinturas de animales atravesados con  flechas y otros.”37  
 
Por otro lado, estos graffitis fueron cambiando (evolucionando acaso) de modo muy distinto. En su 
principio las expresiones eran sorprendentemente naturalistas. Luego,  estas fueron adquiriendo un 
matiz esquemático. Tal fue el esquematismo empleado al final  del cuaternario, que las formas fueron 
confundiéndose entre sí, siendo casi imposible su interpretación. Se podría hablar por ello de un 
carácter abstracto de los graffitis rupestres que sólo era comprendido por los autores y sus allegados; 
abstracción que tal vez sea el inicio de la escritura como tal. 
 
Para terminar, remarquemos los tres tipos de graffiti rupestre que en el periodo cuaternario se dan: 
graffiti naturalista, graffiti esquemático  y graffiti abstracto. Todos, y esta es la hipótesis a la que nos 
aferramos, con un sentido mágico-religioso. 
 
 
4.  LAS GUERRAS ROMANAS Y SUS TATUAJES  
 
 
En este devenir histórico de constantes sincronías, el graffiti también se hace presente en las batallas 
libradas por los  romanos en su imperante ambición de poder. 
 
La expansión de Roma, también conocida como la Ciudad Eterna, se dio casi en todo el Mediterráneo. 
Esta ambición hizo que los campos de guerra se convirtieran en sembradíos de cuerpos inertes donde la 
sangre manaba como horrenda prueba de la codicia. Tales batallas que no hacían más que confrontar 
huestes humanas para conquistar otros lugares, se libraron por más de 150 años de historia. 
 
Estos hechos calaron el pensamiento socialista de Engels, quien, a propósito, afirma que el ejército 
romano de ese entonces creó  “…el sistema más perfeccionado de tácticas de infantería inventado 
durante la época en que se ignoraba el uso de la pólvora.”38  
 
El poderío de estas tácticas de guerra se debe a su misma historia plagada de la aristocracia militar. 
Roma obligaba a sus vasallos a cumplir el servicio militar hasta los cuarenta y seis años. “Nada había 
en el hombre que fuese independiente. Su cuerpo pertenecía al Estado y estaba consagrado a su 
defensa.”39  
 
 
 

                                                 
36 Gran Diccionario Enciclopédico Universal, Programa Educativo Visual, Colombia 1992 
37 Akoun, Idem,  p. 479. 
38 Diakov, historia de Roma, Enlace, México 1989:70. 
39 Fustel de Coulanges, La ciudad antigua, EMECE, Buenos Aires 1968:304 
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En su principio, el Estado Romano reclutó a los bárbaros para erigir sus legiones. Esta gente ajena a la 
religión y a las costumbres romanas, se convirtió, con forme fueron pasando los decenios, en la plebe. 
Y fueron estos los que realmente conquistaron las ciudades aledañas a Roma. 
 
En ellas, los plebeyos o soldados del Imperio Romano, tenían por costumbre inscribir sus nombres en 
las paredes para (así) demostrar que el lugar estaba subordinado a ellos. Es decir, los soldados romanos 
hacían graffitis   para demarcar su territorio. ”Graffiti … originated 2000 years ago when Roman 
soldiers marked their names on the walls  of defeated cities.”40 Pero no solamente era ése el único fin 
de este tipo de lenguaje ya que también se encontraban libelos escritos en las calles del mismo Imperio 
Romano con alusiones a la vida íntima de los emperadores y de altos dignatarios de Estado. 41  
 
Así, y en este orden, las guerras y las conquistas fueron pasando hasta que Octavio Augusto, uno de sus 
emperadores, “… estableció que los legionarios serían reclutados exclusivamente entre ciudadanos 
romanos…” También reclutó a los auxiliares  “… de entre los provinciales (plebeyos) que recibirían la 
ciudadanía al término del servicio” 25 años después.42 Estos últimos fueron multiplicándose en 
población y adquiriendo tal fuerza militar y política que, en su momento determinado rompieron con la 
antigua organización social del Imperio  Romano. 
 
Pero esta es otra historia muy aparte de los objetivos que persigue este trabajo. Conformémonos con 
saber que los soldados del Imperio Romano  –plebeyos en su mayoría- hacían graffitis para demarcar 
su territorio e insultar a los gobernantes, tatuajes que quedaron como estigmas en el mismo imperio 
como en  las ciudades conquistadas por ellos. 
 
 
 5.  LA EDAD MEDIA Y SUS PICTOGRAMAS 
 
 
Una de las formas que el graffiti adquirió para manifestarse a través del tiempo es el pictograma. Esta 
forma graffiti consiste en un dibujo tosco, un tanto ambiguo, que representa a través del signo gráfico, 
un ser, una cosa o la simple idea de quien lo hace: Por ejemplo: unas líneas onduladas para representar 
el mar: En este tipo de signo las palabras están exentas. Se podría decir que crean y representan 
símbolos. 
 
Y justamente, en el medioevo europeo se hicieron ciertos pictogramas en iglesias y catedrales “… que 
al ser prohibidas por la misma institución eclesiástica, sus autores encontraron en el medio graffiti, la 
inscripción oculta sobre una pared, la manera de representarlos para la historia. Lo curioso era que se 
efectuaba el dibujo y luego se lo ocultaba pues lo que allí se exponía no era mostrable públicamente: 
hoy son valorados como ejemplo de arte de los siglos XII y XV.”43  
 
La Edad Media y su religión, por lo tanto, no están fuera de esta descripción cronológica de lo que es el 
graffiti. Este tipo de manifestación cobijado en ese entonces en el pictograma y además prohibido, hoy 
se manifiesta como una escala del arte antiguo. 
 
 

                                                 
40 Nicholson, Idem. 
41 Paredes Candia, Idem,  p. 5. 
42 Historia Universal, ANESA y otros, Fascículo 19:295. 
43 Silva, Idem,  p. 26. 
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6.  LA ÉPOCA COLONIAL Y SUS MENSAJES ESCULPIDOS 
 
Después de la conquista de América, que desde ya constituía un serio problema para la corona, se vino 
otro mayor: el de la colonización de las tierras y el monopolio del poder para los españoles. Para tal 
efecto, como lo narra  Enrrique Finot, a principios del siglo XVI , los Reyes de España ofrecieron todo 
tipo de ventajas a “… los súbditos que quisieran trasladarse a América, con fines agrícolas: 
exoneración de contribuciones por veinte años, pasaje libre, ayuda económica por el primer tiempo, 
instrumentos de labranza, animales de cría, tierras en propiedad, etc.”44 El conglomerado de emigrantes 
lo constituían en su mayoría, aventureros. Este tipo de gente lo que hacía era buscar las tierras pródigas 
en metales preciosos como Charcas, para cosechar fortunas en el menor tiempo posible. Esto les 
permitiría salir del atolladero económico en el que estaban  y habían nacido. Por ello tales emigrantes 
se enrolaban en las huestes de las conquistas para conseguir su propósito. Ahora, si bien esta corriente 
fue parcial en lo que respecta al Alto Perú, éstas se dieron, a pesar de todo, por distintos lugares: por el 
oriente, por el Río de la Plata,  y por el Bajo Perú; una gran parte dirigida a Potosí. 
 
Estas emigraciones y esta búsqueda de riquezas,  hicieron que los peregrinos comuniquen sus rutas  a 
los que los buscaban por el Camino Real a través de inscripciones a golpe de hierro en mesas y bancas 
o a simple carbón en tambos,  postas y hospitales. Junto a estos mensajes también se mostraban 
nombres y apellidos, palabras obscenas y otras  ‘deshonestidades’ que eran repudiadas por la  ‘gente de 
buena crianza’, como lo demuestra el siguiente documento: 
 
“Era el año de 1773, Don Calixto Bustamante Carlos Inca…  más conocido por el seudónimo de 
CONCOLORCORVO, en su libro  El lazarillo de ciegos caminantes, informa que leyó en las paredes 
de los tambos existentes de Potosí a la Plata, nombre antiguo de la ciudad de Sucre, inscripciones de 
todo tema: “Además de las deshonestidades que con carbón imprimen en las paredes, no hay mesa ni 
banca en que no está esculpido el apellido y nombre a golpe de hierro de estos necios. Este último uso 
no es muy antiguo entre los peregrinos de distintos países, para dar noticias de sus rutas  a los que los 
buscasen por el Camino  Real, poniendo las fechas en las paredes de los hospitales, cuyo uso se hizo 
tan común en la América, que no hay tambo ni cueva que no está adornada de nombres, apellidos y de 
palabras obscenas.” Concolorcorvo amplía su información sugiriendo: “En las mansiones públicas de 
postas, se debía prohibir este abuso con una pena pecuniaria, proporcionada a la mayor y menor 
insolencia, teniendo mucho cuidado los mitayos de advertir a los pasajeros de las penas en que 
incurrirían con semejantes inscripciones, y otras indecencias, que hacen en los aposentos, de que 
resulta el fastidio de la gente de buena crianza y abandono de las públicas mansiones.”45  
 
Esto último demuestra la presencia del graffiti en todos los rincones del mundo, tanto en el viejo 
mundo como se apuntó más arriba, como en  ‘este otro lado del charco’. 
  
7.  EL SIGLO XX, LAS MEGA-CIUDADES Y SUS GRAFFITIS TRANSGRESORES 
 
Las dos grandes guerras, los –ismos, la comunicación global, etc, fueron paulatinamente empachando a 
las nuevas generaciones que, después de los cincuentas, buscaban otro tipo de respuesta para el siglo 
XX , otro tipo de pensamiento, otra alternativa de vida no subordinaba a estos cambios que dominaban 
su contexto. Renació así la rebeldía como expresión, la irreverencia a toda clase de poder y el lenguaje 
contestatario al sistema. Estas manifestaciones heterogéneas en general, cambiaron el devenir mundano 
para darle otra perspectiva, otro matiz de vida y pensamiento. 
 

                                                 
44 Enrique Finot, Nueva historia de Bolivia, Gisbert, La Paz 1972:78-79. 
45 Peredes Candia, Idem,  p. 7-8. 
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La década de los sesenta por ejemplo, es un punto de la historia de constante referencia. Nació el ‘rock 
and roll’, vinieron los Beatles de Liverpool, los ‘hippies’ pregonaban ‘paz y amor’ mientras hacían el 
amor en las calles en tiempos de guerra, el hombre conoció el espacio, en fin. Fueron estos 
movimientos los que  transformaron y crearon nuevos ‘hilos’ de comunicación. El mensaje ya no era 
para unos cuantos, sino para todos. Así nació otro tipo de rebeldía, en la moda, en la música, en la 
ciencia. El concepto se hizo irreverente y la visión del mundo cambió: “LES  JEUNES  FONT   
L’MOUR  LES  VIEUX  FONT  DES  GESTES  OBSCENES”.  En el mismo contexto: “ROUGE: 
INTERDIT  D’INTERDIRE” (los jóvenes hacen el amor los viejos gestos obscenos; rojo: prohibido 
prohibir). Estos graffitis hechos en París en 1968, exponen lo que se apuntó más arriba: ese constante 
cuestionamiento  a todas las estructuras de poder a través de la irreverencia. 
 
Por su parte, la década de los setenta nos trajo un tipo de graffiti ‘subway’ calado en los trenes 
subterráneos de New York. Estos aparatos llevaban tatuados  leyendas o dibujos obscenos a lo largo de 
su recorrido por toda la ciudad. 
 
Para Armando Silva, fueron estas referencias (la de París de 1968 y la de New York de los primeros 
setentas) las que marcaron los primeros dos grandes momentos del graffiti. Para el autor, un tercer 
episodio lo constituye la década de los ochenta en Latinoamérica. 
 
Por ese entonces el constante régimen militar de toda la región “obligaba a buscar otras formas de 
respuesta ciudadana…” que consistía en “… deshacer la escritura-graffiti de las antiguas formas 
panfletarias. Estas transformaciones, menciona Silva, llevó al graffiti a su auge en Colombia. La 
reverencia a este tipo de lenguaje llegó hasta la banalidad de la moda en dicho país. Se hicieron 
concursos, se adornaron cuadernos, pantalones, poleras, etc. Pero, al mismo tiempo, en Argentina, en 
Brasil y en la misma Colombia, el graffiti acompañaba al  ‘rock’ en español. La música destrozaba o 
embellecía el ambiente acústico, el graffiti, las paredes. 
 
De esta manera se podía encontrar a lo largo de estos tres países, graffitis banales, es decir, aquellos 
que simplemente se mostraban; o graffitis con mucha carga intelectual. Esto implicaba la fusión de dos 
culturas: el intelectual y el popular. Estos con graffitis obscenos a manera de discurso junto al dibujo 
blasfematorio, y aquellos con el toque inteligente, la figura artística, la frase célebre. 
 
Mientras esto sucedía en la década de los ochenta en Latinoamérica, en los noventa el graffiti y los  
‘pichacòes’ en Sao Paulo (grafemas mediante los cuales los jóvenes entre los doce y quince años 
escriben sus nombres y sus apodos, generalmente en fachadas del último piso de una torre, o en el pico 
de un puente) cobraban vida institucional pues en las calles y a través del mismo graffiti, se invitaba a 
las personas a conformas un ‘Sindicato de Graffiteros’ para trabajar por la ciudad y recuperar, de esta 
manera, espacios como puentes y paredes. “Hoy en día se trata de un proyecto cultural de más largo 
alcance, ya institucionalizado.”46  
 
Como se anotó, el graffiti contemporáneo es una alternativa, un refugio, un desahogo de las nuevas 
generaciones a la imposición de cualquier tipo de poder: es una forma de rebeldía, una forma de 
transgredir.47  

                                                 
46 Armando Silva, Imaginarios urbanos, cultura y comunicación urbana, Mundo, Colombia 1998:31-35. 
47  Creemos que esta naturaleza del graffiti es consecuente a través de los tiempos ya que se encuentran huellas 
testimoniales que nos muestran dicha característica en todo el mundo. No es sorprendente que en muchos de los países  del 
Viejo Mundo encontremos insultos o alusiones a la vida de los jerarcas que acentúan la rebeldía de este tipo de libelo 
escrito: “…en la Roma Imperial (por ejemplo), sus habitantes, guarecidos en la soledad y el silencio de la noche, hacían 
aparecer al día siguiente en los muros y paredes de la ciudad insultos y alusiones escritas sobre la vida y gobierno de sus 
emperadores y de altos dignatarios del Estado.” Paredes Candia , Idem,  p. 5.   
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B.  SÍNTESIS GENERAL  
 
Al principio de esta cronología apuntamos que develar el origen del graffiti es tarea un tanto incierta. El 
esbozo que presentamos no pretende agotar, mucho menos culminar el tema. Todo lo contrario. Pero, 
en base a lo que tenemos, observamos cinco momentos de evolución. 
 
PRIMER MOMENTO. El graffiti cavernícola era expositivo más que comunicativo. Si bien existe 
comunicación desde que hay signo, en los graffitis rupestres el significante prevalece sobre el 
significado. Lo que nos muestra que la imagen se apodera de la creencia para hacer del signo algo 
místico. Este valor y esta concepción de signo, hay que decirlo, estaba lejos de conformar un código o 
un sistema comunicativo. Su fin era plasmar la cosmovisión de su contexto en base a la representación 
simbólica que, como se vio, fue evolucionando de manera cada vez más abstracta y paulatinamente 
convencional. Este desarrollo que transcurrió por milenios, nos indica que el graffiti viene a ser la 

huella 48 que deviene escritura. 
 
SEGUNDO MOMENTO. Por lo contrario, el graffiti de los soldados romanos sí poseía un código y 
comunicaba un mensaje ad hoc. Es decir, el graffiti romano respondía y se elaboraba en base a un 
sistema lingüístico. En este contexto el  significado o mensaje, idea llamémosle, se apodera del 
significante, lo que hace que el signo sea netamente comunicativo. 
 
Dos apuntes importantes al respecto: el  valor del graffiti rupestre era la CREENCIA DE ALGO: el 
poder mágico de asegurar la multiplicación y la caza de los animales representados. En el graffiti 
romano, este valor se mantiene pero desde otra perspectiva: la creencia de que a través del signo se 
comunicaba algo: la demarcación de territorio y el insulto o la denuncia por medio del libelo escrito. 
 
TERCER MOMENTO. Por otra parte, los datos que tenemos de la Edad Media al respecto del graffiti, 
nos reencuentran con los pictogramas cuaternarios. Pero la diferencia en estos es que el mensaje es 
patente como lo es la concepción de arte. En otras palabras, el graffiti del medioevo vuelve a las 
pinturas pero con intención comunicativa, simbólica y estética. Su valor recae en el arte, o sea, la 
creencia de que por medio del graffiti se hacía arte.  
 
CUARTO MOMENTO. En nuestro contexto y allá por el siglo XVI, el graffiti era una forma 
constituida de comunicación para quienes peregrinaban a lo largo del nuevo mundo. Junto a los 
mensajes escritos también se podían leer insultos, se podían ver obscenidades, y otras expresiones que 
poco a poco fueron re-caracterizando al graffiti como tal. El valor del graffiti de la Época  Colonial es, 
pues, el comunicativo. Su creencia recae en que se concebía al signo graffiti como medio de 
comunicación accesible a cualquiera, en especial a los peregrinos, a los necios: gente del vulgo en su 
mayoría.  
 

                                                 
48  Para Jacques Derrida, en su obra De la gramatología, ‘huella’ es  “...el origen absoluto del sentido en general, lo cual 
equivale a decir (…) que no hay origen absoluto del sentido en general”. ¿Cómo se explica esto? …Toda huella muestra 
algo pero al mismo tiempo esconde a su creador. Para decirlo en otras palabras, su origen nace y se pierde en ella misma. 
De esta manera, la huella nos muestra un testimonio de un pasado absoluto en un presente. Este presente-pasado es fuente 
de toda repetición que al ser cosificado se transforma en signo dando lugar al sentido. Así se inaugura el movimiento de la 
significación que deviene, ininterrumpidamente,  en  otra  significación.  Por  lo  tanto,  la  huella,  que  es  el  no-origen 
pero a la vez el origen, el signo mismo, posee un movimiento retroactivo que no se deja resumir en la simplicidad de un 
presente.  Jacques Derrida De la Gramatología, Siglo Veintiuno Editores, México, 1998, véase en especial el primer y 
segundo capítulo. 
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QUINTO MOMENTO. Viene con muchos cambios, sincretismos y novedades. Es en el siglo pasado 
que el graffiti se da en los puentes  o cúpulas de las torres más altas de las ciudades. Estos  y otros 
lugares, son el nuevo lienzo donde se imprimen expresiones graffiti. La irreverencia al sistema es su 
naturaleza. Esta rebeldía está fusionada con íconos, con frases, con símbolos, ya sean artísticos o no. La 
novedad de este quinto momento, es que el graffiti viene de la mano del discurso elaborado, un tanto 
intelectual, ideológico. Se imprimen al mismo tiempo y con la misma novedad, obras realmente 
artísticas, obras de arte público, pues el graffiti contemporáneo nace para mostrarse a todos. Ese es su 
fin. Por lo tanto, su valor nos muestra la creencia de libertad, libertad entendida como rebelión contra el 
o los sistemas de poder desde todo punto de vista. 
 
C.  CONCLUSIÓN 
 
Como se puede advertir, el graffiti sufrió muchos cambios a lo largo de su historia. Pero existen dos 
características inherentes en él desde sus inicios hasta nuestros tiempos: 1) la  ‘creencia de algo’  como 
valor sígnico, la más importante; y 2) la concepción del graffiti como medio de comunicación, como 
un tipo de lenguaje pues: 

 
el graffiti nace en la creencia de que por medio de él se dice y se consigue algo.    

 
Por otro lado, las paredes fueron y son el espacio propicio para plasmar graffitis. Invisibles, vacías y 
desnudas, las paredes se transforman en textos por medio de la apropiación del espacio. Así, se hacen 
visibles y nos muestran una nueva visión del contexto. Es en ellas en que encontramos a la ciudad  re-
creada y narrada de mil formas. Mas esta apropiación, como se puede constatar, no se limita a las 
paredes: los monumentos, las capillas, los puentes, las cúpulas de las torres, los trenes, los kioskos, etc, 
todos ellos son la expansión textual del graffiti. El mensaje cambia sí, pero la creencia (o valor del 
signo) se mantiene. Por lo tanto, el graffiti contemporáneo es esencialmente social, es la retórica de lo 
urbano 49 (Auza 1998), la expresión iconoclasta de un presente-pasado. 
 
Sin duda alguna y para terminar, podemos afirmar junto a Verónica Auza, que estudiar el signo graffiti 
es ir de las calles a las mentalidades urbanas, ya que hoy como ayer, esta forma de lenguaje irreverente 
hace gala de su cosmopolitismo pues es un fenómeno típicamente humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
49 Verónica Auza, De los muros a la escritura urbana: graffiti e identidad fragmentada en La Paz y Cochabamba, 

Seminario Internacional: Historias, alternativas y fuentes no escritas. Nuevas perspectivas desde el sur, La Paz 1999.  
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SEGUNDA PARTE: FEMINISMO Y SU DESARROLLO EN BOLOVIA 
 
A.  FEMINISMO 
 

“Entre la mujer y nosotros se interpone un fantasma: el de su imagen, 
el de la imagen que nosotros nos hacemos de ella y con la que ella se 
reviste”       
           Octavio Paz 
 

Si se busca en el diccionario el concepto de feminismo, encontraremos lo siguiente: “Doctrina social 
favorable a la mujer, a quien concede capacidad y derechos reservados antes a los hombres.” Su 
segunda acepción nos dirá: “Movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para los 
hombres.”50 Estos sentidos bien pueden sintetizar lo que el feminismo es. Pero aún si así fuera, no 
tendríamos un espectro de referencia que nos diga su pasado, su presente y su devenir en lo cotidiano 
51, en el imaginario social. 52. 
 
Por ello,  lo que se pretende hacer en este apartado no es mostrar de manera detallada la historia del 
feminismo o sus muchas derivaciones, sino un escueto esquema de lo que es y su presencia en nuestro 
contexto, aspectos que nos ayudarán a cumplir los fines que nos hemos trazado. 
 
1.  ANTECEDENTES 
 
Desde siempre las relaciones de poder han sido multipolares y regenerativas. El poder como fuente 
inagotable de dominio “… está cristalizado en la textura social como un todo; pero también está en las 
partes microscópicas de las células de la sociedad. Por tal configuración, se reproduce un variado, 
múltiple y por lo general, coherente modo de ser y actuar del sujeto.”53 Esta reproducción constante de 
estereotipos que nos sitúan de manera clara dentro cualquier contexto, es el principio de la realidad 
funcional y aun reflexiva que tenemos. 
 
Pero estas relaciones de poder han girado y giran en torno a un solo eje monopólico: el masculino. Esta 
hegemonía a través de la historia ha marcado de manera profunda las diferencias entre hombre y mujer. 
Diferencias claramente visibles como las biológicas (sexo), diferencias en las funciones y/o  labores 
públicas y domésticas que antaño fueron de vital importancia, hoy retoman el escenario para 
replantearse de distinto modo. Tal intento pregona la equidad de género 54 ya no sólo en el ámbito 
laboral sino también en el ámbito subjetivo, en donde no exista la discriminación ni el abuso de poder. 

                                                 
50 REA, Idem,  p. 709. 
51  “Lo cotidiano es un campo de eventos que son conocidos y más precisamente  “convividos” como tales por los sujetos.” 
Esto implica un orden situacional y accional repetidos no como rutina, sino como algo matizado por la vivencia donde 
existe una relación del sujeto con sus representaciones. Canales, Miranda, Euler y otros Pensar lo cotidiano, Cursos 
Especializados en Ciencias Sociales, Universidad de la Cordillera. La Paz 2000.  
52  “… El imaginario del que hablo (…) no es imagen de. Es creación incesante y esencialmente indeterminada (social-
histórica y psíquica) de figuras/formas/imágenes, y sólo a partir de éstas puede tratarse de algo. Lo que llamo “realidad” y 
“racionalidad” son obras de esta creación.” Cornelius Castoriadis citado por Quintanilla La mujer letrada, la construcción 

de género en Literatura. UMSA  La Paz 1997:23-24. 
53 Blithz Lozada, Foucault, feminismo, filosofía, Instituto de Estudios Bolivianos, UMSA, La Paz 2000:60. 
54 En sus inicios las manifestaciones feministas sólo eran colectivas, ya sea por cuestiones netamente urbanas o por 
cuestiones de participación social. Tales expresiones giraron más que todo en torno a lo sexual pues no existía una visión de 
género que proporcione equidad entre ambos sexos. Simplemente lo que se buscaba era mostrar a la mujer como un ente 
figurativo social. Esta posición no hizo sino reafirmar las bases patriarcales del sistema pues su visión de mundo dejaba de 
lado el concepto de género, retornando al viejo paradigma de sexo donde la diferencia entre hombre/mujer era claramente 
marcada.  
En la actualidad, género es el horizonte de partida para las teorías feministas, pues lento ha sido el descubrimiento de que 
este concepto influye en todos los aspectos de la organización social, política, subjetiva y económica de cualquier cultura. 
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2.  FEMINISMO: UNA VISIÓN DE GÉNERO 
 
Si bien  el feminismo como discurso aún no tiene un asidero ontológico que lo sustente pues lo que 
hasta el momento se hizo fue indagar, en principio,  la diferencia sexual entre hombre/mujer para luego 
sumirse en ideas particulares político-ideológicas; en la actualidad este término giró radicalmente su 
trayecto para mezclarse con una visión más amplia y, por lo tanto, de mayor alcance  como lo es el 
concepto de género.55 Visión que, más que biológica o simplemente teórica, es un referente social, real 
y cultural. 
 
Esta nueva perspectiva resume el papel de  la mujer como sujeto biológico y como sujeto actante56 
dentro cualquier contexto, es decir, como persona que mediante sus actos –orales o motrices, públicos o 
privados- sitúa al sujeto femenino, lo denuncia y lo (re)afirma en la sociedad y en sí misma. Tal 
postura, y de manera sencilla, no hace más que ubicar a la mujer a un mismo nivel que el del varón, 
nivel que desde siempre se le ha negado y que siempre le ha pertenecido.  
 
Equidad de género como discurso, entonces, replantea el término de feminismo desde un punto de vista 
(si se quiere) más pragmático, pues contrapone  el ya dilatado dilema de sexo-mujer y patriarcado pero 
desde otra perspectiva y con un nuevo sentido: un sentido real y empírico. 
 
Empero, tal sentido no deja de estar inmerso en un desnivel social visiblemente marcado, donde la 
mujer quiérase o no, está subordinada al hombre en una diglosia sexual muy clara.  
 
3.  DIGLOSIA SEXUAL  HOMBRE/MUJER 
 
Ingresar en el ámbito de la mujer o en el ámbito del hombre desde el punto de vista sexual, es ingresar 
a un mundo de problemas teórico-antagónicos. La misma sociedad presenta esta polaridad en su 
estructura desde sus inicios. 
 
Por ello, podemos afirmar que el dilema hombre/mujer es un problema real y que se encuentra 
subconscientemente arraigado en lo subjetivo de la concepción de mundo y del mismo sujeto. Es decir, 
tanto la mujer como el hombre viven,  piensan e imaginan su mundo dentro de los parámetros que la 
misma sociedad les impone. 

                                                                                                                                                                        
Dorothy Smith, El mundo silenciado de las mujeres, Centro de Investigación y Desarrollo de la Comunicación (CIDE). 
Chile 1986:77-78. 
55 No se confunda este concepto con la ya desgastada y trivial correspondencia gramatical de género femenino y género 
masculino. Género plantea en el discurso feminista aspectos de carácter histórico, social y cultural, que a la postre vinieron 
a conformar un verdadero proyecto de liberación. La relación social de hombre/mujer, femenino/masculino se vio 
replanteada por esta nueva concepción que buscaba precisar la trascendencia de los roles sexuales  y la construcción social 
de los sexos. Género, entonces, es una construcción simbólica y sociocultural que no hace más que (re)considerar la 
denominación de la mujer recurriendo a los aspectos antes mencionados; y que, a la vez, es un instrumento analítico que 
permite indagar la relación entre procesos imaginarios (etnia y género) y realidades objetivas (raza y sexo). Quintanilla, 
Idem 1997:15. 
56 Este término es acuñado por Tesniere para indicar la naturaleza de las relaciones de dependencia en el enunciado. En un 
primer nivel, Tesniere hace una analogía entre el  predicado y un “‘breve drama’ donde el predicado representa la acción (en 
el sentido teatral) … y los dependientes del predicado son los principales elementos de esa acción. Tales elementos son de 
dos clases: los actantes (que designan a los personajes) y los circunstantes (que designan la situación). (Ducrot y Todorov 
1995:250). En la misma línea, Greimas define a los actantes como unidades autónomas, independientes, con capacidad de 
acción  y que,  además, son  creadores de sentido (Blanco y Bueno 1989: 68). Podríamos decir que el feminismo como 
discurso y plegado al concepto de género, entonces,  adopta un sentido por medio de sus actantes y sus roles. De manera 
más sencilla, el problema de género no es tal sin las principales participantes: las mujeres, que son los sujetos actantes  de 
tal discusión. 
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La mujer, entonces, actuará como la sociedad quiere que actúe: ‘mujer’ callada, cariñosa, abnegada, 
sumisa, hogareña, fiel, cauta, recatada, etc, y (se) pensará del mismo modo. Por lo contrario, el 
‘hombre’ tenderá al bullicio o a su contrario: la sobriedad; a lo descuidado, a lo rebelde, lo callejero, a 
la infidelidad, etc.    
 
Estos moldes o estereotipos sitúan claramente a los dos sujetos en una posición diglósica 57, donde la 
mujer por autoconcepción o por cuestiones de poder 58, se encuentra conceptualizada por debajo del 
hombre como sujeto existente, es decir como sujeto actante. 
 
El prestigio que la misma sociedad proporciona al hombre tanto en lo subjetivo como el lo objetivo nos 
proporciona una visión de mundo sesgada, hegemónica, que no toma en cuenta la tan preciada equidad 

de género pretendida por las feministas. 
 
Por lo tanto, esta aceptación o realidad hace que nuestro pretérito, nuestro presente y nuestro devenir 
tengan un tinte único e indiscutible: el masculino, tinte que continúa impregnando el imaginario de 
manera impositiva y dejando de lado a la mujer como sujeto pensante.  
 
La diglosia sexual entre hombre/mujer, entonces, nos presenta un solo paradigma de concepción 
epistemológica del entorno: el machista, que, a través de la historia,  se fue desgastando por la 
emancipación que la misma mujer buscaba y busca a tal estructura 
 
Dicha liberación aún pretendida, trajo como consecuencia la crisis del sujeto que cambió la historia del 
planeta.  
 
4.  LA CRISIS DEL SUJETO ACTUAL 
 
El sujeto, como el ser del cual se dice algo,  es la consecuencia de la historia, de la sociedad y sus 
constantes cambios. La aproximación a él es una aproximación a lo ontológico de la vida, de la 
existencia. 
 
Pero como vimos, el mismo sujeto está inmerso en una bifurcación que la hemos denominado diglosia 
sexual. Esto hace que la historia y la misma sociedad  nos muestren una visión incompleta del entorno 
ya que la mujer como sujeto histórico está ausente dentro la hegemonía masculina. “Ella es el objeto 
del sueño y el deseo de los hombres, el motor de su creatividad,  el origen y telos de su productividad, 
pero sólo existe en tanto está ausente… (es) pura representación producida como texto y como 
fantasmático objeto de deseo.”59  
 

                                                 
57 El concepto de diglosia fue utilizado por primera vez por el lingüista Charles A. Ferguson  en 1959 para aludir a una 
forma particular de contacto de lenguas, distinta del bilingüismo. Si el bilingüismo presenta el uso de dos lenguas de manera 
similar (formal e informalmente) y a un mismo nivel, la diglosia nos muestra dos usos diferentes, en la que una de las dos 
lenguas presenta un estatuto sociopolítico inferior. (Dobois y otros 1992:197; Fontanillo Merino 1986:90) Es decir, una 
lengua A posee más prestigio de uso que una lengua B. Esto hace que exista una superposición de A sobre B. Tal acepción 
bien se acopla a nuestros fines metodológicos pues resume una concepción existencial entre hombre/mujer que exigiría 
muchas páginas escritas para revelarse. Diglosia sexual, entonces, hace referencia a esas diferencias marcadas y 
superpuestas entre hombre y mujer y sus respectivos papeles como sujetos sociales. 
58 Ver  1. ANTECEDENTES de este mismo trabajo  p. 31. 
59 Giulia Colazzi, Feminismo y teoría del discurso, Cátedra, España 1990:16. 
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Por ello, la crisis del sujeto posmoderno 60 se da a consecuencia de las posturas filosóficas feministas 
que no hacen más que mostrar la otra cara de la moneda, replantear la historia que tenemos y cuestionar 
el sistema en el que existimos, tomando en cuenta a la mujer como sujeto actante dentro el constructo 
de cualquier tipo de sociedad, tarea aparentemente sencilla pero substancialmente complicada.  
 
Estos cuestionamientos filosóficos se solidificaron teóricamente y  cambiaron el mundo cultural de 
Francia y Estados Unidos a partir de los 70.61 Desde ese entonces, tanto el  logocentrismo europeo 
(delatado por Derrida en su libro ‘De la Gramatología’:1971), como al pragmatismo norteamericano 
(propuesto por Pierce en base a la semiótica: 1930-1940), erigidos en la concepción masculina de la 
vida., están en jaque. 
 
Esta condición posmoderna vista desde la perspectiva de la práctica filosófica feminista, no hace más 
que, como se dijo, proponer la puesta en escena de la mujer y es este  contradiscurso 62 el que pone en 
crisis al sujeto actual.  
 
Pero este contradiscurso, a la manera de Gabriela  Weller, se inicia allá por los siglos XVII y XVIII 
como un movimiento colectivo, con un feminismo liberal y radical, en principio; para luego sumirse en 
un feminismo teórico con influencias socialistas y antropológicas. Veamos. 
 
5.  DEL FEMINISMO LIBERAL AL FEMINISMO ANTROPOLÓGICO 
 
El Viejo Mundo es el escenario de muchísimos cambios que marcaron el transcurso de la historia de la 
humanidad. Uno de éstos, entre los más importantes junto a la Revolución Rusa,  fue la Revolución 
Francesa allá por 1798.  Este movimiento colectivo acogió la protesta del pueblo en su conjunto que 
desembocó en la decapitación de la Corona y la apertura de los Estados Generales. 
 
Estos cambios, político-sociales, trascendieron las fronteras de Francia y se hicieron internacionales. La 
visión del mundo adquirió una nueva perspectiva y la realidad desde ese entonces fue otra. 
 
Y fue en esa época, según Quintanilla 63, en que las mujeres ingresaron en el escenario histórico  como 
parte del movimiento colectivo buscando cambios que mejoren  en muchos aspectos su situación.64  
 
Un poco después las mujeres se organizaron en sindicatos y partidos políticos de consistencia popular 
al no ser atendidas  sus demandas. Pero estas organizaciones paulatinamente se distendieron en dos 
posiciones muy claras: la política y la popular. Las mujeres burguesas estaban a cargo  del movimiento 
                                                 
60 Blithz Lozada hace un cuadro comparativo de lo moderno y lo posmoderno a partir de Klaus von Beyme. Si lo moderno 
se centra en lo político y lo económico de manera rígida, lo posmoderno sitúa su centro en lo cultural de manera flexible. Y 
es esta dicotomía rígido/flexible que nos da los distintos caracteres de estas dos épocas. Para citar algunos: la primacía del 
capital monopolista de la sociedad moderna, se encuentra frente al empresariado determinante en la posmodernidad; el 
primado del universalismo y la ética, frente al localismo y la estética; la producción opuesta a la reproducción ; la semántica 
a la retórica; lo fálico en oposición a la androgenia posmoderna; la función frente a la ficción , etc. Lozada, Idem, p. 14.  
61 Idem,  p.15. 
62 Si el discurso es único y hegemonizante, es decir, patriarcal y machista, el contradiscurso será lo contrario. O sea, la 
postura feminista al replantear el sistema está replanteando el propio discurso social tradicional no con un sentido disidente 
sino con un sentido de propuesta de re-creación de lo histórico, donde las mujeres coexistan con los hombres en todo 
sentido. Por lógica este discurso y cualquier otro que cuestione al tradicional, es un contradiscurso. Teoría del discurso y 

teoría feminista: una aproximación semiótica desde la perspectiva de la hegemonía discursiva, Gabriela Weller Silvart, sin 
edición. 
63 La perspectiva histórica del feminismo que Quintanilla nos presenta, es, a nuestro parecer, un texto claro y sin muchos 
adornos. Por ello se lo tomó en cuenta en este apartado para, como se dijo, caracterizar de manera breve el fenómeno del 
feminismo. 
64 Victoria Sau, Ser mujer: el fin de una imagen tradicional, citada por Quintanilla, Idem, p. 23, 24, ver pie de páginas. 
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político. Sus intereses giraban en torno al derecho al voto; mientras que las mujeres obreras, 
organizadas en sindicatos, buscaban soluciones urgentes a  su nivel de vida social. Pero, una vez 
conseguidas sus demandas sufragistas, las mujeres burguesas dejaron el escenario de protesta e 
impulsaron, con esta actitud, a que tanto las mujeres obreras como ellas mismas retornen a sus hogares.  
 
Biológicamente,  esta unidad puso la semilla que posteriores movimientos femeninos cosecharían ya no 
con un afán efímero, sino con el objetivo de la defensa de la mujer y sus derechos individuales.  
 
Lo que pretendía este nuevo movimiento era la (tal vez degradante) igualdad entre hombre y mujer 
simplemente desde el punto de vista sexual. Es decir, la dicotomía igualdad/desigualdad abarcaba el 
horizonte de sus pretensiones. 
 
Tener los mismos derechos que los hombres y considerarse igual a ellos en todo sentido, entonces,  era 
la bandera biológica de este movimiento que a partir del siglo XIX se lo conoció como Feminismo 
Liberal. 
 
Pero este feminismo, al no tener una base teórica crítica del contexto y de sí mismas como mujeres que 
las sitúe como sujetos históricos;  y al fijar su campo de acción en torno a un solo eje: el sexo; marcó 
sus propios límites de existencia. Existencia que además se vio mellada por la crisis de principios de 
siglo y por “… un marcado antifeminismo que sofocó el movimiento y pretendió redefinir el poder y la 
identidad masculina.”65  
 
Fue entonces en que se tomó conciencia de lo ontológico del problema y se buscó respuestas dentro el 
paradigma social, ya que ellas, como se vino a descubrir luego, no son fruto de diferencias naturales, 
sino son la consecuencia de las relaciones sociales existentes. 
 
Esta nueva perspectiva dio lugar al Feminismo Radical que se caracterizó por su conciencia teórica y 
su propuesta de lectura en base a una frase que cambió el imaginario social de ese entonces: “No se 
nace mujer, se llega a serlo” 
 
Esta tesis propuesta por Simone de Beauvoir en su obra El segundo sexo, lo que hace es inaugurar este 
nuevo periodo replanteando el ya gastado dilema de sexo para llevarlo a los campos  del constructo 
social, de forma teórica y propositiva. 
 
En efecto, la propuesta de esta tesis radica en transportar el tema de la mujer a los parámetros de la 
identidad como estereotipo de la sociedad, de la cultura y de la historia. De este modo, los orígenes, las 
costumbres, tradiciones, etc, de cada cultura y nación, influirían de manera categórica en los distintos 
estereotipos de mujer que tenemos. Así,  se explicaría las sociedades en las que la mujer posee roles 
asignados a los hombres y viceversa. 
 
Por lo tanto, la educación juega un rol predominante en la construcción del individuo social y no tanto 
así lo biológico que más que enseñar resalta los complejos individuales. 
 
Es en lo social, entonces, en donde se debe debatir la cuestión de la feminidad y la masculinidad ya que 
es en “…el espacio público donde se generan y están en constante circulación y modificación las 
condiciones que organizan y trascienden la subordinación de la mujer.”66 
 

                                                 
65 Lozada, Idem,  p. 137, ver pie de página. 
66 Quintanilla, Idem, pp. 34. 
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Consiguientemente, lo que se hizo fue buscar y crear sus propias variables de trabajo para explicar este 
fenómeno. Esto implicaba el total renunciamiento a toda enciclopedia social y humana empezando por 
re-conceptualizar el término de mujer para sumergirlo nuevamente en el espectro de sexo pero esta vez 
mezclado con el imaginario social.  
 
Mientras esto sucedía, la Segunda Guerra Mundial había culminado y la Declaración de los Derechos 
Humanos otorgaba a las mujeres el derecho a voto y la igualdad de razas. 
 
La cuestión entonces, se la llevó al ámbito de poder  donde se explicaba la inherencia del hombre hacia 
el dominio y de donde emergía la subordinación de la mujer. Junto a este retroceso se dio otro punto de 
vital importancia como lo es el referido a la ahistoricidad del sujeto femenino.  
 
Si bien a través de su corta historia el feminismo había fincado el origen se su subordinación en base a 
lo biológico, tanto en lo social como en lo familiar, es decir en el espacio público y en el espacio 
privado, ahora lo que se pretendía era darle un asidero teórico social. Para ello se sumergiría en la 
teoría marxista de donde establecerían la afirmación de que las mujeres constituían una clase social. 
 
Ahora, si las mujeres constituían una clase social, qué tipo de clase se consideraban. Por lógica este 
concepto nos vuelve a poner en frente del tan despreciado término de subordinación ya que el hombre 
no sólo predominaba en las clases sociales sino también en la historia.  
 
Otro factor negativo que trajo esta concepción, es que las distintas organizaciones feministas  tenían 
tintes izquierdistas los cuales sobreponían el problema de clase social al problema de mujer y de 
equidad de género que es un concepto más amplio, relegando al segundo plano lo que en realidad era 
de crucial importancia. 
 
Es más, si se buscaba una pretendida equidad social (entre hombre mujer y entre clases sociales) lo que 
se hacía con esta propuesta no era más que reafirmar las diferencias de grupo pues al declararse las 
mujeres como clase negaban automáticamente dicha equidad y se manifestaban diferentes a los 
hombres y a las otras clases desde siempre existentes. 
 
Esta acepción del entorno predominó durante un periodo y se llamó feminismo socialista. Esta nueva 
corriente de pensamiento fincaba sus bases en la dominación masculina la cual trajo el término de 
patriarcado 67 al papel de discusión para explicar ya no la subordinación de la mujer ante el varón, sino 
explicar la misma sociedad y sus distintas clases sociales que poseen este sistema. 
 
Al respecto, coincidimos con Blithz Lozada al afirmar que una de las más claras definiciones de 
patriarcado posiblemente sea la de Steven Goldberg quien asevera:“Por patriarcado entendemos toda 

organización política, económica, religiosa o  social, que relaciona la idea de autoridad y de 

liderazgo principalmente con el varón, y en la que el  varón  desempeña  la  gran  mayoría  de  los  

puestos  de autoridad y dirección.”68 

 

                                                 
67 Si bien el patriarcado está “…lejos de tener una unidad ontológica estable, es un conjunto práctico de pactos que 
constituyen a los varones y a las mujeres. Son  prácticas reales y simbólicas que desde el punto de vista de las 
construcciones sociales y culturales afirman formas de jerarquía en las que el varón tiene el rol dominante invariablemente. 
Si bien en teoría desde el punto de vista de las relaciones de género y sexo, es posible que se den lazos, obligaciones y 
derechos igualitarios; si bien inclusive es posible pensar pactos de dominación a favor de las mujeres, estas alternativas 
discursivas son solo representaciones imaginarias y míticas, pues la historia las desmiente.” Cecilia Amorós citada por 
Lozada, Idem,  p.119, ver pie de página. 
68 Idem,  p. 16. 
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En este entendido, las feministas de esta corriente hicieron una lectura marxista de la sociedad, 
diferenciando claramente la producción y la reproducción, o sea la división del trabajo que además es 
fundamento de  cualquier sociedad según Marx, para afirmar al igual que éste que éstas son naturales al 
ser humano. 
 
Esta postura volvió a replantear el paradigma biológico tan rechazado de sexo, pues al admitir que el 
sistema era naturalmente constituido (tanto en su producción como en su reproducción), reafirmaba la 
constitución social machista. 
 
Al respecto, muchas fueron las explicaciones que se tejieron negando lo innegable. Todas en su 
generalidad rotaban en torno a desentrañar la construcción y constitución del poder y por ende de la 
realidad en base a la división del trabajo. Pero, como se dijo, esto no hizo más que reafirmar y justificar 
la constitución patriarcal ya que ésta (vista desde la producción y reproducción) no hacía más que 
reproducir sexual y socialmente el sistema andrócéntrico. 
 
Estas discusiones pretendían traer luces a los conceptos sociales de poder y no-poder asignados a lo 
público, propio del varón, y a lo privado, propio de la mujer, respectivamente. Es decir el rol actancial 
dentro la sociedad y el rol actancial dentro la familia. Mas, como lo vimos,  no era la división del 
trabajo lo que determinaba las relaciones sociales, sino éstas las que determinaban el trabajo de acuerdo 
a diferenciaciones sexuales. 
 
Esta nueva posibilidad trajo perspectivas de cambio que abrían el horizonte imaginario de las 
feministas que ahora se empeñaban en tejer teorías no sólo librescas sino también empíricas. 
 
De tal aspiración se produjo estudios de mucho peso teórico que pretendían explicar ya no la famosa 
subordinación, sino la condición de vida de la mujer. Para ello se necesitaba rescatar tanto del pasado 
como del mismo presente, los aportes de las mujeres a la sociedad y la cultura. De esta manera, se 
visualizaría su presencia en la historia como en la sociedad y se identificarían constantes crítico-
teóricas con base empírica que pudieran plantear conceptos epistemológicos reales. 
 
Este feminismo enciclopédico o académico, lo que hizo fue llevar el concepto de mujer al campo de la 
empiria, donde por lógica tenía un pasado, un presente y una proyección como sujeto actante en la 
historia y en la sociedad. 
 
Así, clase, etnia, edad, ocupación, etc, fueron el paradigma para analizar las relaciones sociales entre 
los sexos en sociedades concretas. 
 
Junto a este objetivo y por prioridad y pertinencia de los estudios, se adoptó el término de género  de 
las Ciencias Biológicas. En este campo, género hace referencia  al sexo anatómico y fisiológico 
dejando de lado las diferencias sociales y de todo tipo. 
 
De esta manera se volvería a la tesis principal de Beauvoir: “No se nace mujer, se llega a serlo”, para 
proponer que el género es el sexo socialmente construido. 
 
Este retorno dejó atrás las pretensiones del feminismo del  siglo XIX y mitad del siglo XX que buscaba 
la igualdad de derechos, la igualdad de sexos y el estudio de la sociedad patriarcal, como respuestas a la 
ahistoricidad del sujeto femenino. 
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Género, entonces, fue el cambio decisivo que plasmó las ya dilatadas teorías feministas a los eriales de 
la empiria. Es decir, cambió las perspectivas enciclopédicas sobre el estudio de la mujer por las 
investigaciones de campo, contextuales y verdaderas. 
 
Así, en los años setenta del siglo pasado, investigadoras antropólogas hicieron notar que dentro su 
ciencia no existía estudios sobre la mujer ya que todo lo que se tenía sobre ellas mismas eran visiones 
androcéntricas, lejos del imaginario femenino.  
 
Respuestas triviales surgieron al respecto. Respuestas como que la mayoría de los antropólogos eran 
varones lo cual hacía difícil introducirse en el mundo femenino; o que la actividad masculina era más 
importante que la femenina para entender el sistema social y cultural, trataban de apañar los objetivos 
que con el concepto de género se buscaban. 
 
El feminismo antropológico, por lo tanto, no era una mera postura del momento erguida al calor de la 
discusión. Esta antropología de la mujer lo que intentaba hacer era “representar” el carácter simbólico 
del sujeto femenino dentro la literatura antropológica.     
 
Esta reconceptualización de la mujer como sujeto actante inmerso en el sistema, hizo a un lado las 
diferencias biológicas o sexuales que no ofrecían explicaciones empíricas universales a los propósitos 
de una readaptación del concepto de sociedad. 
 
Y qué mejor que la misma mujer como investigador para explicar los recónditos y obscuros rincones de 
la subjetividad femenina. “Mujer”, por lo tanto, fue y es el único horizonte conceptual posible para re-
descubrir una categoría universal inmersa en los límites del paradigma de género. 
 
De este modo, las diferencias raciales y sociales que fueron consideradas como naturales por las 
feministas de antaño, encontrarían un asidero ontológico en el concepto de género donde se explicarían 
como constructos sociales, históricos y hegemónicos.  
 
“La antropología de la mujer (por lo tanto), se constituye a la vez en la causa de una antropología 
feminista que adopta como tradición los estudios sobre de la mujer para adentrarse en el estudio de 
género, de la relación entre la mujer y el varón, y del papel del género en la estructuración de las 
sociedades humanas de su historia, sistema económico y organización política.”69  
 
B.  EL FEMINISMO EN BOLIVIA: ANTECEDENTES, ACTUALIDAD70 
 
1.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS  
 
No podemos referirnos al feminismo en Bolivia sin hacer hincapié en los acontecimientos  liderizados 
por mujeres a lo largo de la historia. Estos movimientos de mujeres en su principio  estaban lejos de 
postular una corriente feminista como tal pues lo que buscaban era simplemente el bienestar de su 
familia y de sus coterráneos. El feminismo, por lo contrario, desde que apareció como postura política e 
ideológica está desligado de los movimientos de mujeres en la praxis. Esta separación se debe a los 
objetivos distintos que ambos bandos buscan. Por un lado condiciones de vida acordes a su realidad: 

                                                 
69 Quintanilla, Idem,  p. 56. 
70  El desarrollo de este apartado está basado en gran medida en dos documentos. El primero es el artículo publicado  en la 
revista Umbrales por Blithz Lozada que contiene información acerca del primer, segundo y tercer Encuentro Feminista 
Boliviano. El segundo es la publicación de las memorias del   II Encuentro Latinoamericano: Mujer en Ciencia y Política  
organizado por  la Universidad Mayor de San Andrés, 2003. Para mayor información véase ambas referencias.  
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bienestar familiar y social; y por el otro, la reestructuración del sistema patriarcal que parte de 
concepciones ontológicas que, como vimos, están en proceso embrionario. 
 
Estas dos ramas que nos presenta nuestra historia y que se puede ver aún hoy hace que nos apoyemos 
en la afirmación de que el feminismo tiene sus raíces en los movimientos de mujeres, en su mayoría 
campesinas y obreras, y que, además, es un movimiento de clase (burgués) más que un movimiento 
propiamente global. 
 
Remarquemos, entonces, algunos hechos que nos ayudarán a comprender con mayor claridad la 
concepción de mujer, su imagen, su rol y su actualidad en nuestro país: 
 
La Época de la Colonia documenta el primer cerco que se hizo a la ciudad de La Paz. Fue Julián Apaza 
en marzo de 1781 quien se autoproclamó virrey de Perú con el nombre de Tupac Katari y dirigió la 
insurrección indígena.71 Este cerco duró por más de cinco meses y quedó en los anales de la historia 
boliviana como una de  las sublevaciones más importantes que se hizo. Su compañera de lucha y abrigo 
era Doña Bartolina Sisa quien murió de la misma forma que su esposo e hijos: fue descuartizada viva. 
 
Otro ejemplo es Juana Azurduy de Padilla quien, luego de muerto su esposo en combate, tomó el 
mando de las guerrillas para seguir adelante con la independencia del Perú. “Esta verdadera amazona, 
después de haber acompañado al marido en sus campañas, tomó su lugar a la cabeza…”72  
 
La lista es larga si queremos seguir nombrando a mujeres caudillas de nuestra historia: Gregoria Apaza, 
Vicenta Juarista Eguino, Adela Zamudio, Ängélica Ascuí, las Heroinas de la Coronilla, etc. Apuntemos 
al respecto que estas participaciones (en las letras, en combate, etc) se dieron en momentos históricos 
radicales, en periodos de crisis social que bordeaban el límite de las revoluciones. 
 
De manera distinta, el siglo XX trajo nuevos aires de pensamiento al mundo y a nuestro contexto. Fue a 
principios de esta centuria que se dio las primeras reformas que beneficiaron a las mujeres en su 
conjunto. Es así que a partir de 1905 y bajo el gobierno liberal de Ismael Montes, se instituye la 
educación laica y la libertad de culto que traen como efecto, un año después, la creación de los “Liceos 
de Señoritas” en todo el país. Paradójicamente, y al mismo tiempo, la ley les negaba la independencia 
económica por considerarlas incapaces y políticamente no existían como ciudadanas al igual que los 
campesinos, no votaban ni podían aspirar a cargos públicos, ni a asistir a reuniones políticas.    
 
En 1923 surge el Ateneo Femenino que derivó de lo que era el Ateneo de la Juventud. Según Mercedes 
Morales esta organización estaba conformada por intelectuales burguesas: concertistas, poetisas y las 
primeras normalistas de clase media. Seis años después el Ateneo Femenino organiza la Primera 
Convención de Mujeres con tres conclusiones como objetivos: “… impulsar la participación de la 
mujer en todos los ámbitos buscando la igualdad de oportunidades con los varones,…incorporar a la 
mujer indígena a la civilización” y obtener el derecho a organizarse en sindicatos o gremios.73Esto 
último se cumplió por los constantes cambios sociales que así lo exigían. 
 
En 1929 ya con el derecho a organizarse en sindicatos o cosas similares, vendedoras de frutas, de 
flores, vivanderas y otras, fundan en la ciudad de La Paz  la Federación Obrera Femenina (FOF) que 
luchaba contra la explotación y el abuso del municipio. La existencia de esta institución trasciende 

                                                 
71 Finot, Idem,  p. 129. 
72 Idem,  p. 164. 
73 Blithz Lozada compilador, II Encuentro latinoamericano, mujer en ciencia y política (memorias), Umsa, La Paz 
2003:351-364. 
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hasta la Reforma Agraria de 1952 donde jugó un papel fundamental en las multitudinarias protestas 
públicas. Al respecto, Guillermo Lora menciona: “nunca se autotitularon de líderes del feminismo pero 
fueron ellas las que libraron batallas decisivas en defensa de la igualdad de la mujer”74 
 
En 1938 se crea la Unión Femenina Universitaria con los tenores de igualdad de derechos con el 
hombre, derecho a voto y la unión de la mujer al ámbito universitario. Aunque, según María Eugenia 
Pareja, fue en 1919 y por Resolución Suprema en que se abrió las puertas de la universidad a la mujer 
boliviana en las carreras de obstetricia, derecho, medicina, ciencias económicas e ingeniería. 
 
Según Erika Brokman, en 1947 se reconoce los derechos políticos a las mujeres y a los campesinos. En 
1952 y con la Revolución de Abril, este reconocimiento se instituye mediante el voto universal. Las 
mujeres y los campesinos desde entonces pueden participar en los comicios con derecho a la 
representatividad en espacios de poder. 
 
2.  EL MOVIMIENTO DE LAS BARZOLAS, AÑOS 50 
 
Este grupo de choque que repercutió en los sucesos del 52, debe el nombre a María Barzola, anciana 
que murió en las manifestaciones que ya empezaban en 1942. 
 
Las Barzolas, que estaban a cargo de los comandos femeninos del MNR, se constituyeron en un frente 
de choque de peso para defender la política movimientista. Tenían por funciones la recolección de 
alimentos, la propaganda panfletaria y el pintado de paredes con consignas “MNRistas” , es decir, 
graffitis políticos. 
 
A pesar que fueron parte del 9 de abril, estas mujeres no sólo insultaban y agredían a los que estaban en 
contra del gobierno de Paz Estensoro que tenía una proyección capitalista, sino que a la larga llegaron a 
oponerse a las mismas mujeres  como la FOF que pedían mejores condiciones de vida: les quitaban sus 
puestos de venta para dárselos a sus militantes, intervenían sus manifestaciones arrojándoles piedras, 
etc. 
 
Estas mujeres fueron el instrumento preciso del MNR. Las organizaron de manera sistemática, las 
pusieron en frente de sus marchas, las llevaban a sus encuentros políticos; y fue el mismo MNR que se 
encargó de distorsionarlas y silenciarlas. 
 
Irónicamente, Lidia Gueyler Tejada es postulada como quinta suplente diputada por el partido en 1956. 
Y es ella quien ejerce la titularidad por el periodo legislativo de 1956 a 1960. 
 
3.  LOS COMITÉS DE AMAS DE CASA DE LAS MINAS, AÑOS 60 
 
La coyuntura política y la subordinación del estado a intereses extranjeros hicieron que la 
gobernabilidad del Movimiento Nacionalista Revolucionario sea precaria. Esto causó el disgusto de la 
población y la protesta general en contra del partido que ellos mismos habían elegido.  
 
Estos antecedentes desencadenaron en las masacres de Huanuni (1959) y Catavi (1961). Se funda por 
ello los Comités de Amas de Casa de las Minas organizado por sesenta mujeres de la mina Siglo XX.  
 

                                                 
74 Idem,   p. 357. 
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Sus acciones no eran políticas sino populares pues exigían mejores pulperías, mejores condiciones de 
vida para los trabajadores y sus familias. No reclamaban espacios de poder sino aspectos sociales 
urgentes.       
 
En esta década también se designa a la primera ministra de la Corte del Estado correspondiente a 
Trabajo y Revisión social. 
 
4.  MOVIMIENTOS POLÍTICO-FEMINISTAS, AÑOS 70 
 
La declaración del Año Internacional de la Mujer en 1975  y la repercusión de la corriente feminista en 
nuestro país, forman la base de inicio para este decenio. 
 
Es así que en 1977 se nombra a la primera magistrada en la Corte Suprema de Justicia. Esta persona 
junto a la ministra de Trabajo y Revisión Social fueron las dos únicas mujeres que ocuparon cargos 
públicos. Esta política patriarcal, además de corrupta y dictatorial por parte del gobierno de Banzer, no 
hacía más que reafirmar el rol tradicional de subordinación de la mujer al no permitirle ocupar más 
espacios sociales.  
 
Pero, de manera irónica,  tal tiranía fue aplacada por cuatro mujeres mineras que luego de iniciada la 
huelga de hambre lograron movilizar a todo el país para traer como consecuencia la renuncia del 
dictador. 
 
La crisis fue tal al término de esta década que hubo comicios electorales por tres veces seguidas en tres 
años sucesivos en todo el país, 1978, 1979 y 1980. 
 
5.  LAS ONGs  Y EL MOVIMIENTO FEMINISTA, AÑOS 80 
 
Las Organizaciones No Gubernamentales más conocidas como ONGs jugaron un papel fundamental en 
el desarrollo del feminismo en Bolivia. 
 
Algunas feministas no poseen el mismo concepto ya que mencionan que lo que estas organizaciones 
hacen es realzar las diferencias jerárquicas propias de la falocracia, además de ocuparse de problemas 
mínimos como la asistencia en cosas básicas, alimento, vestido, techo, sin poner un verdadero interés 
en promocionar a la mujer como tal y todo lo que ella implica.       
 
Es en esta década que también se funda la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa ante la 
presencia (bajo invitación) de la entonces Presidenta de la República Lidia Gueyler Tejada, Juan 
Lechín Oquendo y Genaro Flores. 
 
Lo nuevo de esta organización es que presenta el problema de género como su máxima función en 
todos los ámbitos. En su discurso de inauguración como lo apunta Mercedes Morales, mencionan: nos 
hemos reunido para “…unirnos, para oírnos y hacernos oír, para marchar junto a nuestros compañeros, 
como Bartolina Sisa, pues las campesinas estamos marginadas socialmente, explotadas 
económicamente, oprimidas como mujeres, no estamos reconocidas. Las mujeres de la burguesía nos 
tratan mal, nos odian cuando vamos a la ciudad, por eso nos hemos congregado.” (sic)75 
 
Como se puede leer, existía una clara diferencia entre lo que eran las mujeres burguesas y las mujeres 
campesinas atropelladas por las primeras. 

                                                 
75 Lozada, Idem,  p. 361. 
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Políticamente, esta federación plantea reformas a la constitución, al código penal y al código de 
familia. Socialmente participaron en los bloqueos nacionales de 1979. 
 
6.  MUJER POLÍTICA ¿REPRESENTANTE U OBJETO PARTIDARIO?, AÑOS 90 
 
Si bien es en esta década en que se da una mayor participación de la mujer en espacios públicos y en  
cargos políticos como sociales; es también la era del populismo femenino que nació ya en el ocaso de 
los ochenta. 
 
Después de la promulgación de la ley de Participación Popular en 1994, las mujeres tienen la 
oportunidad de mayor presencia en los espacios de poder. Los partidos políticos en lo sucesivo tendrán 
que apartar por lo menos el 30% de sus cuotas de mando para las mujeres.  
 
Esto causó que algunas mujeres populares como Remedios Loza ingresasen en el ámbito político 
nacional. Este ingreso fue manipulado muy bien por viejos lobos de mar como el ya fallecido Hugo 
Banzer, quien se sentó nuevamente en la silla presidencial gracias al apoyo de esta mujer símbolo. La 
falta de experiencia y la falta de formación de esta señora, como lo menciona la socióloga Alison 
Spedding, la llevó a ella y a su partido a incursionar en actos de corrupción y por fin al fracaso total 
como políticos. 
 
Estos hechos en nuestro presente son continuos ya que por rellenar y aprovecharse de la imagen de 
cualquier mujer (mejor si es de extracto popular, es decir, de pollera o de rasgos indígenas), los partidos 
políticos hacen todo lo que está a su alcance para postularlas en la papeleta electoral y así ganar más 
votos en el electorado femenino que es el 50% del total según el censo de 1992. Lastimosamente, 
dichas mujeres suelen ceder sus espacios de poder a sus suplentes por falta de experiencia en el 
“ámbito político” luego de realizadas las elecciones. Y si sucede lo contrario, es decir, si se quedan en 
sus curules, suelen ser simples levantamanos a favor de su partido, claro no son todos los casos, pero 
existen varios: hecha la estrategia, hecho el engaño. 
 
Así la mujer se convierte en símbolo utilitario a intereses ajenos a ella volviendo al estereotipo de 
objeto que el sistema machista le impuso. 
 
A todo esto se suma la proliferación de diputadas y en poca proporción de cenadoras, algunas por 
tradición familiar, es decir, por el apellido. Por su acepción política dichas personas al final ingresan en 
el juego de intereses partidarios convirtiéndose así en instrumentos del mismo sistema que rechazan,  
logrando  hacer muy poco por sus congéneres a pesar de pregonar la equidad de género. 
 
En otro plano, mencionemos a la organización de Mujeres Creando, Estas mujeres aparte de ser las 
únicas abiertamente declaradas feministas, son anarquistas en su proceder. Sus fundadoras son 
intelectuales que supieron organizar sus protestas de manera sistemática. Una de esas expresiones que 
se da de manera recurrente, y pensamos la más importante,  es el graffiti. Estos escritos en paredes 
reflejan una lucha contraideológica y social. Pero no sólo son los graffitis su única manifestación, 
también lo son: su programa televisivo “Mamá no me lo dijo”, su película que  lleva el mismo nombre, 
sus publicaciones, su periódico, sus protestas callejeras unidas a la de los estratos más bajos, etc.  
   
C.  ALGUNOS APUNTES COMO SÍNTESIS PRELIMINAR 
 
Por lo expuesto, podemos mencionar que el feminismo en Bolivia transcurrió luego de los movimientos 
de mujeres que se dieron en momentos radicales de crisis social y fue y es un movimiento burgués en 
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nuestro entorno (y en el mundo). Esta corriente, estructurada, liderizada, guiada y aconsejada por 
mujeres intelectuales, ocupa quiérase o no la otra orilla en contraposición al varón y en donde, además, 
existe la idea de que todas son iguales. Dicha mentira no hace más que bifurcar su lucha ya que por un 
lado están las obreras (del hogar, del campo, de las empresas, etc.) que buscan sencillamente el 
bienestar familiar agrupadas, como se dijo, en movimientos de mujeres; y por el otro lado se 
encuentran las de cuello blanco, políticas e intelectuales en su mayoría, que buscan el concepto y 
pregonan el feminismo y se alejan de la realidad. Esta falta de conciencia de lo que el feminismo 
debería buscar en ambos casos, hace que los intentos sean poco productivos en nuestro país. 
 
Estas dos caras que se observan a simple vista ( véase las palabras del discurso de inauguración de la 
Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa), nos llevan a la conclusión de que el feminismo es 
un movimiento de clase más que un movimiento social y que, además, posee un sentido negativo en 
nuestra gente. El pensamiento tradicional y conservador que poseemos tanto mujeres como varones,  
nos sitúa en esta posición no porque así lo queramos sino porque así está estructurado nuestro sistema, 
machista llamémosle, falocrático, patriarcal, como quieran.  
 
Esta estructura, tan arraigada en nuestro subconsciente, hace que en el imaginario colectivo de nuestro 
gente, como lo describe Blithz Lozada, el feminismo sea “… la contraideología  que postula la 
inversión de los roles…”, es decir, aquella que premia el lesbianismo, la infidelidad de la esposa, y que 
impulsa a las féminas a ser más fuertes y osadas, rompiendo el estereotipo de mujer hermosa y débil 
que poseemos.76  
 
Como se puede observar, la falta de concientización de lo que verdaderamente es el feminismo en el 
imaginario social, hace que éste sea tomado de manera negativa pues su función no es bien entendida, 
más al contrario, se sabe poco o casi nada de él. A esto, y como se anotó, se suma la misma estructura 
social pues cualquier quiebre o no cumplimiento del orden del sistema implica una condena por parte 
de este, o sea del macropoder.77  
 
Empero, las excepciones existen. Hoy conocemos organizaciones que conllevan lo que es la teoría con 
la práctica, tanto en el campo como en las ciudades. Hablamos de la Federación Nacional de Mujeres 
Campesinas Bartolina Sisa y la organización de Mujeres Creando. Estas últimas más radicales y 
contestatarias. 
 
Ambas instituciones poco a poco van ganando espacios sociales tanto en el área urbana como en el área 
rural apoyadas por programas televisivos y otros medios de comunicación,  o por ONGs que intentan 
hacer una extensión o interacción social 78 de las concepciones del feminismo y lo que se busca a 
través de él. 
 
Sean de cuello blanco o de pollera, las mujeres responden a su propia situación (social, política, 
cultural, religiosa, etc.) y su lucha no es más que su despertar a lo público ya que, en cualquiera de los 
dos casos, la historia las puso allí, la historia las hizo; en el campo y en las ciudades, la historia 
responde por ellas. 
 
 

                                                 
76 Lozada 2000. 
77 Lozada 2003:57-60. 
78 Ambos términos se los utiliza dentro el ámbito universitario, pero bien pueden aplicarse al feminismo para referir lo 
mismo, es decir a aquel  sistema de interacciones en el contexto social que se da mediante la actividad y la comunicación 
para promover y difundir de manera democrática lo que en este caso sería el feminismo. VI Diplomado en Educación 
Superior, UMSA, julio-septiembre de 2003. 
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TERCERA PARTE: CONTEXTO URBANO DE LA CIUDAD DE LA PAZ 
 

“Existe una imagen  oculta de la ciudad. Hay que saberla ver y sólo se puede hacerlo penetrando en el 

espíritu mismo de la ciudad, en ciertos recovecos, en ciertas calles, en ciertas esquinas, en cierta 

atmósfera que no está visible ni siquiera para los  paceños. Hay que ir, hay que ver, hay que vivir, hay 

que observar, hay que escudriñar profundamente, y sobre todo con mucho amor. No solamente con 

interés de mero investigador, escritor, sino con interés  auténticamente humano y no especulativo. Ese 

rostro o esa imagen oculta de la ciudad es justamente lo que nos da a nosotros todo el espíritu, todo el 

impulso para hacer cosas.”  Jaime Saenz79 

 
A.  CIUDAD: ESPACIO SIMBÓLICO 80, NETAMENTE SIGNIFICANTE 
 

“ …la   ciudad   es   poema…   Es   un   poema   que despliega el 
significante, y este despliegue es lo que la semiología de la  ciudad 
debería tratar de aprehender y hacer cantar.”    
                     Roland Barthes 

 
La ciudad es ese espacio simbólico, netamente significante que 
aglutina un sin fin de (i)realidades. El hombre y sus fantasmas son 
los únicos que la habitan. 

                                    Javier Aruquipa 
         

La ciudad es ese espacio simbólico, netamente significante, donde habitan tres fenómenos 
completamente distintos, pero indivisibles: el significado que cambia constantemente con el pasar de 
los tiempos; el significante que queda como fiel testigo, a veces perpetuo, y la significación que es la 
consecuencia de los dos anteriores. Mas estos tres elementos giran en torno a un eje principal: el 
significante, que hace que la ciudad sea netamente sígnica, poblada de símbolos. Del mismo modo, este 
“…simbolismo tiene que definirse esencialmente como el mundo de los significantes… que no se 
pueden encerrar en una significación plena, en una significación última.”81 ¿Cómo hacer entonces para 
estudiar este espacio sígnico? 

 
Lo que se tendría que hacer en principio y con mucho detalle, es ‘la división minuciosa del 

significante’, o sea, la discriminación de los símbolos de acuerdo a sus características. Esto 
proporcionaría campos de investigación limitados y precisos que, a su vez, requerirían de teorías que 
las conceptualicen. 
 
La semiología se prestaría para tal efecto, entre muchos otros campos de investigación. Esta técnica 
abarca todo proceso de significación. Su lenguaje nace del signo para explicar al mismo signo pues, 
como Saussure mantiene, la semiología es la ciencia general de los signos.82  
 
De este modo, la ciudad entendida como un espacio netamente sígnico, se sumergiría, partiendo de la 
semiología, en el análisis semiótico donde se explicarían los procesos de creación y función de los 
símbolos que construyen al contexto urbano. Además, con este análisis obtendríamos una lectura 
precisa del comportamiento de los mismos; es decir, obtendríamos su valor: su sentido. 
 
                                                 
79 La Paz, julio de 1982, única entrevista que Jaime Saenz concedió en televisión y que jamás salió al aire. La Prensa, Fondo 
Negro 10/11/2002. Pgs. 4-5. 
80  Al igual que Barthes emplearemos el término de símbolo como la organización significante sintagmática y/o 
paradigmática. Es decir, “…como el mundo de los significantes, de las correlaciones y sobre todo de las correlaciones que 
no se pueden encerrar en una significación plena, en una significación última.”  Para ampliar este punto véase el artículo del 
mismo autor Semiología y urbanismo en “La aventura semiológica”, Paidos, España, 1997.  
81 Idem,  p. 263. 
82  Saussure, Idem,  p. 33. 
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Pero, recordemos algunos detalles al respecto. La semiótica no toma al sentido o a la significación   
‘como algo natural, dado de por sí antes de todo lenguaje’, lo que hace es indagar sobre este proceso 
que no es gratuito para, de alguna manera, estructurarlo y descubrir así su valor. Por otro lado, el 
producto de este método no es más que una significación provisional de la distribución significante. En 
otras palabras, el análisis del espacio simbólico de la ciudad, sería un testimonio de un estado definido, 
sincrónico,  ya que lo que pasa y cambia en las metrópolis es el significado y lo que queda como fiel 
testigo de una realidad o varias, es el significante.  
 
Recordemos: la ciudad habla por sus imágenes. 
 
B. CHUQUIAGU MARKA: CIUDAD ERÓTICA Y DE FANTASMAS 

 
       “Es la ciudad de La Paz un curioso laberinto cercado por laderas, 

cordillera, agujas  recortadas  y extrañas formas. Quizás eso sea 
siempre lo que  queda  de  un lago seco.” 

                          Juan Carlos Orihuela 

 
A pesar de su brusca configuración, la ciudad de La Paz encierra un sin fin de curiosidades que nos 
muestran una metrópoli cosmopolita y grotesca como cualquier otra. El habitante paceño de pico verde 
vive su ciudad, la recorre y dialoga con ella de distintos modos. Este habitar el espacio de manera 
dialógica (siguiendo a Mijail Bajtin) hace que propios y extraños convivamos con imaginarios sociales 
83 que nos muestran una faz de ciudad extraña y en muchos casos oculta,  muy distinta de lo que a 
primera vista se percibe. 
 
Avancemos por partes. La ciudad, esencial y semánticamente, es el lugar de encuentro con lo otro 
principalmente y luego con el otro, y es este encuentro que provoca distintas reacciones en las 
personas. Por ejemplo, una caserita que nos ofrece sus productos a viva voz en el mercado o en la 
galería, nos seduce con su pregón. Lo propio sucede los días viernes de soltero cuando los jóvenes y 
adultos se sienten atraídos por los bares o la bebida, todo, por la fuerza de la costumbre o la tradición. 
Ni qué se diga de los puestos de comida más conocidos como los agachaditos,  que seducen al cliente 
no más con el aroma del ají de fideo, del silpancho, del chairo, etc. Las propagandas desparramadas en 
carteles minúsculos o en gigantogramas tienen el mismo efecto: invitan a la ciudadanía a consumir o 
comprar lo que publicitan. El cine, un lugar de paseo romántico (por ejemplo El Montículo en 
Sopocachi), un cartel de baño público, una discoteca, una plazuela, un graffiti, etc, tienen el mismo fin: 
seducir a las personas. 
 
Esta dimensión  erótica 84 de encuentro crea un imaginario que se fosiliza en la mente de las personas. 
Así, el habitante da a dichos lugares, de acuerdo a sus características,  una significación propia  
 
Ahora bien, ¿cómo nace este imaginario, de dónde proviene? En principio remarquemos que el 
imaginario no nace del encuentro de las personas, sino del encuentro de ellas con su ciudad y todo lo 

                                                 
83 Estas  “…representaciones colectivas tienen la propiedad de ser externas al individuo; lo anteceden, son el contexto en el 
que nace, contexto condicionante y hasta cierta forma  determinante. Funcionan con independencia de los caprichos 
individuales.” Éstas “…aparecen genealógicamente en la historia de las instituciones, aparecen como articulación en una red 
de relaciones entre distintas instancias de la sociedad, entre los distintos niveles de la misma; lo profundo, lo mediático, lo 
superficial, lo íntimo, lo externo, lo sagrado, aparecen en la interacción de distintos procesos complejos que se desatan a 
partir de la interacción comunidad-mundo-cosmos”  para definir  “…un ámbito de campos de movimiento de lo que en 
términos genéricos llamamos sentido.” Raúl Prada Ontología de lo imaginario (Formación del sentido y la praxis), Punto 
Cero y Mithos, La Paz, 1997:47-52. 
84 Erotismo en el sentido amplio de su acepción. No restringido al o los barrios en donde yacen lenocinios, sino a todo lugar 
que ofrece socializad desde la perspectiva de atracción. Barthes, Idem,  p. 264-265.  
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que ella entraña, es decir, del encuentro con su otredad como lo escribimos más arriba. El imaginario, 
según Raúl Prada, es la dimensión mediadora entre lo objetivo y lo subjetivo, es la red de relaciones 
entre la exterioridad objetiva y la interioridad subjetiva. De esta manera nacen: “…El imaginario 
objetivo y el imaginario subjetivo, percepción e imaginación, objeto e imagen… La imagen es forma 
percibida, pero también es forma imaginada; no solamente es reflejo, sino que es creada. La clave está 
en estas formas que se manifiestan, desde una exterioridad, pero también desde una interioridad; la 
manifestación externa se da a través de los sentidos, en tanto que la manifestación interior es producto 
de intuición.”85 
 
Y es por medio de la intuición en principio, que damos el rótulo de zona roja o zona rosa; lugar 
comercial o lugar romántico, a los distintos contextos de nuestra urbe de acuerdo a la percepción que 
dichos lugares dejaron en nuestros sentidos. 
 
Con el pasar de los años este rótulo intuitivo de los espacios citadinos, esta forma de apropiación, esta 
imaginería, nos ayuda a ver y comprender de forma más clara la construcción de cualquier ciudad, su 
desparramo y su constante creación de sentidos. Es decir, nos ayuda a interpretar el contacto con la 
exterioridad y la relación con la interioridad que posee. Comprendemos ahora ¿por qué se teme pasar a 
media moche por la calle Jaén, o por qué se llama calle de las brujas a la Linares, o Villa Valazos a 
Villa Victoria? 
 
Es por el imaginario que tenemos de esos lugares. Es por la apropiación subjetiva y objetiva del 
espacio. Jaime Saenz comprendió y vivió a detalle tal característica, Victor Hugo Viscarra es otro de 
esos personajes que a su vez recorre dichas imaginerías.86  
 
En el mismo punto, Armando Silva nos enseña que una ciudad no sólo es topografía, sino también 
utopía y ensoñación.87 Por consiguiente, la fantasía ciudadana se transforma en simbolismo concreto. 
Por lo tanto, el hombre fantasioso, o como él lo llama, el hombre fantasmagórico, vive lo imaginario 
como real y hace que esta su realidad fantasiosa sea parte del espacio. Y son estos fantasmas urbanos 
88 que nos muestran la topografía subjetiva y objetiva del contexto.  
 
Se podría decir entonces, que cualquier persona simplemente se acopla a la ciudad fantasmagórica, la 
camina, la huele y va descubriendo los fantasmas 89 que en ella habitan. Porque la marca espectral de 
cualquier lugar se transforma al pasar el tiempo como la forma de ser tanto del habitante como de la 
misma ciudad. 
 

                                                 
85 Prada, Idem,  p. 25-41. 
86 Imágenes paceñas (lugares y personas de la ciudad) es una obra que muestra de manera fehaciente dicha aseveración. 
Véase tal publicación en Ed. Urquizo S. A. La Paz, 1980. 
Por su parte Victor Hugo Viscarra nos presenta dos obras que nos ayudan a comprender los imaginarios urbanos de los que 
hablamos: Alcoholatum y otros drinks, a manera de crónicas y Borracho estaba pero me acuerdo, escrito como memorias, 
ambos en Ed. Correveidile, La Paz 2001, 2002, respectivamente.  
87 Armando Silva, Culturas urbanas en Latinoamérica desde sus imaginarios colectivos, Seminario Internacional: Historias, 
alternativas y fuentes no escritas. Nuevas perspectivas desde el sur. La Paz 1999. 
88 “Llamo fantasmas urbanos a aquella presencia indescifrable de una marca simbólica en la ciudad, vivida como 
experiencia colectiva, de todos o de una parte significativa de sus habitantes, por lo cual nace y se vive una referencia de 
mayor carácter imaginario que de comprobación empírica”, Idem.  
89  Para el psicoanálisis fantasma hace referencia a la “imagen mental o representación imaginaria que designa el producto 
de una actividad interior (consciente o inconsciente), se distingue de la percepción de la ‘realidad’ (consciente y natural) 
oponiéndose a ella (…); esta actividad imaginaria responde de una parte al término de fantasía, que engloba lo que puede 
llamarse ‘mundo imaginario’, y de otra parte a la satisfacción imaginaria de un deseo inconsciente.” Armando Silva 
Imaginarios urbanos (cultura y comunicación urbana), Tercer Mundo Editores, Santefé de Bogotá, Colombia, 1998: 97.    
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Empero, ¿acaso esta forma de narrar la ciudad, de decir la ciudad, de contarla, de escribirla, no se halla, 
como se mencionó más arriba, inmersa en la memoria colectiva 90 de la sociedad? 
 
La respuesta es sí. La metaforización que se hizo hasta ahora no es más que una de tantas descripciones 
del espacio que conocemos como ciudad, pues no hay memoria colectiva que no se desarrolle dentro un 
marco espacial. Pero esta metáfora de ciudad no es gratuita ya que existe una ciudad, existe un espacio, 
existe su gente y existe su imaginario, no como nosotros lo vemos, sino como está. 
 
La memoria colectiva no es más que un recuerdo-presente donde nos suscribimos y cohabitamos. En 
este marco la imagen del medio exterior y de sus relaciones estables (o sea imaginarios y fantasmas) 
hacen la idea que tenemos del espacio y la idea que tenemos de nosotros mismos. 
 
Así, el espacio, entendámoslo como ciudad, nos presenta un equilibrio y nos hace partícipes de tal. Este 
equilibrio dura, pues el espacio recoge la historia, las costumbres, los hábitos, las tradiciones, la forma 
de pensar, la imaginería, los fantasmas, la seducción, el erotismo, la vestimenta, etc. Todos estos 
aspectos nos acercan a la verdad que no cambia al igual que el espacio, pues es cíclica; es la misma 

chola, pero con distinta pollera que se presenta iterativamente a través del tiempo. 
 
Por ello, es necesario que fijemos nuestra mirada en el espacio urbano para que demos cuenta de la 
ausencia del sujeto (femenino) o de su presencia. Para que descubramos su memoria, sus sentimientos, 
su erotismo, sus fantasmas y podamos así acercarnos a su verdad y denunciarla.   
 
Chuquiagu Marka entendida de este modo, nos presenta un sin fin de imaginarios y de fantasmas 
urbanos que hacen su memoria colectiva. El ch’ukuta es parte de este espacio, de este diálogo entre la 
piedra, la montaña, el nevado, el río, el adobe, el ladrillo y el concreto; y la imaginería, el erotismo, y 
los sentimientos y sentidos que él sólo tiene y provoca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
90 La memoria colectiva no es más que un recuerdo que se halla circunscrita dentro un espacio como una huella. Dicha 
memoria nos actualiza, nos identifica ya que perdura como verdad a través de las sincronías.  Véase citas 2, 52 y 83 de este 
mismo trabajo. 
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CAPÍTULO  IV 
 
ESPECIFICACIONES METODOLÓGICAS 
 
De manera general, el método que se puso en práctica es el descriptivo. Es decir, se respondió a las 
preguntas de cómo es y cómo se manifiesta el fenómeno del graffiti feminista dentro nuestro 
contexto.91 Esta base nos dio las pautas para explicar las condiciones en las que se muestra este tipo de 
comunicación que, hay que decirlo, conlleva múltiples sentidos. 
 
Y justamente, por ser éste un discurso netamente heterogéneo, se vio por conveniente tomar dos tipos 
de análisis para su estudio semiótico: el de los campos semánticos y el análisis de los actos verbales. 
 
 
A.  CAMPOS SEMÁNTICOS. 
 
El estudio del sentido es fuente de múltiples teorías, uno de ellas es el análisis del campo semántico.92 
Según Fontanillo, un campo semántico es un “paradigma de unidades léxicas o no cuyos significados 
guardan una relación sistemática por compartir, al menos, un sema o rasgo semántico mínimo en 
común.”93 
 
Para Eco “los campos semánticos dan forma a las unidades de una cultura determinada y constituyen 
una organización (o visión) del mundo determinada.”94 
 
Por lo tanto, los campos semánticos son modelos o paradigmas que estructuran al discurso ideológico 
(político, social, religioso, feminista, etc.) y que, por su carácter recurrente, constituyen el sentido del 
texto y nos muestran una visión del mundo.  
 
¿Cómo se identifica a un campo semántico? El campo semántico o, según Greimas, clasema (como 
campo de significación que se da por la experiencia),95 se lo identifica por medio de un sema nuclear o 
básico, el cual domina o predomina el sentido del texto ya sea por sinonimia o por paráfrasis. Es decir, 
puede estar presente de manera objetiva en el discurso o implícito como se verá a continuación:  
 
 AV 1: AUNQUE TE DIGAN LOCA POR LUCHAR, TÚ MUJER RESISTE 
  

                                                 
91 Sampieri, Idem,  p.60-70. 
92 Trier fue uno de los que inició la teoría de los campos semánticos (1934). Para este autor “… los campos son realidades 
vivas intermedias entre las palabras individuales  y la totalidad del vocabulario; como partes de un todo, comparten con las 
palabras la propiedad de estar integrados en una estructura mayor… y con el vocabulario, la propiedad de estar 
estructurados a base de unidades menores…”  John Lyons, Semántica, Teide , Barcelona 1989:238. Ahora bien, el concepto 
de Trier nos obliga a formular la siguiente pregunta ya tradicional: ¿existe una diferencia entre campo semántico y campo 
conceptual? La respuesta es sí. El campo semántico nos lleva al significado global, general, que explica un aspecto de la 
realidad no lingüística. Por ejemplo el campo semántico del parentesco, de las plantas, de lo político, de lo social, etc; 
mientras que el campo conceptual hace referencia, de forma individual, al objeto significado. Verbi gracia, si tomamos en 
cuenta el campo semántico de parentesco/madre, su campo conceptual será madre de familia, madre filial, etc.  Dubois , 
Idem,  p. 549. 
93 Merino Fontanillo, Diccionario de lingüística, Anaya, Madrid 1987:42,264. 
94 Humberto Eco, Tratado de semiótica general, Lumen, Barcelona 1988:132. 
95 “:::los clasemas constituyen categorías del pensamiento humano, campos de significación más o menos coherentes por 
medio de los cuales son interpretados y encasillados los datos proporcionados por la experiencia. Los clasemas, en este 
caso, están directamente relacionados con la ideología, y remiten (o se articulan en) campos de significación más vastos, 
como /NATURALEZA/, /RELIGIÓN/, /FILLOSOFÍA/, /LETRAS/, /CIENCIAS/, /ARTES/, /FEMINISMO/, Etc. (Las 
negritas son mías) Blanco y Bueno Metodología del análisis semiótico, Universidad de Lima, Perú 1989:40. 
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En Acto Verbal 1 existen cuatro semas nucleares: loca, luchar, mujer, y resiste, donde loca y mujer nos 
ofrecen el rasgo distintivo de feminidad; mientras que luchar y resiste poseen el rasgo pertinente de 
acción. Ambas características nos acercan al campo semántico ideológico feminista, primero por la 
recurrencia de feminidad y segundo por la sugerencia de acción denotada en loca y resiste. En 
consecuencia, el campo semántico de AV 1 sería el feminista. 
 
De manera más sencilla el análisis del Campo Semántico y el de los Semas Nucleares se resumiría de la 
siguiente manera: 
 
  CS  :  FEMINISTA   SN = loca / luchar / mujer / resiste 
 
A esto se suma que el emisor claramente identificado, Mujeres Creando, está inmerso desde ya en un 
campo semántico definido: el feminismo, desde donde emite su discurso. Por lo cual, todos los textos 
que analicemos tendrán este matiz o sema nuclear. 
 
Entonces hablaríamos de un macro-campo semántico discursivo que sería el feminista y campos 
semánticos propiamente dichos e identificables dentro del mismo: campo semántico político, campo 
semántico religioso, social, netamente feminista, etc. Veamos un ejemplo:  
 
 AV 2: EL CÓNDOR PASA LA DICTADURA SIGUE JUICIO A BÁNZER 
 
En AV 2 encontramos un sema nuclear básico: dictadura, lo cual nos remite a lo político y tres semas 
nucleares que complementan el sentido del primero: cóndor, juicio y Bánzer. Cóndor y dictadura hacen 
referencia a cierto plan militar-dictatorial denominado “Plan Cóndor”, que se aplicó en varios países de 
Latinoamérica a fines del setenta y principio de los ochenta, donde perdieron la vida muchas personas. 
En nuestro país quien llevó a cabo dicho plan fue el coronel Hugo Bánzer quien nuevamente fue 
reelecto como Presidente de la República en 1997 cuando se hizo este grafiti. Los tiempos verbales 
utilizados en presente hacen referencia a este detalle el cual se reafirma en los últimos dos semas 
nucleares: juicio a Bánzer  Por lo tanto, el campo semántico de AV 2 es el político y su sema nuclear 
sería dictadura. Veamos su formula: 
 
  CS  :  POLÍTICO   SN = dictadura 
 
Recordemos, antes de proseguir, que los semas nucleares constituyen la representación que nos 
hacemos del mundo externo; en cambio los campos semánticos constituyen maneras de inteligencia, 
moldes, paradigmas ideológicos y culturales. 
 
Como se puede observar  los paradigmas ideológicos a los que hacen referencia estos dos graffitis son 
el feminista propiamente y el político como campos semánticos dentro del macro-discurso feminista. 
 
 
¿CÓMO SE PASA DE LA TEORÍA DE LOS CAMPOS SEMÁNTICOS A LA TEORÍA DEL 
DISCURSO? 
 
La respuesta está en la manera de cómo estructuramos nuestra visión del mundo. Es decir, cómo 
articulamos nuestras unidades significativas en campos semánticos de referencia para expresarlos. 
 
Esta articulación de los campos semánticos para expresar algo se concretiza en el discurso. En este 
entendido, los campos semánticos, como visiones del mundo que se dan por medio de la percepción, no 
son más que las referencias del texto, los paradigmas por los cuales se produce el discurso. 
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Humberto Eco nos aclara el asunto. Al ser los campos semánticos una organización o visión del 
mundo, observamos al mismo tiempo que son unidades de experiencia realizadas en la percepción, es 
decir, unidades culturales correspondientes y formas significantes que las denotan que serían, en 
nuestro caso, los graffiti feminista y lo que entrañe su mensaje.  
 
Como visión o experiencia los campos semánticos vendrían a ser contradictorios ya que existe una 

interacción bastante estrecha, y en varias direcciones, entre la visión del mundo, el modo cómo una 

cultura (o clase social) vuelve pertinentes sus unidades semánticas y el sistema de los significados que 

las nombran y las interpretan.96 Es decir, cada clase social que al final viene a ser un tipo de expresión 
cultural (visión cultural), es diferente a otra de acuerdo a su experiencia del entorno. Del mismo modo, 
cómo entendemos esas expresiones, esos campos semánticos, diferirá de grupo social a grupo social 
por la misma razón.  
 
Y como vimos más arriba, los modos de ver el entorno son contradictorios y los modos de 
interpretarlos también. Por lo cual la heterogeneidad de los discursos sólo se lo podría disolver 
mediante el estudio de la redundancia de sus referencias. O sea, el estudio de sus campos semánticos 
recurrentes para decir que tal o cual discurso se inscribe dentro lo político, lo poético, lo feminista, etc.  
 
Así, pasamos del análisis semántico al análisis del discurso que es objeto de múltiples disciplinas. 
Nosotros tomamos la técnica de los actos verbales para realizar el estudio de este último. 
  
Sirva de ejemplo esta tipología semiótica  inicial para mostrar cuál será el modo de análisis de los 
campos semánticos (que irán apareciendo y distinguiéndose entre sí conforme se avance en el análisis 
del corpus) los cuales nos darán un panorama exacto del sentido que tienen y construyen los graffitis 
feministas como discurso. 
 
 
B.  ACTOS VERBALES 
 
Este método de trabajo nos mostrará la pragmática del graffiti feminista en nuestro contexto. O sea, 
descubriremos la intención comunicativa del emisor en sus actos verbales aseverativos, directivos o 
expresivos, por mencionar algunos. Veamos. 
 
En principio digamos que cada graffiti, por más que sea una sola palabra, una frase o una oración 
entera, es un Acto Verbal (AV). Ahora, los actos verbales son los constituyentes del discurso oral o 
escrito, es decir, son las unidades mínimas que configuran la comunicación. Para hacerlo de manera 
esquemática, lo ante dicho se resume de la siguiente manera: 
 
                    DISCURSO ORAL 
     Configuración de Actos Verbales =  COMUNICACIÓN 
DISCURSO ESCRITO  O TEXTO. 
 
En este sentido, el discurso que emplea el graffiti feminista y en general el graffiti en sí, es el textual, o 
sea, el discurso escrito. Por ejemplo: 
 
 
 AV 1: AUNQUE TE DIGAN LOCA POR LUCHAR, TÚ MUJER RESISTE. 

                                                 
96 Eco, Idem,  p. 133-1337. 
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Sigamos. Cada AV posee una Fuerza Ilocutiva (F) que es el significado de la intención comunicativa 
del hablante. En el graffiti citado el verbo realizativo ordenar que es la F, está implícito en el AV en la 
forma TÚ MUJER RESISTE, donde la desinencia –e  a parte de demandar la acción futura del oyente, 
concuerda con el sujeto explícito de segunda persona  tú 97; lo cual nos indica que es un  AV directivo 
(véase más abajo). Así, la fórmula del AV del graffiti sería: 
 
  AV :  DIRECTIVO   F  =  ordenar 
 
Su diagrama arbóreo: 

AV : DIRECTIVO 

 F   agente emisor   agente receptor  p 

            ordenar                    Mujeres Creando                            tú mujer                       (graffiti)        

Donde AV = Acto verbal; F = Fuerza Ilocutiva o intención comunicativa del hablante y p =  
proposición o contenido semántico expresado por una oración. El AGENTE EMISOR en el graffiti 
feminista vendría a ser propiamente la institución Mujeres Creando que, por lógica, adquiere el 
pronombre femenino plural de primera persona: nosotras; el AGENTE RECEPTOR del AV feminista 
sería un tanto más complejo, ya que variaría de tú mujer a tú varón de forma genérica con matices 
sociales, políticos, ideológicos, etc, de acuerdo al caso Esto se verá más adelante en el análisis del 
corpus. 
 
Analicemos otro ejemplo con deferente matiz: 
 
 AV 2: EL CÓNDOR PASA LA DICTADURA SIGUE, JUICIO A BÁNZER 
 
  AV: ASEVERATIVO / DIRECTIVO F  =  afirmar / pedir 
 
Su diagrama arbóreo: 

AV : ASEVERATIVO / DIRECTIVO 
  
 F   agente emisor   agente receptor  p 
            
            afirmar          Mujeres Creando                        ustedes        (graffiti) 
               pedir 
 
En  AV 2 encontramos dos formas verbales simples, pasa /sigue, que acentúan la F de la  p  que es 
afirmar algo sobre el contexto. Esta afirmación explícita va acompañada de una apelación que se 
concreta en los dos semas nucleares últimos juicio/Bánzer.  
 
Como se puede advertir tanto en AV 1 como en AV 2 encontramos dos F muy distintas: ordenar y 
afirmar/pedir, respectivamente. La primera se inscribe en los AV directivos ya que ordenar implica que 

                                                 
97 Apuntemos dos cosas antes de proseguir. La F es externa al sujeto pues, como se vio, ésta está presente de manera 
objetiva en el texto. Otra cosa sería hablar de la intención psicológica del hablante que nadie puede saberlo más que él 
mismo. Por otro lado, los verbos realizativos son aquellos que contienen el significado de una F: prometer, ordenar, 

afirmar, aconsejar, preguntar, etc, que bien pueden estar presentes en los textos en tales formas, o implícitos, como se 
comprobó en el AV de ejemplo. Véase al respecto Comunicación y hermeneútica, Navia, Walter, Cap 4 Pgs 154-55. 
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el hablante quiere (a futuro) que lo que diga se cumpla. La segunda es parte de los AV 
aseverativos/directivos pues compromete al hablante, en este caso mujeres creando, con respecto al 
estado de cosas en el mundo en la dimensión de verdad/falsedad; además de requerir del oyente que (a 
futuro) haga algo  Esto se entiende en el sentido de que afirma  o niega algo sobre el mundo exterior. 
Este tipo de clasificación de los AV se lo verá un poco más abajo. 
 
Ahora bien, como se pudo advertir en los dos ejemplos analizados, las marcas gramaticales denotan el 
significado de la intención comunicativa del hablante o Fuerza Ilocutiva (F) que, a su vez,  no son más 
que las “…marcas pragmáticas que se refieren a la relación  intersubjetiva entre hablante y oyente.”98  
  
Esta relación pragmática entre los sujetos de la comunicación es denotada por la intención del hablante 
que se refleja en una acción humana, un hecho concreto y objetivo: el graffiti como AV. Es decir, un 
AGENTE EMISOR, un MENSAJE graffiti (o proposición intencionada que hace referencia al mundo 
exterior) y un AGENTE RECEPTOR, que interactúan dentro un CONTEXTO en una relación 
pragmática. 

Y, precisamente, es en ese nivel de lenguaje en el que nos movemos: el nivel pragmático o 
comunicativo, donde según Austin, el decir = hacer. Por ejemplo, si Juan afirma algo, está apostando a 
que lo que dijo es verdadero o falso; si se pide, pregunta, o si se ordena algo, se realiza un verdadero 
acto de pedir, preguntar u ordenar, etc. “En suma, todos los actos verbales son acciones.” 99 
 
Para completar lo anterior, necesariamente tendríamos que plantear una clasificación general o 
universal de los AV que engloben todos los tipos de comunicación. Tal taxonomía está lejos de darse, 
según Walter Navia, ya que existen autores que basados en los verbos preformativos por ejemplo, 
clasifican de 500 a 600 tipos de AV. Existen, en el  otro extremo, otros que proponen  solo tres tipos: 
los declarativos, los interrogativos y los imperativos a partir de los tres modos gramaticales. En fin. 
Como se puede advertir, la clasificación de los actos verbales es, por el momento, un sueño. 
 
Pero tomemos, de entre muchas, una tipología que delimitará nuestro campo de análisis y que además 
es pertinente a nuestro caso: la clasificación de los Actos Verbales de John Searle. Searle propone 
cinco clases de AV: aseverativos, directivos, compromisorios, expresivos y declarativos. 
 
AV aseverativos comprometen al hablante con respecto al estado de cosas en el mundo en la dimensión 
de verdad/falsedad. Es decir, el hablante afirma o niega al oyente que algo en el mundo (real, ficticio, 
posible) es así. Sus formas pueden ser: opinar, afirmar, negar, creer, etc. 
 
AV directivos consisten en el hecho de que el hablante intenta que el oyente haga algo. Es decir, el 
hablante quiere (a futuro) que lo que diga se cumpla. Sus formas pueden ser: pedir, ordenar, mandar, 
requerir, rogar, suplicar, invitar, permitir, avisar, etc. 
 
AV compromisorios. Compromete al hablante a ejecutar una acción futura. Sus formas pueden ser: 
prometer, comprometerse, dar la palabra, jurar, etc. 
 
AV expresivos manifiestan el estado psicológico subjetivo del hablante donde debe existir 
correspondencia entre lo dicho y el estado interno del sujeto. Sus formas pueden ser: agradecer, 
felicitar, disculparse, condoler, deplorar, dar la bienvenida, etc. 
 

                                                 
98 Navia, Idem,  p. 154-155. 
99 Idem,  p.162. 
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AV declarativos. En estas expresiones la palabra hace la cosa o instituye una realidad. Es decir, la 
conformidad entre palabra y acción se cumple. No se trata de correspondencia entre palabra y mundo, 
sino entre palabra y mundo social. Ejemplo: renuncio, lo excomulgo, está despedido, los declaro 
marido y mujer, te bautizo en el nombre de Jesús, etc. 
 
AV aseverativos-declarativos. El que emite este tipo de AV aparte de tener algún tipo de autoridad 
debe averiguar y comprobar el hecho para emitir una opinión. Es el caso de los jueces, los árbitros, etc. 
Es decir, expresa la creencia, la certeza.   
 
A manera de conclusión: los dos métodos que vimos, a pesar que son muy distintos, son pertinentes a 
los fines de este trabajo ya que se interrelacionan de manera adecuada. Primero porque nos muestran 
los paradigmas ideológicos en los cuales se inscribe el graffiti feminista (campos semánticos) y 
segundo porque descubren la intención comunicativa que posee (Actos Verbales) 
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CAPÍTULO  V 
 
 
APLICACIÓN DEL MODELO 
 
 
A.  ANÁLISIS SEMIÓTICO DEL GRAFFITI FEMINISTA 
 
Como se apuntó, los Campos Semánticos y los Actos Verbales serán nuestro método de análisis. 
Ambos se los realizará de manera conjunta. Es decir, a la vez que se haga la tipología de los Campos 
Semánticos, se hará la de los Actos Verbales. 
 
Recordemos que los campos semánticos son maneras de inteligencia, modos de ver el mundo, 
estereotipos, paradigmas ideológicos y culturales que se los identifica por medio de un sema o varios 
semas nucleares que predominan el sentido del texto ya sea por sinonimia o por paráfrasis. Es decir, los 
semas nucleares pueden estar presente de manera objetiva en el discurso en base a sinónimos o 
implícito en él por medio del parafraseo, o sea, decir lo mismo con otras palabras. Descubriremos al 
mismo tiempo la intención comunicativa que poseen  estos grtaffitis o modos de interpretar el mundo, 
esto es, su relación pragmática con el contexto, por medio del análisis de los Actos Verbales. Veamos. 
 
CAMPO SEMÁNTICO Nº 1: POLÍTICO. Por sus semas nucleares recurrentes que hacen alusión a 
personajes políticos, a tiendas partidarias, a modelos económicos, o a dictaduras ya pasadas, el campo 
semántico político se da de la siguiente manera: 
 
 
AV 1 : EL CÓNDOR PASA LA DICTADURA SIGUE JUICIO A BÁNZER 
 
CS : POLÍTICO        SN = dictadura 

AV: ASEVERATIVO / DIRECTIVO      F    = afirmar / pedir 
 
Lo cual se lee.  
 
Campo Semántico (CS): POLÍTICO               Sema Nuclear (SN) = dictadura 

Acto Verbal (AV): ASEVERATIVO / DIRECTIVO           Fuerza Ilocutiva (F) o intención  
                                                comunicativa del hablante = afirmar/pedir 
 
 
Diagrama: 
 
 

AV : ASEVERATIVO / DIRECTIVO 
  
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
             afirmar          Mujeres Creando        ustedes         (graffiti) 
             pedir 
 
 
 



 49

 
AV 2 : ES  TIEMPO DE PASAR DE LA NAÚSEA AL VÓMITO JUICIO A BÁNZER 
 
CS  : POLÍTICO       SN = Bánzer 
AV : ASEVERATIVO / DIRECTIVO    F    = opinar / pedir 

 
AV : ASEVERATIVO / DIRECTIVO 

 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
         
            opinar           Mujeres Creando         ustedes       (graffiti) 
            pedir 
 
AV 3 : ESTA DEMOCRACIA ES UN INFIERNO Y LA DICTADURA ES GENERAL 
 
CS  : POLÍTICO       SN = democracia / dictadura 
AV : ASEVERATIVO       F    = afirmar  

 
AV : ASEVERATIVO 

 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
            afirmar          Mujeres Creando         ustedes        (graffiti)  
  
AV 4 : LA SANGRE DE LAS NUESTRAS NO SE PUEDE NEGOCIAR JUICIO A BANZER Y 
            PINOCHET 
 
CS  : POLÍTICO       SN = Bánzer / Pinochet 
AV : ASEVERATIVO / DIRECTIVO    F    = opinar / pedir 
 

AV : ASEVERATIVO / DIRECTIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
  
            opinar            Mujeres Creando        ustedes        (graffiti) 
            pedir 
 
AV 5 : SI EL GONI TUVIERA ÚTERO EL ABORTO SERÍA LEGAL Y CAPITALIZABLE 
 
CS  : POLÍTICO       SN = Goni / capitalizable 
AV : ASEVERATIVO       F    = afirmar 

 
AV : ASEVERATIVO 

 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
             afirmar                     Mujeres Creando         ustedes         (graffiti)        
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AV 6 : MUJER NO TE ENTREGUES AL FACHO DEL BONBÓN FORJA TU  PROPIA   
            VISIÓN 
 
CS  : POLÍTICO       SN = Bombón 
AV : ASEVERATIVO / DIRECTIVO    F    = negar / pedir 
 

AV : ASEVERATIVO / DIRECTIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
            negar           Mujeres Creando         ustedes        (graffiti) 
            pedir 
 
AV 7 : NO QUIERO SER PRIMERA DAMA, QUIERO SER MUJER LIBRE Y GOZAR       
            TAMBIÉN EN MI CAMA 
 
CS  : POLÍTICO       SN = primera dama 
AV : ASEVERATIVO       F    = negar / afirmar 

 
AV : ASEVERATIVO 

 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
             negar            Mujeres Creando       ustedes         (graffiti) 
             afirmar 
 
AV 8 : FUNCIONARIAS DEL NEOLIBERALISMO LAS MUJERES NO SOMOS PARCHE  
           DEL SISTEMA 
 
CS  : POLÍTICO       SN = neoliberalismo / sistema 
AV : ASEVERATIVO      F    = negar 

 
AV : ASEVERATIVO 

 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
             negar           Mujeres Creando       funcionarias (mujeres)       (graffiti) 
 
AV 9 : LOS PARTIDOS  POLÍTICOS SON UNA ARMA CARGADA DE MACHISMO       
            VIOLENCIAY CURRUPCIÓN  ¡VIVA LA ABSTENCIÓN! 
 
CS  : POLÍTICO       SN = partidos políticos 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 

 
AV : ASEVERATIVO 

 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
             afirmar           Mujeres Creando                   ustedes                        (graffiti) 
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AV 10 : NO HAY NADA MÁS PARECIDO A UN MACHISTA DE IZQUIERDA QUE UN 
              MACHISTA DE DERECHA 
 
CS  : POLÍTICO       SN = izquierda / derecha 
AV : ASEVERATIVO      F = afirmar 

 
AV : ASEVERATIVO 

 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
         afirmar                         Mujeres Creando                           ustedes                        (graffiti)                 
 
 
AV 11 : LAS MUJERES NECESITAMOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS COMO UN PEZ 
              NECESITA UNA BICICLETA 
 
CS  : POLÍTICO       SN = partidos políticos 
AV : ASEVERATIVO       F    = opinar 

 
AV : ASEVERATIVO 

 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
            opinar            Mujeres Creando                           ustedes                        (graffiti) 
 
AV 12 : QUEREMOS TODO EL PARAISO NO EL  50%  DEL INFIERNO NEOLIBERAL 
 
CS  : POLÍTICO       SN = neoliberal 
AV : DIRECTIVO        F    = pedir 

 
AV : DIRECTIVO 

 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
             pedir                        Mujeres Creando                            ustedes                        (graffiti) 
           
AV 13 : DESDE TU PÚLPITO O TU PALACIO, LAS LEYES QUE DICTAS SON UN     
              PECADO 
 
CS  : POLÍTICO       SN = púlpito / palacio / leyes 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 

 
AV : ASEVERATIVO 

 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
           afirmar                     Mujeres Creando                            ustedes                        (graffiti) 
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AV 14 : EL ODIO ES MILITAR Y CIVILIZADO MATA MUJERES Y NIÑOS Y SIGUE 
              ODIANDO 
 
CS  : POLÍTICO       SN = militar 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
            afirmar                    Mujeres Creando                            ustedes                        (graffiti) 
 
AV 15 : PISAR LA HISTORIA NO ES LO MISMO QUE PASAR A LA HISTORIA 
 
CS  : POLÍTICO       SN = historia 
AV : ASEVERATIVO       F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
            afirmar                    Mujeres Creando                             ustedes                       (graffiti) 
 
AV 16 : LAS PUTAS ACLARAMOS QUE NI SÁNCHEZ  DE LOZADA NI SÁNCHEZ    
              BERZAIN SON  HIJOS NUESTROS 
 
CS  : POLÍTICO       SN = Sánchez de Lozada / Sánchez Berzain   

AV : ASEVERATIVO      F    = negar 
 

 
AV : ASEVERATIVO 

 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
             negar                      Mujeres Creando                           ustedes                         (graffiti) 
 
AV 17 : SOY JOVEN Y OPTIMISTA, NO POR ESO SOY COMO TÚ(TO) MACHO Y 
              OPORTUNISTA  
 
CS  : POLÍTICO       SN = tú(to) (Quiroga) 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
           afirmar                     Mujeres Creando                             ustedes                       (graffiti) 
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AV 18 : EXIGIMOS UN DUELO A MUERTE ENTRE  BIN  LADEN Y BUSH 
 
CS  : POLÍTICO / RELIGIOSO     SN = Bin Laden / Bush 
AV : DIRECTIVO       F    = pedir 
 

AV : DIRECTIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
              pedir                      Mujeres Creando                             ustedes                        (graffiti) 
 
 
AV 19 : NI DIOS, NI AMO, NI MARIDO, NI PARTIDO 
 
CS  : POLÍTICO / RELIGIOSO / FEMINISTA   SN = partido 
AV : ASEVERATIVO      F    = negar 
 

 
AV : ASEVERATIVO 

 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
             negar                      Mujeres Creando                            ustedes                        (graffiti) 
 
 
 
CAMPO SEMÁNTICO Nº 2 : FEMINISMO. Este campo identifica plenamente la postura feminista 
de los graffitis. La ideología, implícita o explícita, se muestra de distintas formas y en distintos 
sentidos. La intención comunicativa del los graffitis se dirige a la nagación o a la afirmación de la 
realidad del mundo o contexto en el que se encuentran. Otra forma de expresión es la directiva, que 
busca una respuesta del receptor al pedirle u ordenarle subjetivamente, por medio del lenguaje graffiti, 
que haga algo. Observemos: 
 
 
AV 20 : AUNQUE TE DIGAN LOCA POR LUCHAR, TÚ MUJER RESISTE 
 
CS  : FEMINISMO       SN = loca/luchar/mujer/resiste 
AV : DIRECTIVO       F    = ordenar 

 
 

AV : DIRECTIVO 

 F   agente emisor   agente receptor  p 

            ordenar                    Mujeres Creando                            tú mujer                       (graffiti)        
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AV 21 : NO SOY MEDIA NARANJA DE NADIE SOY FRUTA ENTERA EN TODAS SUS  
              VARIEDADES 
 
CS  : FEMINISMO       SN = soy / fruta 
AV : ASEVERATIVO      F    = negar / afirmar 

 
AV : ASEVERATIVO 

 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
             negar           Mujeres Creando         ustedes                       (graffiti) 
             afirmar 
 
 
 
AV 22 : TÚ ME QUIERES VIRGEN, TÚ ME QUIERES SANTA, TÚ ME TIENES HARTA 
 
CS  : FEMINISMO       SN = tú / virgen / santa / harta 
AV : EXPRESIVO       F    = deplorar 
 

AV : EXPRESIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
             deplorar                 Mujeres Creando         tú (varón)         (graffiti) 
 
AV 23  : MUJERES MÍAS QUE ABRIGAN EN SUS ÚTEROS NO SOLO HIJOS, SINO  
               TAMBIÉN ALBORADAS CON SOLES. SE AYUDAN CON CANTOS Y BAILES,  
               CON COQUITA  Y HIERBA BUENA 
 
CS  : FEMINISMO       SN = mujeres / úteros / hijos 
AV : ASEVERATIVO       F    = afirmar 

 AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
            afirmar                    Mujeres Creando                             ustedes         (graffiti) 
 
AV 24 : DESOBEDIENCIA, POR TU CULPA VOY A SER FELIZ 
 
CS  : FEMINOSMO       SN = desobediencia / feliz 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
            afirmar                    Mujeres Creando                  (ustedes)                      (graffiti) 
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AV 25 : NUESTROS SUEÑOS SON SUS PESADILLAS 
 
CS  : FEMINISMO       SN = sueños / pesadillas 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
           afirmar                    Mujeres Creando                             ustedes                        (graffiti) 
 
 
AV 26 : MUJER NI SUMISA NI DEVOTA, LIBRE, LINDA Y LOCA 
 
CS  : FEMINISMO       SN = mujer / libre 
AV : ASEVERATIVO      F    = negar / afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 

 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
            negar           Mujeres Creando         ustedes        (graffiti) 
            afirmar 
 
AV 27 : CUANDO UNA MUJER AMA, LA TIERRA DA ADEMÁS DE ROTACIONES Y 
              TRASLACIONES, REVOLUCIONES 
 
CS  : FEMINISMO       SN = mujer / revoluciones 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 

 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
           Afirmar          Mujeres Creando         ustedes         (graffiti) 
 
 
AV 28 : QUIÉN OSA PONERME LÍMITES ¿ACASO YO MISMA? NI SONSA QUE FUERA 
 
CS  : FEMINISMO       SN = límites / yo misma / ni sonsa 

AV : ASEVERATIVO      F    =  pregunta / afirmación 
 

AV : ASEVERACIÓN 
 
 F   agente emisor   agente receptor   p 
 
           pregunta         Mujeres Creando                    ustedes                       (graffiti) 
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AV 29 : BUSCAMOS UNA MUJER FIERA, UNA MUJER TIERNA, UNA MUJER  
              VERDADERA 
 
CS  : FEMINISMO       SN = mujer / fiera / tierna / verdadera 

AV : DIRECTIVO       F    = requerir 
 

AV : DIRECTIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
  
           requerir          Mujeres Creando                    ustedes                        (graffiti) 
 
 
AV 30 : AMOR Y HONESTIDAD EN NUESTRA LUCHA 
 
CS  : FEMINISMO       SN = amor / honestidad / lucha 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F    agente emisor   agente receptor  p 
 
           afirmar                    Mujeres Creando                             ustedes                        (graffiti) 
 
 
AV 31 : TRANSPARIENCIA EN NUESTRA LUCHA 
 
CS  : FEMINISMO       SN = transparencia /lucha 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
           afirmar                     Mujeres Creando                            ustedes                        (graffiti) 
 
 
AV 32 : QUE VIVAN LAS GORDAS, QUE VIVAN LAS MORENAS, QUIERO SER MUJER  
              SIN MODELOS QUE IMITAR 
 
CS  : FEMINISMO       SN = gordas/morenas/mujer/modelos 
AV : EXPRESIVO       F    = desear 
 

AV : EXPRESIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
            desear                      Mujeres Creando                            ustedes                        (graffiti) 
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AV 33 : DETRÁS DE UNA MUJER FELIZ HAY UN MACHISTA ABANDONADO 
 
CS  : FEMINISMO       SN = mujer / machista / abandonado 

AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar  
 

AV :_ ASEVERATIVO  
 
 F    agente emisor   agente receptor   p 
 
              afirmar                     Mujeres Creando                                 ustedes                             (graffiti) 
 
 
AV 34 : MUJER BASTA DE AGRESIONES PATADA A LOS HUEVONES 
 
CS  : FEMINISMO        SN = mujer / agresiones / huevones 
AV : DIRECTIVO       F    = pedir 
 

AV : DIRECTIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
              pedir                      Mujeres Creando                           tú (mujer)                     (graffiti) 
 
 
AV 35 : LA LIBERACIÓN DE LA MUJER ES ALGO MUCHO MÁS PROFUNDO Y   
              POÉTICO QUE UNA POSTURA FISIOLÓGICA 
 
CS  : FEMINISMO       SN = liberación / mujer 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
            afirmar                    Mujeres Creando                              ustedes                    (graffiti) 
 
 
AV 36 : PROCREAREMOS FRUTAS DULCES DE UNA NUEVA SOCIEDAD Y NO  
              CIZAÑA MACHISTA QUE DESTRUYE LA HUMANIDAD 
 
CS  : FEMINISMO       SN = procrearemos / machista 
AV : ASEVERATIVO       F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
           afirmar                    Mujeres Crando                               ustedes                       (graffiti) 
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AV 37 : HOMBRES NECIOS QUE ACUSAIS A LA MUJER SIN RAZON 
 
CS  : FEMINISMO       SN = hombres / necios 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
            afirmar                   Mujeres Creando                     ustedes (hombres)              (graffiti) 
 
AV 38 : EL PRÍNCIPE AZUL NO EXISTE, EL MACHO VIOLENTO SÍ ¡CUÍDATE! 
 
CS  : FEMINISMO       SN = macho / violento  
AV : ASEVERATIVO / DIRECTIVO    F    = negar / afirmar / advertir 
 

AV : ASEVERATIVO/ DIRECTIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
          negar                          Mujeres Creando                          tú (mujer)                     (graffiti) 
          afirmar 
          advertir 
 
 
 
 
AV 39 : YO ERA UNA MUJER DECENTE Y DE MI CASA  ¡¡QUÉ BARBARIDAD!! 
              NO EXTRAÑO MI PASADO 
 
CS  : FEMINISTA        SN = mujer / decente 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
           Afirmar                     Mujeres Creando                              ustedes                     (graffiti) 
  
 
AV 40 : MUJER PARA SER LIBRE ÁMATE 
 
CS  : FEMINISMO       SN = mujer / libre 
AV : DIRECTIVO       F    = mandar 
 

AV : DIRECTIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
             Mandar                   Mujeres Creando                          tú (mujer)                      (graffiti) 



 59

 
 
AV 41 : ARROZ CON LECHE ME QUIERO CASAR Y SI ME EQUIVOCO ME PUEDO 
               DIVORCIAR 
 
CS  : FEMINISTA       SN = (yo mujer) 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
 
AV 42 : LUCHA AMA A VICTORIA 
  
CS  : FEMINISMO       SN = lucha / victoria 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
            Afirmar                    Mujeres Creando                            ustedes                        (graffiti) 
 
 
AV 43 : ES JUSTO Y NECESARIO QUE ESTE CUERPO MÍO SEA SIEMPRE MÍO 
 
CS  : FEMINISMO       SN = cuerpo / mío 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
            Afirmar                    Mujeres Creando                            ustedes                        (graffiti) 
 
 
AV 44 : PARA LA MUJER TODA LA CULPA, PARA ÉL, LA DISCULPA 
 
CS  : FEMINISMO       SN = mujer / culpa / él / disculpa 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 

 
AV : ASEVERATIVO 

 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
            Afirmar                   Mujeres Creando                              ustedes                       (graffiti) 
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AV 45 : DETRÁS DE CADA GRAN MACHO HAY UNA GIL-ARI 
 
CS  : FEMINISMO       SN = macho / gil-ari 
AV : ASEVERATIVO          F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 

 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
             Afirmar                   Mujeres Creando                             ustedes                        (graffiti) 
 
 
AV 46 : PENSAR ES ALTAMENTE FEMENINO 
 
CS  : FEMINISMO       SN = pensar /femenino 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
           Afirmar                     Mujeres Creando                            ustedes                        (graffiti) 
 
 
 
 
AV 47 : PARA TODOS LOS SISTEMAS DE MACHOS  Y FACHOS  LA MUJER ES UNA   
              PUTA, MUERAN LOS SISTEMAS Y VIVAN  LAS PUTAS 
 
CS  : FEMINISMO       SN = sistemas / machos / mujeres / putas 

AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
           Afirmar                     Mujeres Creando                            ustedes                        (graffiti) 
 
 
AV 48 : LAS MUJERES NO SOMOS JUGUETES PARA QUE NOS MALTRATEN 
 
CS  : FEMINISMO        SN = mujeres / juguetes  
AV : ASEVERATIVO      F    = negar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
             Negar                    Mujeres Creando                              ustedes                        (graffiti) 
 



 61

 
AV 49 : MUJER BASTA DE LLORAR  ¡¡DEFIÉNDETE!! 
 
CS  : FEMINISMO       SN = mujer / llorar 
AV : DIRECTIVO       F    = mandar 
 

AV : DIRECTIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
            Mandar                    Mujeres Creando                           tú (mujer)                     (graffiti) 
 
 
AV 50 : DE HACERTE LA CENA, DE HACERTE LA CAMA,  SE ME FUERON LAS GANAS  
              DE HACERTE EL AMOR 
 
CS  : FEMINISMO       SN = cena / cama / ganas / amor 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
            Afirmar                    Mujeres Creando                           tú (varón)                     (graffiti) 
  
AV 51 : NI BESANDO DOS MIL SAPOS ENCONTRARÁS AL PRÍNCIPE AZUL 
 
CS  : FEMINISMO       SN = sapos / príncipe 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
           Afirmar                     Mujeres Creando                            tú (mujer)                    (graffiti 
 
AV 52 : ASÍ COMO TÚ ME QUIERES YO NO QUIERO SER DE TI 
 
CS  : FEMINISMO       SN = yo (mujer) 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
             Afirmar                   Mujeres Creando                           tú (varón)                     (graffiti) 
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AV 53 : UTOPÍA: CABALGADURA QUE NOS HACE GIGANTAS EN MINIATURA 
 
CS  : FEMINISMO       SN = utopía / gigantas 
AV : ASEVERATIVO      F    = opinión 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
            Opinión                    Mujeres Creando                            ustedes                        (graffiti) 
 
 
AV 54 : LUCHA ERES UNA VIEJA LOCA QUE DE SEDUCIR QUINCEAÑERAS NO SE 
             CANSA 
 
CS  : FEMINISMO       SN = lucha / quinceañeras 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
             Afirmar                  Mujeres Creando                            (ustedes)                      (graffiti) 
 
 
 
AV 55 : LOCAS DEL MUNDO  ¡NO DESESPEREN! 
 
CS  : FEMINISMO       SN = locas 
AV : DIRECTIVO       F    = ordenar 
 

AV : DIRECTIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
            Ordenar                    Mujeres Creando                    ustedes (mujeres)                (graffiti) 
 
AV 56 : ANTE LA RUPTURA ENTRE SENTIR Y PENSAR, MUJERES CREANDO UNA  
              NUEVA SOCIEDAD 
 
CS  : FEMINISMO       SN = mujeres creando 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
            Afirmar                    Mujeres Creando                             ustedes                       (graffiti) 
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AV 57 : CHOLITAS, CHOTITAS, GRINGUITAS Y SEÑORITAS, TODAS SOMOS MUJERES 
              HERMOSAS  ¡BASTA DE RACISMOS! 
 
CS : FEMINISMO       SN = mujeres 
AV : ASEVERATIVO / DIRECTIVO    F    = afirmar / requerir 
 

AV : ASEVERATIVO / DIRECTIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
            Afirmar                    Mujeres Creando                            ustedes                       (graffiti) 
            Requerir 
 
AV 58 : QUIÉN TE DIJO QUE PARA SER BONITA TIENES QUE SER UNA CASITA 
 
CS  : FEMINISMO       SN = bonita /cosita 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
            Afirmar                   Mujeres Creando                           tú (mujer)                     (graffiti) 
 
 
 
AV 59 : ¡LOS MICRÓFONOS NO TAPAN LOS HECHOS! LAS TECNÓCRATAS DE  
              GÉNERO NO SON FEMINISTAS 
 
CS  : FEMINISMO       SN = tecnócratas / feministas 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
            Afirmar                    Mujeres Creando                            ustedes                         (graffiti) 
 
AV 60 : HEMOS OSADO AL BRAVO TORO PROVOCAR 
 
CS  : FEMINISMO       SN = provocar 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
           Afirmar                    Mujeres Creando                            ustedes                         (graffiti) 
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AV 61 : ¡QUÉ LINDO! YO SOY LA PEOR DE TODAS 
 
CS  : FEMINISMO       SN = yo / peor / todas 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
             Afirmar                   Mujeres Creando                             ustedes                       (graffiti) 
 
 
AV 62 : COMO RIACHUELOS SUBTERRÁNEOS FILTRAMOS AMORES EN LOS        
              CIMIENTOS  DE LAS CASAS 
  
CS  : FEMINISMO       SN = (nosotras) 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
            Afirmar                    Mujeres Creando                            ustedes                        (graffiti) 
 
 
 
 
AV 63 : TE VAMOS A HACER TEMBLAR DE FRÍO BURÓCRATA ACOMODADO 
 
CS  : FEMINISMO       SN = (nosotras)burócrata 
AV : COMPROMISORIO      F    = prometer 
 

AV : COMPROMISORIO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
            Prometer                  Mujeres Creando                       tú  (burócrata)                  (graffiti) 
  
AV 64 : CUIDADO EL PATRIARCADO AHORA SE DISFRAZA DE MUJER  
              ANGURRIENTA DE PODER 
 
CS  : FEMINISMO       SN = patriarcado / mujer / angurrienta 

AV : DIRECTIVO       F    = avisar 
 

AV : DIRECTIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
             Avisar                     Mujeres Creando                          tú (mujer)                      (graffiti) 
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AV 65 : LAS NIÑAS BUENAS SE VAN AL CIELO, LAS MALAS A TODAS PARTES Y LAS  
              PEORES A CARCAJADAS 
 
CS  : FEMINISMO       SN = niñas 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
             Afirmar                   Mujeres Creando                            ustedes                        (graffiti) 
 
AV 66 : EL MACHISMO ES COMO EL CHULUPI, SE ALIMENTA DE LO QUE NO SIRVE 
 
CS  : FEMINISMO       SN = machismo 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
             Afirmar                    Mujeres Creando                            ustedes                       (graffiti) 
 
 
 
 
 
AV 67 : CUANDO EN LAS PASARELAS COMO COSA TE EXHIBÍS EN TU APARIENCIA   
              TE PODRÍS 
 
CS  : FEMINISMO       SN = pasarelas 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
             Afirmar                   Mujeres Creando                           tú (mujer)                    (graffiti) 
 
AV 68 : LUCHAMOS POR MUJERES ENTERAS NO POR MUJERES SOLDADAS  ¡NO AL 
              SERVICIO MILITAR! 
 
CS  : FEMINISMO       SN = luchar / mujeres 
AV : ASEVERATIVO / DIRECTIVO    F    = afirmar / requerir 
 

AV : ASEVERATIVO / DIRECTIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
            Afirmar                    Mujeres  Creando                             ustedes                     (graffiti)            
            Requerir            
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AV 69 : MUJER QUE SE ORGANIZA NO PLANCHA MÁS CAMISAS 
 
CS  : FEMINISMO       SN = mujer / plancha 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 

 
             Afirmar                   Mujeres Creando                             ustedes                       (graffiti) 
 
AV 70 : MUJER QUE SE ORGANIZA AL SERVICIO DE MACHOS PLANCHA MÁS    
              CAMISAS 
 
CS  : FEMINISMO       SN = mujer / machos / plancha 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 

 
AV : ASEVERATIVO 

 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
             Afirmar                    Mujeres Creando                           ustedes                        (graffiti) 
 
 
 
 
AV 71 : ESCRIBIR NO ES COSA DE CUERDOS, ESCRIBIR ES COSA DE LOCAS 
 
CS  : FEMINISMO       SN = escribir / cuerdos / locas 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
           Afirmar                     Mujeres Creando                            ustedes                        (graffiti) 
 
 
AV 72 : MUJER PÚBLICA AMA LA PRENSA LIBRE 
 
CS  : FEMINISMO       SN = mujer / pública / libre 
AV : ASEVERATIVO      F    = opinar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
             Opinar                    Mujeres Creando                              ustedes                       (graffiti) 
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AV 73 : NUESTRO FEMINISMO NI RECICLA, NI RELLENA, REMUEVE, MUEVE Y 
              CONMUEVE 
 
CS  : FEMINISMO       SN = feminismo 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  P 
 
            Afirmar                   Mujeres Creando                              ustedes                      (graffiti) 
 
 
AV 74 : SIEMPRE HAS CALLADO, SIEMPRE HAS ACEPTADO, TU HORA HA LLEGADO 
 
CS  : FEMINISMO       SN = (mujer) 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
            Afirmar                   Mujeres Creando                           tú (mujer)                      (graffiti) 
 
 
 
AV 75 : EL TORO LES TEME PORQUE CREAN AMOR: PRO MUJERES CREANDO 
 
CS  : FEMINISMO       SN = mujeres creando 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
            Afirmar                    Mujeres Creando                            ustedes                        (graffiti) 
 
 
AV 76 : NO VAMOS A DESARMAR LA CASA DEL AMO CON LAS HERRAMIENTAS    
              DEL AMO  
 
CS  : FEMINISMO       SN = casa / amo 
AV : ASEVERATIVO      F    = negar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
              Negar                     Mujeres Creando                            ustedes                        (graffiti) 
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AV 77 : MUJER CONFÍA EN EL SONIDO DE TU PROPIA VOZ 
 
CS  : FEMINISMO       SN = mujer / voz 
AV : DIRECTIVO       F    = pedir 
 

AV : DIRECTIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
             Pedir                        Mujeres Creando                         tú (mujer)                      (graffiti) 
 
 
AV 78 : SOMOS LINDAS, SOMOS LISTAS, SOMOS FEMINISTAS 
 
CS  : FEMINISMO       SN = lindas /listas /feministas 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F    agente emisor   agente receptor  p 
 
            Afirmar                   Mujeres Creando                             ustedes                       (graffiti) 
 
 
 
 
AV 79 : YO PALOMA LIBERADA SOLO TENGO LA FUERZA DE MIS ALAS 
 
CS  : FEMINISMO        SN = PALOMA 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
            Afirmar                    Mujeres Creando                             ustedes                       (graffiti) 
 
 
AV 80 : NUESTRA VENGANZA ES SER FELICES 
 
CS  : FEMINISMO       SN = (nosotras) 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
             Afirmar                    Mujeres Creando                           ustedes                       (graffiti) 
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AV 81 : NUNCA OLVIDES TU FRAGILIDAD 
 
CS  : FEMINISMO       SN = fragilidad 
AV : DIRECTIVO       F    = pedir 
 

AV : DIRECTIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
             Pedir                       Mujeres Creando                           tú (mujer)                     (graffiti) 
 
 
AV 82 : LA LUCHA ES LARGA, LA NOCHE ES NUESTRA, LA CALLE TAMBIÉN 
 
CS  : FEMINISMO       SN = lucha /noche / calle 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
             Afirmar                  Mujeres Creando                             ustedes                        (graffiti) 
 
 
 
AV 83 : NO ME GUSTA LA LÍNEA, DISFRUTO MÁS DE MIS CURVAS 
 
CS  : FEMINISMO       SN = curvas 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
            Afirmar                   Mujeres Creando                              ustedes                      (graffiti) 
 
 
 
AV 84 : NO ES MAQUILLAJE LO QUE FALTA 
 
CS  : FEMINISMO       SN = maquillaje 
AV : ASEVERATIVO      F    = opinar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
              Opinar                   Mujeres Creando                             ustedes                       (graffiti) 
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AV 85 : SOMOS SUDACAS, PUTAS, GITANAS, LESBIANAS Y HERMANAS Y JUNTAS  
              MUY PELIGROSAS  
 
CS  : FEMINISMO       SN = peligrosas 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
            Afirmar                    Mujeres Creando                            ustedes                       (graffiti) 
 
 
AV 86 : SOY INDIA Y SOY LESBIANA Y ME GUSTA Y ME DA LA GANA 
 
CS : FEMINISMO       SN = india / lesviana 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
             Afirmar                  Mujeres Creando                              ustedes                      (graffiti) 
 
 
 
AV 87 : NINGUNA MUJER NACE PARA PUTA 
 
CS  : FEMINISMO       SN = mujer 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
           Afirmar                    Mujeres Creando                              ustedes                       (graffiti) 
 
 
AV 88 : NO PUEDO SER LA MUJER DE TU VIDA PORQUE SOY LA MUJER DE LA MÍA 
 
CS  : FEMINISMO       SN = mujer 
AV : ASEVERATIVO      F    = negar / afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
            Negar                       Mujeres Creando                         tú (varón)                      (graffiti) 
            Afirmar 
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AV 89 : ES PRECIOSA MI SANGRE: LA MONJA 
 
CS  : FEMINISMO       SN = monja 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
             Afirmar                    Mujeres Creando                           ustedes                         (graffiti) 
 
AV 90 : BAUTIZO MI ABORTO COMO REDENCIÓN 
 
CS  : FEMINISMO       SN = aborto 
AV : DECLARATIVO      F    = bautizar 
 

AV : DECLARATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
             Bautizar                  Mujeres Creando                             ustedes                       (graffiti) 
 
AV 91 : LA CALLE ES MI TRABAJO SIN PATRONES, ES MI CASA SIN MARIDO, ES MI 
              SALÓN DE FIESTA COLORIDO 
 
CS  : FEMINISMO       SN = sin patrones / marido 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
             Afirmar                   Mujeres Creando                            ustedes                        (graffiti) 
 
 
AV 92 : VENDO A MI MARIDO, O PERMUTO O PAGO DIFERENCIA, ENVÍO AL 
              INTERIOR SIN RECARGO, CONDICIONES DE ENVÍO: NO ACEPTO  
              DEVOLUCIONES 
 
CS  : FEMINISMO       SN = marido 
AV : DECLARATIVO      F    = vender 
 

AV : DECLARATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
             Vender                    Mujeres Creando                             ustedes                      (graffiti) 
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AV 93 : SI ADELITA SE FUERA CON OTRA EMILIANO ZAPATA ESTIRARÍA LA PATA 
 
CS  : FEMINISMO       SN = adelita 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
             Afirmar                   Mujeres Creando                            ustedes                       (graffiti) 

 
 
CAMPO SEMÁNTICO Nº 3: ANTIPATRIARCAL. A diferencia del anterior campo que es el 
feminista donde se veía claramente una postura ideológica en gran parte de los casos radical, éste se 
caracteriza por mostrar una postura opuesta al sistema patriarcal falocrático desde distintos puntos de 
vista: 
 
AV 94 : UN PENE, CUALQUIER PENE ES SIEMPRE UNA MINIATURA 
 
CS  : ANTIPATRIARCAL      SN = pene / miniatura 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
            Afirmar                  Mujeres Creando                               ustedes                       (graffiti) 
 
 
AV 95 : MANOLO, MANOLO, HAZTE LA CENA SOLO 
 
CS  : ANTIPATRIARCAL      SN = manolo / cena 
AV : DIRECTIVO       F    = mandar 
 

AV : DIRECTIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
            Mandar                     Mujeres Creando                          tú (varón)                     (graffiti) 
 
AV 96 : FRESCO DE K’ISA, RICO BARATO Y ANTIIMPERIALISTA 
 
CS  : ANTIPATRIARCAL      SN = antiimperialista 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
             Afirmar                  Mujeres Creando                             ustedes                        (graffiti) 
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AV 97 : SER MARICÓN ES UNA OPCIÓN, SER CORRUPTO ES UNA DEGENERACIÓN 
 
CS  : ANTIPATRIARCAL      SN = maricón / opción 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
             Afirmar                  Mujeres Creando                              ustedes                       (graffiti) 
AV 98 : SER HOMOFÓBICO Y MACHISTA ESO SI ES UNA VERGÜENZA 
 
CS  : ANTIPATRIARCAL      SN = homofóbico / machista 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
             Afirmar                   Mujeres Creando                             ustedes                       (graffiti) 
 
AV 99 : PREFIERO SER LIBRE Y VARÓN Y NO SER UN MACHO CABRÓN 
 
CS  : ANTIPATRIARCAL      SN = libre / varón / macho / cabrón 

AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
              Afirmar                  Mujeres Creando                            ustedes                        (graffiti) 
 
CAMPO SEMÁNTICO Nº 4: SOCIAL. La denuncia y la búsqueda de la concientización, es decir, 
que la gente sepa lo que verdaderamente ocurre con el manejo estatal y lo que ocurre en la vida diaria, 
además de mensajes de desahogo, son los semas nucleares que caracterizan a este campo semántico: 
 
AV 100 : TEN CUIDADO CON EL PRESENTE QUE CONSTRUYES DEBE PARECERSE AL 
                FUTURO QUE SUEÑAS 
 
CS  : SOCIAL        SN = presente / construyes /futuro 

AV : DIRECTIVO       F    = advertir 
 

AV : DIRECTIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
            Advertir                    Mujeres Creando                           ustedes                        (graffiti) 
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AV 101 : SI TU MATRIMONIO ES UNA CONDENA TIRA DE LA CADENA 
 
CS  : SOCIAL        SN = matrimonio / condena / cadena 
AV : ASEVERATIVO / DIRECTIVO    F    = afirmar / sugerir  
 

AV : ASEVERATIVO / DIRECTIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
            Afirmar                    Mujeres Creando                           tú (mujer)                    (graffiti) 
            Sugerir 
 
 
 
AV 102 : CUANDO LA PRENSA ES LIBRE EL CAPITAL NO PAGA 
 
CS  : SOCIAL        SN = prensa / libre / capital 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
           Afirmar                    Mujeres Creando                              ustedes                      (graffiti) 
 
 
AV 103 : GUERRA TELEVISADA CONCIENCIA ANIQUILADA 
 
CS  : SOCIAL        SN = guerra / conciencia 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
           Afirmar                   Mujeres Creando                               ustedes                      (graffiti) 
 
 
AV 104 : SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, ORGANISMO ESTATAL DE CARIDAD, 
                PROTECCIÓN Y BENEFICIENCIA DE CORRUPTOS Y MAÑUDOS BANQUEROS 
 
CS  : SOCIAL        SN = superintendencia 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
           Afirmar                    Mujeres Creando                              ustedes                      (graffiti) 
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AV 105 : CARLOS ITURRALDE, PRESIDENTE DE ASOFAN RECIBIÓ MILLONES DE 
                DÓLARES EN CONDONACIONES 
 
CS  : SOCIAL        SN = presidente de asofan 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
            Afirmar                    Mujeres Creando                             ustedes                      (graffiti) 
 
 
AV 106 : BASTA DE USURA, CONDONACIÓN 
 
CS  : SOCIAL        SN = condonación 
AV : DIRECTIVO                      F    = pedir 

AV : DIRECTIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
            Pedir                         Mujeres Creando                            ustedes                      (graffiti) 
 
AV 107 : EL GOBIERNO CONDONÓ Y REGALÓ 370 MILLONES DE DÓLARES A 
                BANQUEROS CORRUPTOS E IMPUNES 
 
CS  : SOCIAL        SN = condonar 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
            Afirmar                    Mujeres Creando                             ustedes                      (graffiti) 
  
AV 108 . ESTAFARON: BANCO SUR 51 MILLONES, JORGE CÓRDOVA, BANCO DE 
                COCHABAMBA 49 MILLONES, GUILLERMO GUTIÉRREZ, BIDESA 76 
                MILLONES,  JORGE LANDIVAR (DIPUTADO NFR) 
 
CS  : SOCIAL        SN = estafaron / banco 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
             Afirmar                  Mujeres Creando                              ustedes                      (graffiti) 
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AV 109 : ENTRE EL NORTE Y EL SUR NO HAY UN OCEANO, SINO UN BASURERO DE 
               PREJUICIOS 
 
CS  : SOCIAL        SN = norte / sur / prejuicios 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
            Afirmar                   Mujeres Creando                             ustedes                       (graffiti) 
 
AV 110 : EN LA CREACIÓN NOS DEJARON DOS CASAS MARAVILOSAMENTE 
                MISTERIOSAS: LA HOMOSEXUALIDAD Y LA MUERTE 
 
CS  : SOCIAL        SN = homosexualidad / muerte 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
            Afirmar                    Mujeres Creando                            ustedes                       (graffiti) 
 
 
AV 111 : ES MÁS FÁCIL USAR CONDÓN QUE AMAR CON EL AMOR 
 
CS  : SOCIAL        SN = condón / amor 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
           Afirmar                      Mujeres Creando                            ustedes                      (graffiti) 
 
 
AV 112 : SÉ FELIZ DEJA TUS PRIVILEGIOS 
 
CS  : SOCIAL        SN = feliz 
AV : DIRECTIVO       F    = mandar 
 

AV : DIRECTIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
            Mandar                     Mujeres Creando                                 tú                          (graffiti) 
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AV 113 : PUCHA QUÉ FRÍO, LA POLICÍA ECOLÓGICA MATÓ LA PRIMAVERA 
 
CS  : SOCIAL        SN = policía 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
             Afirmar                Mujeres Creando                                ustedes                      (graffiti) 
 
 
 
AV 114 : ¡¡NO IMPORTA EL FRÍO!! DESNUDA TU IMAGINACIÓN 
 
CS  : SOCIAL        SN = frío 
AV : DIRECTIVO       F    = ordenar 
 

AV : DIRECTIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
             Ordenar                  Mujeres Creando                                 tú                            (graffiti) 
 
 
AV 115 : NO LO DEJES PARA MAÑANA SI PUEDES DEJARLO HOY 
 
CS  : SOCIAL        SN = (dejar) 
AV : DIRECTIVO       F    = sugerir 
 

AV : DIRECTIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
            Sugerir                     Mujeres Creando                                tú                           (graffiti) 
 
 
AV 116 : ¡QUÉ REFRESCANTE! POR FIN LO HE LARGADO 
 
CS  : SOCIAL        SN = refrescante 
AV : ASEVERATIVO      F    = afirmar 
 

AV : ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
            Afirmar                   Mujeres Creando                             ustedes                       (graffiti) 
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AV 117 : HAGAMOS EL AMOR NO LA GUERRA 
 
CS  : SOCIAL        SN = amor / guerra 
AV : DIRECTIVO       F    = pedir 
 

AV : DIRECTIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
             Pedir                       Mujeres Creando                            ustedes                         (graffiti) 
 
AV 118 : HIPÓCRITAS, EL ABORTO NO ES PECADO 
 
CS  : SOCIAL        SN = aborto 
AV : EXPRESIVO / ASEVERATIVO    F    = enojo / afirmar 
 

AV : EXPRESIVO / ASEVERATIVO 
 
 F   agente emisor   agente receptor  p 
 
             Enojo                      Mujeres Creando                             ustedes                      (graffiti)j 
             Afirmar 
     
 
INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 
 
Una primera revisión cuantitativa de los datos no arroja los siguientes resultados: 
  

• Total de graffitis analizados:  118 
• Campos Semánticos:  4 

 
1 Feminista  74  =  62 % 
2 Político  19  =  16 % 
3 Social   19  =  16 % 
4 Antipatriarcal  6    =   6 % 

                  118 =  100 %  TOTAL 
 

• Recordemos que los campos semánticos se dan de acuerdo a los semas nucleares en 
común que tienen los graffitis. Esto hizo posible la clasificación en los cuatro tipos 
de campos semánticos que vimos. 

• A la vez, retomemos el apunte de que los 118 graffitis conforman un macro-campo 
semántico que es el feminista dentro del cual se hallarían los cuatro campos 
señalados. 

 
• Actos Verbales:  5 

 
1 AV Aseverativo 97  =    75 % 
2 AV Directivo  27  =    21 % 
3 AV Expresivo    3  =    2 % 
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4 AV Declarativo   2  = 1,5 % 
5 AV Compromisorio   1  =  0,7 % 
             130  =   100 % TOTAL 

 
• Precisemos que en algunos casos existen dos tipos, incluso tres tipos de actos 

verbales en un solo graffiti. Esto ocasiona la desproporción entre el total de graffitis 
(118) y los actos verbales propiamente (130). 

 
Como se puede comprobar, los graffitis feministas en su mayoría expresan dicha postura: nuestros 

sueños son sus pesadillas / nuestro feminismo ni recicla ni rellena, remueve, mueve y conmueve / ante 

la ruptura de sentir y pensar, Mujeres Creando una nueva posibilidad. Estas formas hacen el 62 % del 
total lo cual nos indica que su empeño va por esa dirección: mostrar su postura feminista. 
 
A esta posición le acompaña otra forma de expresión: el referido al ámbito político: si el Goñi tuviera 

útero, el aborto sería legal y capitalizable / las mujeres necesitamos de los partidos políticos como un 

pez necesita una bicicleta / soy joven y optimista, no por eso soy como tú(to) macho y oportunista / las 

putas aclaramos que ni Sánchez de Lozada ni Sánchez Berzaín son hijos nuestros. Estos graffitis nos 
indican que el trabajo de Mujeres Creando tiende, en segundo plano, al contexto político con un 16 % 
del corpus. 
 
Con el mismo porcentaje se hallan los graffitis referidos al contexto social propiamente dicho: ten 

cuidado con el presente que construyes, debe parecerse al futuro que sueñas / guerra televisada 

conciencia aniquilada / el gobierno condonó y regaló 370 millones de dólares a banqueros corruptos e 

impunes. Su matiz concientizador y su papel de denuncia de lo que ocurre en la realidad, a veces a 
espaldas nuestras, hacen posible la afirmación que los graffitis feministas También trabajan este campo 
de forma paralela al anterior. Es decir lo político y lo social se dan a un mismo nivel de referencia. 
 
Con un tono irónico y satírico: un pene, cualquier pene es siempre una miniatura / fresco de k’isa, rico, 

barato y antiimperialista / Manolo, Manolo, hazte la cena solo, los graffitis feministas muestran su 
postura antipatriarcal o antimachista. Al concebir la estructura de la sociedad o del sistema como una 
concepción falocrática, las feministas crean expresiones contradiscursivas para hacerse oír al respecto. 
Esto es, construyen una posición abiertamente en contra de lo establecido. Este tipo de mensajes 
conforman el 6 % del análisis. 
 
Por otro lado, La intención comunicativa más recurrente es el acto verbal aseverativo con un 75 % del 
porcentaje total. Lo cual quiere decir que los graffitis feministas en su mayoría se comprometen con 
respecto al estado del mundo en la dimensión de verdad/falsedad. Es decir, el hablante afirma o niega 
al oyente que algo en el mundo es así. Afirmación/negación que se hace dentro los límites del 
feminismo, la política, lo social y lo falocrático. 
 
La búsqueda y la intención de implantar una nueva conciencia por medio de los actos verbales 
directivos, o sea, por expresiones que exigen mediante una orden, un mandato o indirectamente por la 
sugerencia, que el receptor haga algo a futuro, conforma el 21 % del corpus. Esto nos lleva a la postura 
de que inmediatamente luego de la afirmación/negación de lo que pasa en el contexto, los graffitis de 
Mujeres Creando buscan una respuesta del receptor ya sea política, feminista, antipatriarcal o 
netamente social. 
 
En porcentajes mucho más bajos en comparación a los anteriores, encontramos a los actos verbales 
expresivos, 2 %, los actos verbales declarativos, 1.5 %, y los actos verbales compromisorios, 0,7 %: 
tres dos y un graffiti respectivamente. Creemos que estas expresiones más que posturas claramente 
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construidas y minuciosamente trabajadas, son mínimos detalles que salen del  margen de la intención 
comunicativa dirigida de los graffitis feministas. Por ello, no se los analizará a detalle. 
 
Por lo visto, los graffitis feministas articulan y proclaman su postura abiertamente. Lo político, lo social 
y lo antisistémico, son sus campos semánticos de expresión más recurrentes donde se comprometen 
con el estado actual de la sociedad negando y afirmando lo que sucede en ella. A la ves, se busca, 
mediante este tipo de lenguaje, que la gente que recibe estos mensajes, tarde o temprano, procure una 
respuesta. O sea, se busca influenciar en la sociedad para que reaccione de alguna manera. Estos 
apuntes a manera de conclusión parcial. 
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CAPÍTULO  VI 
 
CONCLUSIONES 
 
Esta Aproximación a una realidad urbana de Chuquiago Marka se lo realizó desde el punto de vista 
semiótico ya que lo que se descubrió fue el sentido rebelde que los graffitis feministas poseen y 
muestran como una construcción discursiva, minuciosamente elaborada, en las paredes de las calles de 
la ciudad de La Paz. 
 
El objetivo general del trabajo: analizar las características signicas  y discursivas del graffiti 
feminista presente en la ciudad de La Paz, fue realizado en su totalidad.  El mismo trabajo concluido 
es prueba de ello. 
 
Los objetivos específicos propuestos también se cumplieron. El primero: analizar los orígenes y la 
actualidad del graffiti en base a su estudio histórico, más el segundo: conceptuar de manera 
semiótica lo que es el graffiti, fueron alcanzados de manera plena. Para ello se tuvo que escudriñar 
documentalmente el origen de este signo, lo cual nos llevó a conceptuar este tipo de lenguaje por medio 
de su evolución histórica. Así, el graffiti es un signo semiótico  que comunica una visión del contexto. 
Su valor recae en la CREENCIA DE ALGO y es este algo, que es indefinido por su uso heterogéneo, 
que lo hace múltiple y polifónico. De allí que una clasificación tipológica del graffiti es imposible. 
Apuntemos, al mismo tiempo, que este valor nace en la época de las cavernas con rasgos místicos (de 
sentido espiritual) que cambian, conforme el devenir del signo, para transformarlo en un instrumento 
netamente comunicativo. Es decir, se parte del graffiti rupestre para llegar al graffiti contemporáneo 
como discurso elaborado bajo la creencia de que por medio de él se comunica algo. Discurso que es 
democrático pues recoge y acoge los signos y símbolos del pueblo. Discurso que no gobierna, pero 
declara, denuncia, satiriza, amenaza, embellece o afea. Por eso el graffiti es netamente social. Nace 
para mostrarse a todos como lenguaje libre y rebelde ya que se plasma en lugares no autorizados o 
predestinados para su efecto. De esta manera se alcanzaron los dos primeros objetivos específicos del 
trabajo. 
 
El objetivo inmediato: caracterizar al feminismo como corriente ideológica y verificar su 
desarrollo en Bolivia, se lo hizo de forma satisfactoria, ya que el feminismo como movimiento y como 
postura ideológica nos muestra cinco grandes etapas en su historia. El Feminismo Liberal que buscaba 
la igualdad entre hombre y mujer desde el punto de vista biológico-sexual; el Feminismo Radical que 
trajo el paradigma propositito de: “No se nace mujer, se llega a serlo”, descubriendo así que lo sexual 
es una construcción social y no algo natural o inherente a los hombres y a las mujeres; el Feminismo 

Socialista que fincó sus estudios en las relaciones de poder trayendo al papel de discusión el concepto 
de patriarcado y denunciando que lo público y lo privado ( esto es lo social y lo familiar) son 
asignados por el sistema machista; El Feminismo enciclopédico o académico que volcó su interés en 
los estudios de clase, etnia, edad, ocupación, etc, rescatando de las ciencias biológicas el término de 
género que gobernaría posteriormente toda teoría al respecto; y, por último, el Feminismo 

Antropológico, que enfatiza la teoría en base a la empiria de las mismas mujeres. 
 
En Bolivia, el feminismo como corriente ideológica todavía esta en pañales pues si bien se tienen 
organizaciones feministas, como la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa o 
Mujeres Creando (para muestra basta sólo un botón), éstas no están organizadas en su conjunto. Por el 
contrario, cada institución funciona individualmente oponiéndose unas a otras en muchos aspectos 
ideológicos o sociales. Además, existe una clara diferencia en quienes postulan ser feministas, 
estudiando  y denunciando los abusos a las mujeres; y quienes viven esos abusos. En otras palabras, el 
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feminismo como corriente ideológica está a cargo de mujeres burguesas quienes pueden acceder a la 
formación profesional y académica, y que están diametralmente opuestas a las mujeres del campo o las 
de clase popular. Por ello se dice que el feminismo es un movimiento de clase más que un movimiento 
social en nuestro país. Apuntemos también que la mentalidad tradicional de nuestra gente, hace que vea 
el accionar del feminismo como un movimiento negativo pues rompe sus concepciones de mujer 
recatada, tranquila, sumisa, callada, bella y devota; es decir, rompe su estereotipo patriarcal y 
falocrático de sociedad tranquila y conservadora. Paradójicamente, este rechazo incluye a ambos sexos, 
pues, es la misma mujer, en muchas ocasiones, quien repudia el accionar de este movimiento, por lo 
menos de quienes lo practican abiertamente. A esto se suma la falta de concientización de lo que 
verdaderamente es el feminismo en el imaginario social de nuestra gente. La poca o la casi inexistente 
información de lo que es el feminismo en nuestra urbe y en todo el país, hace que esta ideología tenga 
una carga negativa en la sociedad como se anotó más arriba. Empero, existen movimientos que de 
alguna u otra forma practican esta ideología, que a veces están contrapuestos, pero al final se los llega a 
catalogar como movimientos feministas. Nos referimos a los dos ejemplos anteriores: la Federación 
Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y la organización de Mujeres Creando, éstas más 
radicales y contestatarias al sistema. 
 
Este marco de referencia nos proporciona las pautas necesarias para responder a los problemas que nos 
planteamos  con respecto a los graffitis feministas de la ciudad de La Paz que son: 
  
 PROBLEMA 1: ¿Qué se dice y qué se busca a través de los graffitis feministas? 
 
Su hipótesis: 
 

Por su carácter ideológico los graffitis feministas se refieren al ámbito político-social con una 
carga irreverente al sistema (patriarcal) y buscan abrir un espacio para la puesta en escena de la 
mujer, es decir, la mujer como sujeto actante e histórico dentro la realidad paceña. 

 
Tal aseveración fue comprobada en su totalidad ya que los graffitis feministas de mujeres creando, nos 
muestran un feminismo irreverente al sistema  (patriarcal)  de características radicales  por el mismo 
hecho de utilizar un lenguaje irreverente: el graffiti, pues se muestran en lugares (paredes, 
construcciones, kioscos, plazas, etc) no predestinados para este tipo de signo. Su valor semiótico recae 
en la creencia de que por medio del graffiti comunican su postura ideológica claramente feminista con 
matices político-sociales y antipatriarcales. Por lo tanto, el tipo de feminismo que se practica mediante 
el graffiti es el Feminismo Radical ya que se busca mediante sus mensajes la igualdad entre hombre y 
mujer no sólo desde el punto de vista biológico-sexual, sino también desde la perspectiva ideológica, 
política, social, antipatriarcal, y explícitamente feminista, como se observa en la interpretación de los 
campos semánticos de los datos. De esta manera alcanzamos otro objetivo específico señalado: 
verificar el tipo de feminismo que se practica por medio del uso del graffiti. 
 

PROBLEMA 2: ¿Cuál será la imagen del emisor que se transmite por medio de estos  
             Graffitis? 
Su hipótesis: 
 

La lectura de los graffitis feministas desparramados por las distintas calles de la ciudad de La 
Paz, nos muestra a un emisor irreverente al sistema machista consciente de la realidad social 
que vive y radicalmente fundado en su ideología feminista. 

 
La imagen del emisor que se transmite por medio de este tipo de lenguaje es el de una persona 
irreverente al sistema machista, pero consciente de su realidad social. Esto se explica en que muchos de 
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los graffitis denuncian hechos y se empeñan en concienciar el receptor sobre ellos. Al mismo tiempo, el 
emisor del graffiti feminista, además de concienciar y proponer al receptor una postura nueva ante la 
tradicional concepción del entorno, tiene una clara intención de influenciar en él mediante su discurso. 
Esta argumentación nos da pie para decir que el trabajo cumplió con el objetivo inmediato  prefijado: 
descubrir la imagen del emisor del graffiti feminista mediante el análisis semiótico, análisis que se 
lo hizo en la aplicación de los dos métodos de investigación. 
 
En el mismo plano, los graffitis feministas buscan abrir un espacio en el imaginario colectivo de la 
sociedad para inscribir en él al feminismo como tal y a la mujer como protagonista, como sujeto 

actante e histórico de nuestra realidad, intentando romper la tan odiada  dicotomía sexual 
hombre/mujer. Es por eso que, mediante esta apropiación del espacio, se puede ver a la mujer en 
acción, irreverente y culta, poética y atrevida. En consecuencia, el feminismo trasmitido por medio del 
graffiti está para verse y leerse. No se cierra a nadie, más al contrario, es esencialmente democrático 
pues se muestra a niños y a adultos, a mujeres y a hombre, a ricos y a pobres, a feministas y a 
machistas. Pero este nuevo espacio, como mencionamos, no es bien recibido por la gente ya que rompe 
sus cánones de mujer recatada, dócil, abnegada, fiel  y sumisa, creando anticuerpos en ambos géneros. 
Se responde así a los dos problemas de investigación que  formulamos. 
 
Desde otra perspectiva, y para responder al penúltimo objetivo trazado: proporcionar un marco 
teórico referencial  del discurso que delimite el uso conceptual del mismo, el graffiti feminista es 
un tipo de discurso textual e iconoclasta. Textual porque es escrito, e iconoclasta porque niega y 
rechaza toda autoridad, norma y modelo establecidos. Nace en la concepción como algo místico en los 
graffitis rupestres de Altamira y se va transformando en un tipo de lenguaje elaborado en todo sentido. 
Así, el graffiti es un discurso textual artístico, poético, grotesco, feminista, culto, etc. En nuestro caso, 
el graffiti feminista viene a ser un discurso elaborado ya que quienes lo realizan, trabajan 
minuciosamente sus mensajes, la forma cómo lo dirán, e incluso, el lugar en el cual lo escribirán. La 
lectura de estos graffitis nos muestra a un emisor preocupado en transmitir mensajes de corte político, 
social, antipatriarcal y netamente feminista, si se acepta la redundancia de la idea. ¡Eh ahí su función 
pragmática! 
 
Para terminar, y acoplando a estos apuntes el apartado del contexto urbano de la ciudad de La Paz, 
último objetivo señalado: teorizar el contexto urbano de la ciudad de La Paz  para luego 
relacionarlo con los graffitis en general y los graffitis feministas en particular; anotemos que el 
graffiti también se inscribe dentro del espacio simbólico de la ciudad pues es un tipo de signo 
netamente significante que perdura a través de los tiempos como fiel testigo de la realidad y todo lo que 
ella entraña. La  ciudad habla por sus imágenes y una de ellas es el graffiti que nos seduce con sus 
inscripciones. El diálogo es jocoso, de insulto, de denuncia o poético, ya que al leer un graffiti, de 
alguna u otra forma le correspondemos. La indiferencia es la respuesta más recurrente. El graffiti nos 
muestra nuestra otra identidad y nos seduce con sus mensajes ya que es un signo erótico como ícono. 
Se transforma de esta manera en otro fantasma más, el cual nos atormenta pues está en todo lado, o nos 
cuenta lo cotidiano para que reflexionemos en tal o cual aspecto del contexto. El graffiti nos enseña una 
verdad, la que está, la que no cambia, la que no queremos aceptar, pues el graffiti es ese fantasma que 
nos lleva de las calles a las mentalidades urbanas.  
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