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Resumen 

Probablemente uno de los problemas de la enseñanza de la arquitectura en Chile hoy, aunque 

poco visible, sea el problema de la producción de sentido. El formato estándar de aprendizaje del 

proyecto basado en el proceso progresivo acierto-error no garantiza en absoluto, por sí mismo, 

que la creación arquitectónica sea relevante para una determinada comunidad en un 

determinado tiempo y lugar. Más bien parece que asistimos a un momento donde la producción 

de objetos culturales (como la arquitectura) emerge a partir de la pura lógica progresiva del 

diseño inmanente, donde el sujeto supuesto es básicamente el mismo viejo sujeto moderno 

operativo cuyas propiedades son las de poco más que un receptor pasivo.  
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Las prácticas sociales de apropiación, como los organismos de “patrimonialización”, protección y 

defensa de x causas pro-urbanas (“Defendamos la ciudad”; “Vecinos por la defensa del barrio 

Yungay”; “Defendamos San Miguel”; “Ciclistas furiosos”, etc.), provienen de espacios sociales 

culturales ideologizados, que no tienen recepción (o muy escasa) en la rutina de creación de la 

arquitectura en el formato académico-universitario estándar. En otras palabras, no se atiende a 

las formas sociales de producción de sentido, donde pareciera que determinadas organizaciones 

sociales de carácter urbano no sólo luchan explícitamente contra las externalidades del modelo 

económico libremercadista que concibe la ciudad como otra mercancía, sino que implícitamente 

contra las formas de entender la arquitectura en la propia enseñanza de la arquitectura, poco 

proclive al espesor discursivo del espacio existencial y narrativo del ritual y demandas socialmente 

compartidas. 

Es paradojal que en los mismos momentos donde varios arquitectos chilenos son premiados y 

reconocidos internacionalmente, nunca antes el espacio público en Chile había estado tan 

restringido y normado por las leyes del mercado (restricciones, pagos, etc.) y la difusión del miedo 

y las prácticas de seguridad (controles, guardias, etc.) y al mismo tiempo nunca la actividad 

inmobiliaria había sido tan intensa, desfigurando barrios, desmantelando piezas de valor, 

promoviendo una arquitectura normalizada y estandarizada, que ha dado lugar a la emergencia 

de una serie de activismos en pro de una ciudad más sustentable, con respeto al patrimonio y la 

memoria, o de reconocimiento a formas de vida heterogéneas, etc. 

Las aproximaciones proyectuales tienden, más bien, hacia formas de affordance básicas, 

utilitaristas en envases compositivos al uso (los “contenedores vacíos”), ultraevidentes en su 

expresión formal, que dan cuenta de un sujeto supuesto que se agota en la pura y momentánea 

novedad objetual. 

Es en esta situación, donde la semiótica de la arquitectura se hace indispensable, especialmente 

una centrada en la semántica narrativa del espacio, en la pragmática de los interpretantes 

producto de una experiencia activa, en la complejidad multimodal de los signos arquitectónicos, 

en la problematización de los enunciados, en los aportes de la semiótica cognitiva, etc. Pero el 

panorama no es alentador, en Chile hay más de 27 escuelas de arquitectura, donde la teoría 

ocupa un espacio exiguo, cuando no está simplemente ausente o confundida con cursos de 

historia. Sólo 1 entre 27 de estos planes de Estudios aparece explícitamente un curso de 

semiología (o semiótica) de la arquitectura, que es la universidad donde puedo impartir el curso. 

Este ensayo es sobre esta experiencia. 
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Contexto del surgimiento del curso de semiótica2 

Una fotografía del cronista holandés Koen Wessing muestra una patrulla militar quemando libros 

en calle Diagonal Paraguay con calle Lira (Santiago de Chile) en 1973. Un grupo de unos cinco 

soldados conversan con cierta desatención, al centro de la imagen otro soldado atiza con 

vehemencia la hoguera, mientras el de la izquierda mira la operación con un aire de desprecio y 

un cierto gesto marcial. La fotografía en blanco y negro ha representado hasta ahora no sólo la 

violencia política del régimen militar de facto, sino que se ha constituido en un ícono visual de la 

dictadura chilena (1973-1990) respecto de lo que fue su coercitiva política sobre la cultura, el 

mundo intelectual y el ámbito universitario. 

 

1. Fotografía de Koen Wessing. Santiago de Chile, 1973. 

La continuidad generacional en las universidades chilenas quedó seriamente interrumpida en los 

años de intervención militar, tanto a nivel de los duros procedimientos institucionales y 

humanos, como también las transformaciones ideológicas que formaron parte de la conversión 

hegemónica de la época. Aunque las escuelas de arquitectura no estaban en la primera línea en 

el campo ideológico, también sufrieron el efecto de los ajustes transformadores que afectó al 

sistema universitario en particular, y por cierto a toda la sociedad chilena.  

Poco más de cinco años después de tomada esa fotografía, yo comenzaba a estudiar arquitectura 

en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, cuya Escuela estaba a sólo  

 

                                                           
2
 Cabe precisar que, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Central, utilizamos el término 

semiología en vez de semiótica, por un hábito cotidiano y no por definiciones conceptuales. Para efectos 
de esta ponencia utilizo la expresión “semiótica” en general ya que su uso se encuentra más extendido y 
aceptado, excepto para aludir al curso de semiología. 
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una cuadra (unos cien metros) donde Wessing capturó esa imagen y que se constituiría a 

mediados de los ochenta en foco de protestas en un curioso ajuste de la historia.  

En la difícil década de los ochenta, prácticamente no existían cursos de teoría en el plan de 

estudios como efecto derivado de los cambios estructurales introducidos a nivel universitario, 

especialmente en cuanto a la mercantilización de la educación (Garretón, 2007). Se imponía una 

formación más tecnificada y profesionalizante, donde la discusión crítica en la Escuela de 

Arquitectura se enmarcaba en el acotado espacio del taller de diseño y por lo general estaba 

referida al contexto del proyecto. Por lo cual ya se evidenciaba un hiato de lo que había sido una 

intensa época de conflictos ideológicos y pensamiento social y crítico respecto del nuevo estado 

refundacional en el marco del naciente neoliberalismo.  

Hacia los años noventa quienes nos interesábamos en el pensamiento arquitectónico nos 

encontrábamos con una brecha intelectual donde autores como Luis Vaisman o José Ricardo 

Morales constituían leyendas lejanas, donde no existió un decurso intelectual natural que 

permitiera continuidad, crítica o evolución3 con la época pre dictatorial. Ciertos textos no 

continuaron con nuevas ediciones y la brecha tuvo como consecuencia recomenzar a pensar lo 

que se entendía por teoría de la arquitectura desde un punto ciego, un panorama distinto al que 

tuvo por ejemplo la disciplina de la historia de la arquitectura que contó con una mayor 

continuidad. 

Hacia principios del año 2000 ingresé como profesor titular de teoría en la carrera de la novel 

Escuela de arquitectura de la Universidad Central. Desde sus inicios, hacia mediados de los años 

ochenta, esta Escuela siempre ha incluido cursos de teoría de la arquitectura. En un estudio no 

publicado que realicé sobre todos los programas de teoría que abarca unos treinta años desde 

sus inicios hasta hoy4 se pueden reconocer tres etapas según las orientaciones que ha tenido la 

teoría. En una primera etapa, que va desde 1983 a 2001 la teoría que se impulsaba podría 

describirse como “teoría del proyecto”, y estaba orientada a constituir un rol asistencial enfocada 

en el objeto arquitectónico y la fundamentación o argumentación del proyecto de arquitectura. 

Un segundo período va desde 2001 a 2008 (que es cuando me incorporo al cuerpo docente) y se 

                                                           
3
 Es preciso señalar que una excepción fue el programa de magíster en Arte de la Facultad de Artes de la 

Universidad de Chile (1997), donde los cursos de reconocidos académicos como Margarita Schultz y Jaime 
Cordero, permitió tomar contacto, aunque limitado, con quienes estuvieron vinculados a una primera 
época de la semiótica en Chile. 
4
 En el mes de noviembre de 2014 se realizó el Primer Encuentro Nacional de Teoría e Historia de la 

Arquitectura en Chile. Presenté dos ponencias que fueron aceptadas. En una de ellas expuse “Los treinta 
años de teoría de la arquitectura en la Universidad Central”, pero el equipo editorial prefirió incluir en el 
libro la otra ponencia sobre pensamiento crítico. Las ideas que expongo en este punto se refieren a esa 
ponencia, aunque con las actualizaciones correspondientes. 
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caracteriza por una teoría más autónoma que fomentaba las categorías de lugar y contexto, la 

cual podemos calificar como un período “contextual-hermenéutico”, ya que se destaca el 

impulso hacia una lectura interpretativa fundamentada en la filosofía hermenéutica, 

especialmente la de Gadamer y Ricoeur, así como Muntañola en el campo de la arquitectura. No 

obstante, ciertos avances, la hermenéutica parecía demasiado anclada en recursos no sólo de 

difícil elaboración y aplicación, sino que requerían de procedimientos filológicos que resultaban 

lentos de elaborar y procesar y cuyos rendimientos comenzaban a ser cuestionables. Una tercera 

etapa, desde 2008 hasta hoy, ha fomentado la semiótica, la teoría crítica y el análisis del discurso, 

por lo cual he caracterizado este período como “semiótico-crítico”. En este período se consolida 

el curso de Semiología de la Arquitectura y pasa a formar parte del Plan de Estudios desde 2015. 

Su irrupción se explica como una alternativa o salida a la pesada erudición historicista de la 

hermenéutica, pero también en una cierta línea de continuidad con la idea de constitución de un 

estatuto propio para la teoría que se instaura entre el segundo y tercer período, a diferencia del 

primero.  

En mi labor como coordinador académico he conocido en detalle un sinnúmero de programas de 

otras escuelas de arquitectura (tanto nacionales como internacionales), por convalidaciones o 

intercambios y he podido constatar que la denominación “teoría de la arquitectura” tiende a 

corresponder más bien a lo que conocemos como “historia de la arquitectura”, cuando se 

examinan los contenidos explícitos de esos cursos. Y aunque en la Escuela siempre han existido 

cursos de teoría, distintos a los de historia, los docentes de la Línea debíamos justificar su 

existencia y evitar la fagocitación de la historia sobre la teoría. 

La consolidación de los cursos se fue estableciendo por la insistencia que tuvimos en justificar 

una formación integral, donde el aprendizaje del proyecto se complementara con la formación 

investigativa, que tuviera en mente la figura de un sujeto capaz de reflexionar críticamente sobre 

los conflictos de la ciudad y la arquitectura y no sólo como un profesional meramente habilitado 

para los requerimientos técnicos y las soluciones inmediatas del mercado laboral. 

En la inclusión y justificación del curso, cuando se debatía el actual Plan de Estudios, 

argumentábamos que la semiótica contenía una serie de dispositivos metodológicos apropiados 

para la interpretación de la arquitectura en tanto objeto cultural portador de significación y 

permitía procedimientos mínimos para explorar la difícil y compleja relación entre los fenómenos 

sensibles y los mecanismos inteligibles.  

En síntesis, el camino recorrido por la teoría en la Escuela de Arquitectura de la Universidad 

Central  refleja un trayecto de búsqueda por una identidad reconocible y un objeto de estudio 
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propio, en tanto la emergencia del curso de Semiología de la Arquitectura no provino de una 

continuidad histórica respecto de la teoría de la arquitectura en Chile, que por cierto tenía una 

cierta tradición que había sido interrumpida, sino de un proceso endógeno de la propia Escuela y 

la demanda por un método valido de discusión racional. Hoy es la única Escuela de Arquitectura 

en Chile (entre veintisiete) que ofrece un curso de semiótica de la arquitectura, al menos 

declarado explícitamente. 

 

El contexto de la semiótica de la arquitectura en el Chile de hoy 

Es importante considerar el contexto en el cual este curso es posible. Sostengo que existe 

en Chile una cierta revaloración de los estudios semióticos en este siglo que han permitido 

sostener y justificar un curso sobre semiótica de la arquitectura. Un ejemplo valioso ha sido 

justamente “Semiótica de la Arquitectura” de Eduardo Meissner (2006) editado por la 

Universidad del Bio-bio en el año 2000 y con una segunda edición en 2006. El texto es un 

compendio de los principales conceptos de la teoría semiótica en la línea Peirce-Eco y que 

entrega varios análisis aplicados a obras de arquitectura. En la introducción el autor sostiene que: 

La teoría del signo aplicado a la arquitectura será siempre una semiótica en constante 

evolución y cambio. Sus fundamentos originarios persisten como referencia obligada para 

otro tipo de interpretaciones teóricas que persiguen dilucidar, o descomponer y explicar, 

los innumerables fenómenos estructurantes de la arquitectura, por los cuales 

determinantes culturales y sociales, modalidades de estilo e imperativos ineludibles de un 

tiempo presente reflejado en obra, imponen valores y significados a la construcción 

arquitectónica en general, y a los específicos espacios construidos en particular. 

(Meissner, 2006, p. 17). 

Por otra parte, en la página oficial de la FAUP5 se anuncia que en el primer semestre de 2018 la 

reconocida editorial chilena LOM lanzará el libro “Semiología Arquitectónica. Una Presentación", 

del destacado arquitecto y académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 

Universidad de Chile, Luis Vaisman. Se trata de un trabajo que el autor desarrolló en 1972, bajo el 

título de "Forma y Comunicación en el Entorno Humano" y que se recoge ahora en formato libro. 

En Chile también existe una Asociación Chilena de Semiótica, que edita una revista digital de 

publicación periódica, además de actividades institucionales constantes. Aunque su rango de 

miembros pertenece principalmente al ámbito de las comunicaciones y el periodismo, en el 

último número el artículo de Gloria Favi C. “Franz Kafka, Gordon Matta-Clark y los espacios 

habitados” (Favi, 2017) trata sobre el espacio arquitectónico en la literatura de ficción y su 

                                                           
5
 FAUP: Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Universidad Central de Chile. 
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relación con los espacios creados o intervenidos por el artista Matta-Clark aplicando 

herramientas semióticas para interpretaciones sobre arquitectura. 

Es instructivo también el ensayo “Semiótica en Chile” de Rafael del Villar M. (2006) donde da 

cuenta de la historia de la semiótica y las fases por las cuales ha atravesado (incluida la semiótica 

arquitectónica) desde 1969, año que el autor fija como nacimiento de la semiótica en Chile hasta 

hoy. El autor consigna tres etapas de la semiótica que resulta instructivo reseñar brevemente: la 

primera que denomina “Semiótica, ruptura epistemológica y campo teórico: su origen en Chile de 

1969”, está vinculada con la lucha ideológica y la crítica cultural en el efervescente contexto 

político de la época. La segunda fase denominada “La segunda semiótica: renacimiento y campo 

teórico 1975/1982”, en el cual el autor sostiene que el campo hegemónico es el de la literatura, 

donde la semiótica se constituye como disciplina institucional al interior de las universidades 

chilenas mediante la consolidación de cátedras, investigadores y publicaciones. En la última 

etapa denominada “Semiótica, regiones epistemológicas y ruptura: de 1981 hasta nuestros días”, 

el autor argumenta que se produce una ruptura en el campo semiótico. Por un lado, se 

consolidará una semiótica ligada al campo de la literatura y las artes visuales, dedicada a la 

inteligibilidad de los fenómenos, fuertemente teórica y por otro, una semiótica de las 

comunicaciones, más relacionada con la empresa y las organizaciones gubernamentales y desde 

luego orientada al aparato productivo. En cambio, la primera sigue en línea con las etapas 

precedentes y se encuentra relacionada con la región epistémica universitaria. 

Nuestro propósito en el curso de Semiología de la Arquitectura está orientado con esa primera 

región ética y epistémica, suscrita al pensamiento crítico, y por ahora fuertemente teórica, sin 

adscripciones utilitarias vinculada a estructuras productivistas. 

Sin ser exhaustiva, esta breve muestra refleja una vitalidad e interés por la semiótica en Chile. 

 

Sobre la necesidad de una semiótica de la arquitectura 

Hay ciertas prácticas que quienes hemos tenido la oportunidad de impartir docencia en escuelas 

de arquitectura, hemos podido constatar y tienen que ver con las lógicas de razonamiento y el 

uso del lenguaje. Un autor muy atractivo entre los estudiantes es Peter Zumthor (2005), quien 

reafirma la materialidad de la obra y lo lleva a formular que “su esencia es carente de cualquier 

significación mediatizada” (p. 10). O también el caso del influyente Juhani Pallasmaa (2006), 

quién afirma que las obras artísticas corresponden “a un entendimiento existencial que surge de 

nuestro encuentro mismo con el mundo y con nuestro ser-en-el-mundo; no se conceptualiza ni 
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se intelectualiza” (p. 25). Ambos autores, desde distintos puntos de vista impugnan el carácter 

social y cultural del objeto arquitectónico y caen en apreciaciones de difícil contra argumentación 

racional. 

En relación al uso del lenguaje, en un breve ensayo a propósito de un homenaje a Alberto 

Cruz y su relación con la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso, el 

historiador Alfredo Jocelyn-Holt llega a afirmar que: 

(…) algunos de ustedes prefieren este papel exótico. De ahí que gusten y cultiven cierto 

hermetismo, por no decir, cierto ensimismamiento autosuficiente, adictivo, como si éste 

fuera para puro consumo interno dirigido a iniciados. Algo de eso se desprende del 

lenguaje un tanto etéreo, rebuscado con que, a menudo, postulan sus propuestas teóricas 

y poéticas. Reconozco que, en lo personal, la oscuridad e ininteligibilidad del lenguaje que 

emplean grava duramente la paciencia de este lector. (Jocelyn-Holt, 2012, p. 28). 

Si bien el caso de esta Escuela de arquitectura constituye una rareza en cuanto a su filosofía, 

métodos y didáctica, lo ininteligible de la “reflexión” sobre la arquitectura, el proyecto y las 

obras, no deja de ser una alerta sobre las practicas discursivas e interpretativas en las escuelas de 

arquitectura.  Es interesante señalar que la teoría del arte viene operando en un sentido 

contrario donde los textos conceptuales, manifiestos y curadurías plantean una elaborada 

interrelación con los problemas sociales, políticos y culturales de la sociedad contemporánea, 

como por ejemplo la labor teórica de Nelly Richard (2000) en Chile.  

Un peligro inverso es la caracterización simplificada, como ocurre por ejemplo con la figura del 

sujeto del habitar que se debate en la práctica del diseño, tendiente a un individuo abstracto casi 

puramente biológico con requerimientos ergonométricos o necesidades básicas y funcionales, de 

cualidades estandarizadas, comportamientos predecibles y procedimientos universales, de 

herencia y cuño modernista. Algo similar ocurre con la también heredada práctica modernista 

respecto de la ansiedad por la novedad formal. Al respecto es interesante constatar lo que 

ciertos textos de divulgación arquitectónica dicen al respecto, por ejemplo, Colin Davies comenta 

que: 

La arquitectura moderna se ha reafirmado en una nueva apariencia. La idea de que el 

objetivo principal de la arquitectura no es comunicar, sino inventar nuevas formas –ahora 

a menudo con la ayuda de ordenadores- ha vuelto a ganar adeptos. Para algunos 

arquitectos, cuanto más extraña sea la forma mejor. La novedad ha suplantado a la 

inteligibilidad. Los dos rasgos fundamentales del lenguaje (su naturaleza compartida y 

tradicional) son la antítesis de una cultura arquitectónica que sólo valora la novedad, la 

invención y la creatividad individual” (Davies, 2011, p. 36). 

Pero el ambiguo texto de Davies que se debate entre reafirmar o no la importancia del lenguaje 

arquitectónico, señala hacia el final del mismo párrafo: “Pero el lenguaje nunca desaparece. Los 
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edificios siempre tienen un significado, y los arquitectos que se niegan a reconocerlo se engañan 

a sí mismos” (Ídem, p. 36). 

En cierto modo la semiótica nos ofrecía una opción como aparato metodológico-conceptual 

mínimo para sostener juicios racionales e inteligibles con un léxico relativamente consensuado 

para articular un análisis refutable. Pero también constituía una opción epistemológica si se 

operaba con un sentido crítico -en la línea de lo que en otro orden disciplinar se utilizan 

herramientas analíticas lacanianas de raíz semiótica- (Stavrakakis, 2010) y esto ofrecía la 

posibilidad de oponerse de algún modo a la tendencia tan extendida en el Chile de hoy respecto 

al rendimiento eficiente y la productividad aplicable de cualquier actividad profesional. 

 

Metodologías del curso, autocrítica y transformaciones. 

El curso de Semiología de la Arquitectura en estos dos años (2016 y 2017) ha estado orientado a 

la aplicación de herramientas semióticas en el área de la interpretación de obras construidas. 

Nuestros alumnos, por ejemplo, han estudiado edificios de la época Art Decó (1920-1950) en 

Santiago de Chile. El resultado, si bien es interesante, está lejos todavía de satisfacernos, ya que 

los estudios se presentan algo esquematizados debido probablemente a las pautas 

metodológicas en las cuales hemos insistido como equipo docente, donde hemos aplicado quizás 

muy abreviadamente los recursos semióticos en que nos hemos basado (Meissner, Eco, Peirce, 

Barthes, Rodríguez, etc.). 

Hemos comenzado a ampliar las variantes metodológicas y epistemológicas, y es así como 

estamos considerando ciertas líneas de investigación que señala el excelente estudio del joven 

semiólogo argentino Bruno Chuk quien ha publicado su tesis doctoral “Semiótica narrativa del 

espacio arquitectónico. De la teoría a la práctica creativa del diseño con herramientas de la 

semiótica” (Chuk, 2006) defendida en la Universidad de Buenos Aires en 2006, donde traslada 

técnicas o procedimientos greimasianos al campo de la arquitectura, junto con una cierta 

traducción de la semiología cognitiva del danés Per Aage Brandt (1989) y que despliega en toda la 

primera parte del libro.  

Nuestra experiencia nos indica proseguir un camino más ensayístico que “manualístico”, -este 

último siempre puede ser el peligro de las herramientas semióticas-  donde los estudiantes 

dispongan de mayores grados de libertad en la utilización de la metodología y una mejor 

apropiación de los conceptos, menos mecánica y más hipotética y reflexiva, preservando la 

inteligibilidad del discurso y la búsqueda de sentido en las obras. Por lo mismo no somos tan 

proclives a que la semiótica sea necesariamente una herramienta para la creación arquitectónica 
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como afirma Bruno Chuk en la segunda parte de su libro, sino más bien un agudo artefacto 

crítico-analítico. No sostenemos que la crítica y la teoría arquitectónica sean áreas 

necesariamente desvinculadas de la proyectación, pero sí momentos y rendimientos distintos. 

En esta línea, estamos desarrollando actualmente algunos tópicos nuevos: la importancia de la 

semántica narrativa del espacio y la pragmática de los interpretantes (Chuk, 2006); la 

complejidad multimodal de los signos arquitectónicos y la problematización de los enunciados 

(Broadbent, 1984); los aportes de la semiótica cognitiva (Aage Brandt, 1989); el estudio de la 

diversidad de actores que intervienen en la elaboración de significados y el concepto de 

intertextualidad (Gutiérrez, 2010), etc. En Chile se ha ido reconstituyendo la rica expresión del 

tejido social-urbano, por ejemplo, a través de nuevas organizaciones ciudadanas que defienden 

determinadas formas de vida barrial y que nos interesa integrar en nuestros estudios semióticos. 

También ciertas facetas interpretativas del teórico J. M. Cortés (2006) y sus interesantes lecturas 

políticas e ideológicas en clave lefrevbriana, que aplica en obras de arquitectura en el sentido de 

una práctica de construcción discursiva del espacio que se habita. 

Como se advierte, la semiótica de la arquitectura todavía tiene mucho que decir y aportar al 

campo interpretativo de la arquitectura, que consideramos más bien aún en pleno desarrollo.  

Para concluir, volvamos sobre la imagen fotográfica de Wessing reseñada inicialmente. En una 

lectura estándar los signos que se nos aparecen primeramente con radical disposición en la 

sintaxis de la imagen son: los soldados, la hoguera, los libros quemados y los fusiles; que remiten 

evidentemente al control militar de la calle, el odio a la difusión ideológica de los libros, la 

represión social producto del golpe de estado, etc. en un evidente realismo denunciante. Pero si 

observamos bien la imagen, se presenta en realidad como una especie de paradojal cuadro de 

Magritte. No podemos obviar otros dos signos que tensan el interior de la propia toma 

fotográfica: que la brutalidad de la acción se da a plena luz en una céntrica calle de la ciudad 

donde los transeúntes del segundo plano caminan con toda normalidad como si nada particular 

estuviera ocurriendo y funcionan como contrapunto a la escena principal del primer plano. Esto 

es lo verdaderamente aterrador de la escena. La naturalización cotidiana del temor que nos 

remite al Chile actual. A la primera lectura llamamos significación, a la segunda, construcción de 

sentido. 
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