
1 

 

 
 

La historia disputada en los monumentos de la Nación 
Buenos Aires, Brasilia y Santiago1 

 
Francisca Márquez 

Departamento de Antropología 
Universidad Alberto Hurtado 

fmarquez@uahurtado.cl 

 

Resumen 

Este texto propone comprender los procesos de construcción y disputa de la monumentalidad 

histórica y nacional  en tres ciudades latinoamericanas. La investigación parte de la premisa que 

la definición e instalación de la monumentalidad contiene en sí, los idearios y utopías de la 

nación. Tarea que ha sido históricamente privilegio y tarea del Estado y su institucionalidad, 

tendiendo así a una narrativa monolítica y hegemónica de la historia de la nación.  Se concluye 

sin embargo, que dichos artefactos culturales – por sus formas y emplazamiento en el espacio 

público - detonan prácticas y representaciones sociales que los resignifican en su vocación 

primera. A través del uso, ocupación, celebración y marcas, los monumentos se visten y 

trasvisten de otros idearios y memorias. El presente trabajo indaga justamente en este ejercicio 

de representación y subversión del proyecto histórico contenido en la forma monumental de tres 

ciudades capitales. A través de una búsqueda conceptual y de observación, se aborda la disputa, 

subversión  y actualización de esa verdad hegemónica del pasado fundacional, del presente 

actual y el futuro posible.  

Palabras claves: patrimonio – monumentos – nación – conmemoraciones 

 

Abstract 

                                            

1 Este artículo presenta resultados parciales de la Investigación financiada por el Fondo Nacional 
de Investigación Científica y Tecnológica, Proyecto Fondecyt n° 1120529, “Utopía(s). Idea y 
Forma en el Patrimonio de Ciudades Latinoamericanas Brasilia, Buenos Aires Y Santiago” 
realizada por Francisca Márquez y los coinvestigadores Carolina Aguilera, Rodolfo Arriagada, 
Alexis Cortés y Valentina Rozas, Cristián Ureta. 
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The paper proposes to contribute to an understanding of the processes of building and disputing 

historical and national “monumentality” in three Latin American cities. Our research began with the 

premise that the definition and installation of that monumentality contains, in itself, the founding 

concepts of and utopian ideas about the Nation, an undertaking that has been both the privilege 

and task of the State and its institutions, thereby involving a monolithic and exclusive narrative of 

the country’s history. Nonetheless, the conclusion is that said cultural artefacts – given the shapes 

and placement of monuments within public spaces – detonate both social practices and 

manifestations that grant new significance to their intended purposes. Through the use, 

occupation, celebration and marking of monuments, these are dressed and re-dressed with other 

concepts and memories. This work looks into precisely that exercise of representing and 

subverting the historical project contained by the monumental forms in three capital cities. A 

conceptual debate and a photographic presentation deals with the disputing, subversion and up-

dating of this hegemonic ownership of the truth about the period when the countries were founded, 

about the present and looking towards possible futures. 

 

1. Introducción  

En toda ciudad existen lugares, locus, que guardan huellas, objetos y edificios, de la historia que 

se quiere re-cordar. Los Monumentos Históricos Nacionales (MHN) constituyen el objeto y 

testimonio privilegiado de aquello que la Nación no quiere olvidar, y que se conserva porque en 

su corpus se encarna una verdad que desde el poder hegemónico, es digna de ser preservada.  

Históricamente, ha sido tarea del Estado y su institucionalidad, la definición e instauración del 

corpus patrimonial. Este, a través de su materialidad arquitectónica, contribuirá  a imponer y 

significar una cierta forma dominante al ordenamiento urbano, a los cuerpos, a las ideas y al 

pasado. No obstante, toda ideación e instauración de lo patrimonial y monumental, conlleva 

siempre una disputa por su re-significación y re-escritura. Ello hace que el concepto de patrimonio 

y de monumento, no sea jamás unívoco, sino una construcción social compleja, de ideologías y 

prácticas sociales históricamente situadas.  

Por su misma condición -por su grandeza o pequeñez, su belleza o fealdad -, el monumento es 

siempre provocación, y en ello reside el riesgo de no alcanzar la unanimidad en su verdad. La 

tesis de esta investigación señala que esta condición controversial del “significado de la forma” 

pertenece a la esencia de la memoria y al problema de la verdad. Y es aquí donde la interrogante 

por la verdad contenida en  los monumentos y su incorporación a una historia compartida, se 

vuelve un problema y una disputa.  

A modo de hipótesis, se plantea que dicha tensión entre la búsqueda de una certeza entre 

nuestro pasado, presente y futuro, entre la tradición y la historia, se actualizaría en la celebración, 
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la conmemoración y el uso de dicha monumentalidad. Las fiestas, las marcas y la praxis que 

envuelven al monumento en nuestras ciudades, nos instruyen y a la vez nos invitan a re-imaginar 

esa verdad histórica. En estos términos, la construcción de dicha verdad, está siempre sometida a 

riesgo empírico.  

Lo que trataremos aquí de comprender – a través de una búsqueda conceptual y de observación– 

es justamente dicha disputa y actualización de esa verdad histórica en tres ciudades 

latinoamericanas: Buenos Aires de Argentina, Santiago de Chile y Brasilia en Brasil. Las tres 

ciudades nacen, en tiempos y contextos diferentes, del proyecto de un centro urbano donde situar 

el poder político que de-vele los intereses de la Nación. Los Monumentos Históricos Nacionales 

constituyen piezas claves en la construcción siempre inacabada de este andamiaje patrimonial. 

Develar comprensivamente estas disputas exige discutir analítica y empíricamente la forma que 

esta monumentalidad, histórica y nacional, adquiere en su emplazamiento territorial, en su forma, 

en sus usos y significaciones. 

 

De la investigación y el método 

La investigación que sirve de base a este artículo,  tiene como premisa que las ciudades y sus 

monumentos  son un espacio en permanente escritura y reescritura de sus formas significadas. El 

enfoque metodológico es cualitativo, y se construye sobre dos soportes simultáneos: a) La 

narrativa patrimonial del Estado, conjunto de estructuras significativas ligadas a la orientación y al 

reconocimiento de la historia monumental; b) las narrativas “otras”, entendidas como las 

expresiones conmemorativas, rituales y de movilización en las cuales el citadino apela a su 

reconocimiento como referente  cultural y político en esta narrativa patrimonial (De Certau 1999). 

Esta investigación se ubica conceptual y metodológicamente en ambas dimensiones. Esto es, se 

indaga en la materialidad y forma monumental a través de los procesos y  relatos de 

patrimonialización estatal; y también en la monumentalidad significada y disputada a través de 

narrativas y prácticas ciudadanas. En la caracterización del desempeño patrimonial se incorporan: 

i) la comprensión de los marcos institucionales que ordenan y orientan las decisiones de 

instalación y reconocimiento de la forma monumental (sistematización de archivos del Consejo de 

Monumentos Nacionales2);  ii) Los escenarios o puesta en escena de conmemoraciones y 

movilizaciones sociales en la que se despliega el relato disputado de la obra monumental y la 

                                            

2 Para Santiago se revisaron los archivos del Consejo de Monumentos Nacionales; para Buenos 

Aires, los archivos de la Comisión de Museos de la Nación; y para Brasilia, la documentación de 

las declaratorias del IPHAN. 
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memoria (trabajo de etnografía y entrevistas3). En síntesis,  se  caracteriza tanto el ideario como 

la forma del patrimonio material de tres ciudades, a través de los relatos y prácticas público - 

estatal y ciudadanos, que la construyen históricamente. 

 

Idearios y monumentalidad en la forma urbana 

Decíamos que a toda historia urbana subyace una idea y una forma de ciudad. En Santiago y 

Buenos Aires, el trazado del damero o la grilla es la estrategia formal de la conquista y fundación 

de la ciudad ideal. Representación que a su vez, da cuenta del ejercicio de ordenamiento 

hegemónico de la conquista hispana (Gorelik 1998:56). Ordenamiento coercitivo y ordenamiento 

semántico del damero que actúa y modela las relaciones de poder y sus representaciones. El 

trazado de las manzanas – siempre ajustado a la sinuosidad de la geografía - será cuadrado, 

acercándose así a una geometría más cercana a la perfección (De Ramón 2007:38). 

En el caso de Santiago, ciudad de terremotos, la construcción de las edificaciones reconocidas 

como monumentos, se concentran significativamente en la segunda década del siglo XX (1920-

1930).  Del total de edificios, se observan dos que fueron construidos a comienzos del siglo XVII; 

ambos correspondientes a iglesias. Pero la gran mayoría de los edificios fueron construidos 

después de las celebraciones de la Independencia, para el Centenario de la Primera Junta 

Nacional de Gobierno. De hecho, una mayoría significativa de los edificios reconocidos 

posteriormente como monumentos en Santiago, pertenecen al estilo neoclásico francés. Se 

reafirma así el relato de una ciudad que en su centenario se desea moderna y culta, a semejanza 

de Paris, la ciudad de las luces. El reconocimiento patrimonial de estos edificios comienza recién 

a mediados de 1950. Esto es, en el gobierno  del General Carlos Ibáñez del Campo. Sin 

embargo, las declaratorias patrimoniales alcanzan una mayor concentración en los años ochenta 

del siglo XX, período de la dictadura del General A. Pinochet y el discurso nacionalista4. A partir 

del retorno a la democracia, años noventa, son los memoriales de violaciones a los Derechos 

Humanos, quienes aumentarán significativamente el ejercicio de monumentalización histórica.  

Hoy la ciudad de Santiago, cuenta con 139 Monumentos Históricos Nacionales. 

                                            

3 Se aplicaron entrevistas abiertas durante la etnografía realizada en las inmediaciones de 13 

MHN de Santiago, 13 MHN de Buenos Aires y 13 MHN de Brasilia; 910 entrevistas en Santiago, 

360 en Buenos Aires y 350 en Brasilia. 

4 De un total de 139 monumentos, 57 fueron declarados durante la dictadura del General Pinochet 

(1973 – 1989). 
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En la ciudad de Buenos Aires, los edificios posteriormente declarados monumentos históricos, 

fueron construidos mayoritariamente a partir del siglo XVIII en adelante; pero su declaratoria 

patrimonial se concentra en la primera década del siglo XX, al igual que en Chile. Estos 

monumentos servirán de antesala a las celebraciones de la independencia y al Centenario de la 

Revolución de Mayo. En Buenos Aires se da inicio a la patrimonialización oficial en 1938. El año 

1942, durante el gobierno del presidente radical Roberto Ortiz, el Poder Ejecutivo argentino 

declara (Decreto Nº120412), una cantidad significativa de monumentos. De la década de los 

sesenta en adelante, el ejercicio de declaratoria a nivel de la nación pareciera perder fuerza en 

pos de una mayor presencia del Gobierno de la ciudad, así como de las organizaciones de 

derechos humanos, que seguirán su propio curso en el ejercicio patrimonial. Una segunda oleada 

de declaratorias se observa a partir de los años noventa de siglo XX; siendo alentado por el 

incipiente Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Importante es observar que en Buenos Aires, 

los Monumentos Históricos Nacionales no necesariamente se amparan en un decreto ley. Una 

parte de ellos, en especial los memoriales por los Derechos Humanos, también son definidos 

como tal sin gozar de un decreto que lo signe, basta el gesto político o ciudadano. Hoy Buenos 

Aires cuenta con un total de 122 Monumentos Históricos Nacionales reconocidos oficial o 

legalmente por la Nación. 

Brasilia, en cambio, nace monumento. Con su trazado de múltiples lecturas – éjido fundante, 

pájaro, avión, flecha y arco-, subvierte y da la espalda al viejo mundo, recluyéndose en el corazón 

del continente. Brasilia se vuelve así, inalcanzable al poder colonial y al orden de la cuadrícula. 

Inaugurada en 1960 y construida en menos de cuatro años, la “capital de la esperanza” – como la 

definiera André Malraux – es un monumento al desarrollismo latinoamericano (Cortés 2012). 

Ciudad planificada y pos imperial, ella es única en esta conjunción de utopía modernista e 

identidad nacionalista y emancipada de los poderes coloniales. La condición de Brasilia como 

Capital Federal y, a su vez Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, la hace diferente a las 

ciudades de Buenos Aires y Santiago. Desde su construcción, a través del artículo 38 de la Ley n° 

3.751 de 1960, el presidente Juscelino Kubitschek logra la temprana preservación de la 

concepción urbanística de Brasilia. En estos términos, la ciudad nace monumental y protegida. En 

1987, Lucio Costa publica su texto “Brasilia Revisitada”, con objeto de definir las cuatro escalas 

del Plan piloto y su concepción urbanística: la escala monumental, residencial, gregaria y 

bucólica. Este texto fundante, permite al gobierno del Distrito Federal mediante el Decreto n° 

10.829 de 1987, reglamentar definitivamente la preservación del Plan Piloto de Brasilia. Y con ello 

se abre en 1987, el camino a la declaratoria de la Unesco como patrimonio de la humanidad. La 

preservación del Plan Piloto de Brasilia - conforme fue definida en la maqueta 1/20000, en el 

Memorial Descriptivo y en las ilustraciones de Lúcio Costa - es asegurada mediante el resguardo 

de las características esenciales de las cuatro escalas en las que se traduce la concepción 
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urbana de la ciudad. En Brasilia la declaratoria patrimonial está referida al Plan Piloto de Lucio 

Costa; es decir, todas las construcciones que dicho plan contiene al interior de su polígono. En la 

versión final del catastro patrimonial de Brasilia se contabilizan 66 Monumentos Históricos 

Nacionales5.  

 

El monumento histórico emplazado en la forma urbana 

El emplazamiento de los monumentos  históricos y nacionales, objetos singulares (Baudrillard y 

Nouvel 2007), en la traza urbana,  no es anodina. El emplazamiento habla y significa. En estos 

términos, el MHN no designa solo un edificio  aislado del contexto en el cual se inserta, sino que 

por el contrario, su significado se completa por su emplazamiento en la escenografía urbana.  

En Santiago, desde mediados del siglo XIX, el ejercicio de patrimonialización monumental en 

torno al casco histórico y civil, introduce en esta ciudad con rasgo de aldea, el imaginario de una 

ciudad europea y moderna. En Buenos Aires, la monumentalidad de sus edificios, concentrada en 

la grilla fundacional y los parques, celebra y anuncia que el sueño y la utopía de ciudad moderna 

se plasma en el fragmento occidental y desarrollado de una América en proceso de civilización 

(Gorelick 2008:67). De allí que no ha de extrañarnos que tanto en Santiago como en Buenos 

Aires, la gran mayoría de los monumentos históricos nacionales se encuentren emplazados y 

atiborrados en el caso histórico y fundacional de la ciudad. Aspecto congruente con el carácter 

histórico y cívico de dicha monumentalidad; y que como una nube, se difumina a mayor distancia 

del centro fundacional. 

En la ciudad de Brasilia, en cambio, dichos artefactos se agolpan en el eje denominado 

sugerentemente “eje monumental”. Se impone así, la fuerza de la forma y la belleza monumental, 

en el vacío del paisaje. En esta ciudad – en relación a Buenos Aires y Santiago - la planta y el 

trazado fundante parecieran sostenerse sobre la monumentalidad. Tal como muestra la literatura 

(Lins Ribeiro 2007; Fischer 2009), Brasilia no solo disputa la condición de capital a Río de 

Janeiro, ella también marca una ruptura con el imaginario colonialista que identifica a Brasil con el 

litoral tropical, situándose en el corazón de Latinoamérica. De allí que Brasilia no pudiera sino ser 

monumento en su totalidad. Sus edificios modernistas emplazados en el eje de la 

monumentalidad, nos recuerdan esta vocación primera.  

 

                                            

5 Para la categorización, existen dos grandes grupos: aquéllos pertenecientes al Plan Piloto inicial 

y por tanto reconocidos por la UNESCO; y otro grupo declarado mediante “tombamento federal”, 

es decir, por el gobierno local.  
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Monumentos históricos, el poder de la forma 

El Monumento Histórico Nacional es el objeto - artefacto que interpela y representa aquella 

verdad que se desea histórica y nacional (Choay 2007). Estos son los monumentos que el 

habitante encontrará diseminados a lo largo de la ciudad, y en especial, en aquellos lugares del 

centro histórico y cívico de la nación. Muchos de los monumentos históricos nacionales, sin 

embargo, no han sido estrictamente creados con el fin de testimoniar y rememorar esa verdad 

histórica. En Santiago y Buenos Aires, dicha tarea se adquiere a posteriori por el designio de un 

Estado preocupado de resguardar y testimoniar la verdad de un determinado momento histórico. 

Otros sin embargo, como es el caso de Brasilia, nacen como creación cuyo destino es a priori, la 

conmemoración. En uno u otro caso, sin embargo, el valor histórico del monumento pareciera 

asociarse de manera indisoluble al valor estético de su forma. El patrimonio está ahí, no solo por 

su capacidad de “instruir” en el deseo y utopía que perfila la forma monumental, sino también por 

su belleza arquitectónica y artística. Podríamos decir que la utopía de políticos y agentes 

públicos, pareciera corresponderse con el formalismo de arquitectos, estetas y artistas.  

El caso de Brasilia es buen ejemplo de un proyecto político y refundacional de la Nación, 

moldeado a la manera de la arquitectura moderna y la sinuosidad de un paisaje exuberante en 

sus curvas y líneas (Niemeyer 2005:2). La coexistencia ecléctica que se observa en este 

moldeamiento de la arquitectura modernista a la forma monumental, es lo que le posibilitará esa 

impronta de utopía única, abierta a la refundación nacional (Cortés 2012). No es de extrañar que 

belleza, estética, arte y política hayan estado históricamente vinculadas al ejercicio de la 

monumentalización6. Las formas de la monumentalidad deben ser bellas e instruir sobre el 

sentido de lo bello. Es allí donde reside su capacidad de “encantar” y contagiar en esa verdad 

histórica de quienes la designaron y clasificaron como tal. Así ha ocurrido en la historia política de 

Latinoamérica, Europa y el mundo. El arte, como exigía la estética clásica, complace, pero sobre 

todo instruye (Todorov 2012). La conmemoración de los centenarios de nuestras repúblicas, 

permitieron justamente construir de la mano de las artes y la arquitectura, un relato que junto con 

complacer, informa e instruye al ciudadano.  

                                            

6 Gorelick (2011), citando a Aloïs Riegl, advierte una contradicción insoluble entre tres tipos de 

valores monumentales: el valor de la antigüedad, ruina y pátina; el valor histórico o carácter de 

documento, recuerda y enseña; y el valor artístico, la capacidad del monumento de convocar 

emociones en el público a través de un reconocimiento estético que sólo puede producirse si 

responde al estado del gusto contemporáneo. En este artículo no se parte de esta oposición, sino 

más bien, de la necesidad del valor histórico de valerse de su antigüedad y valor artístico para 

actualizar su función recordatoria y pedagógica. 
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Y aunque el monumento no es por definición un “agente de embellecimiento y de magnificencia” 

en las ciudades (Choay 2007:13), tal belleza y grandiosidad se muestra públicamente porque 

conviene a la magnificencia de esa historia. La forma es el lazo que amarra al pasado, en un sutil 

pero eficaz ejercicio de transposición paradigmática. En este sentido, tras la belleza o 

magnificencia de la obra monumental, su función histórica se trasviste de obra artística para 

reforzar (o subvertir) su vocación primera. Despertar la sensibilidad estética en estos términos7, 

no es un objetivo en sí, sino el medio a través del cual se simboliza la utopía, se construye el 

relato de nación, y por cierto, se construye la identidad nacional. A partir de ese momento, el 

monumento se vuelve en sí mismo metáfora y vasija que contiene los símbolos de la nación, del 

poder, y de la disputa terrenal y celestial. Así ocurre con las Iglesias catedrales, emplazadas 

siempre en el centro fundacional y recubiertas de oro o de vitraux excepcionales, anunciando así 

su singular adscripción supraterrenal. Belleza que naturaliza su presencia, su fuerza y 

trascendencia como objeto que no obedece a la lógica histórica, sino atemporal de todo 

monumento. 

Algunos monumentos “conmemorativos” de la historia nacional, sin embargo, no requieren operar 

desde la “alegoría de la creación artística”. Bastará la simple operación metonímica, la mímesis 

con los cuartos vacíos de la ex casa de tortura, Londres 38 en Santiago; con el espacio desolado 

y ruidoso del antiguo centro de tortura El Atlético o los subterráneos del campo de concentración 

de la ESMA8 en Buenos Aires; o con la oscuridad sepulcral del memorial de JK9 en Brasilia, para 

gatillar el aprendizaje e identificación con las víctimas de violación de los derechos humanos, en 

un caso, y el padre de la épica historia brasiliense, en el otro.  

 

Monumentos y actualización de la historia 

Sabemos que la historia puede ser ordenada y transmitida por cada cultura, de formas y modos 

diversos. Pero sabemos también que la cultura y sus artefactos, pueden a su vez ser reordenados 

y resignificados por esa misma historia de múltiples formas. En estos términos, la actividad 

creativa de los actores y sujetos sociales actualiza siempre el contenido histórico de los 

monumentos en tanto artefactos de la cultura (Sahlins 1988:32).  

                                            

7 A diferencia de lo que señala Choay, 2007. 

8 Escuela de Suboficiales de la Armada Argentina. 

9 Sepulcro que bien podría transformarse en un memorial, comprobado el asesinato del ex 

presidente Juscelino Kubitschek en 1976, por parte de la dictadura militar (1964 a 1985). 
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El peso de la forma asociada a los sucesos conmemorativos, puede ser más poderosa que 

cualquier símbolo (Choay 2007:37).  Los monumentos, como escenario y escenografía de las 

conmemoraciones sociales, son una construcción icónica y textual, que permitirá que las 

sociedades nacionales continúen este trabajo de (re)construcción del tiempo histórico. En cada 

visita, paseo de domingo, en cada tour, en cada programa de restauración, en cada día del 

patrimonio y en cada afiche conmemorativo, la historia contenida en dicha monumentalidad se 

actualiza. Caminar por la ciudad y rozarse o detenerse a la sombra de una escultura, aún sin 

saber a quién ella representa, es una forma de “tomar nota” que ella está ahí, para ser leída, 

olvidada, rayada…  

En este ejercicio de seducción y enseñanza, en el Monumento Histórico Nacional, es esencial la 

naturaleza afectiva de su vocación. Forma y estética que contienen en sí mismos el relato de esa 

historia, pero que se actualiza como si la respirásemos y la palpásemos, porque está al alcance 

de nuestras manos, de nuestros pies que lo recorren, de nuestros oídos que lo escuchan, de 

nuestros ojos que lo visualizan en su inmensidad y belleza. Mediante la utilización evocadora de 

la forma, de la curva, de la línea, del color, de la materialidad, la obra patrimonial – el monumento 

– pareciera no solo instruir, sino también activar los sentidos, poner en marcha los dispositivos de 

interpretación simbólica, de ensoñación y de subversión de esa verdad histórica.  

Sabemos  – y así lo indica el análisis de entrevistas y archivos patrimoniales - que la significación 

que los sujetos otorgan a dicha monumentalidad no tiene por qué coincidir. No coincide al interior 

del aparato público responsable del proceso de declaratoria monumental; pero tampoco coincide 

entre quienes lo usan o simplemente transitan en sus inmediaciones. Cada uno podrá reexaminar 

y leer creativamente estas formas monumentales. Pugna siempre inacabada, entre el relato 

histórico ordenado y escenificado en la forma monumental y las prácticas que moldean, reafirman 

o transforman, las estructuras de estas formas patrimoniales y culturales.  

Es cierto que las cosas, los artefactos monumentales tienen su propio sentido de ser, su propio 

significado histórico. Pero, al margen de lo que las personas hagan con ellos, dicho sentido 

histórico es siempre mayor en relación al que las personas puedan otorgarle. Las entrevistas 

realizadas a personas que transitan en las inmediaciones de los MHN en Santiago, en Buenos 

Aires y en Brasilia, señalan que rara vez el significado atribuido a estos monumentos, logra 

contener todos aquellos de las declaratorias patrimoniales estatales.  

En Santiago, una mujer observa el Palacio Pereira– emblema de la riqueza del período del salitre 

– y se maravilla de la ruina señalando en tono de admiración, “así vivía antes la gente en esta 

ciudad; así eran las casas… palacios hermosos”. Dos jóvenes estudiantes, en tanto, rayan sobre 

sus paredes, apelando por una educación gratuita y de calidad. Ajenos a la ruina y sus 
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significados históricos, los muros derruidos servirán de pizarrón a los imaginarios diversos que la 

ciudad contiene.  

En Buenos Aires, tres mujeres visitan durante la noche de los museos, la Catedral. Admiradas,  

señalan que ese edificio es el lugar que acoge al padre de la patria, San Martín, héroe masón; 

sus restos yacen en el panteón. Desde cerca, otros dos visitantes, replican que esa es la casa de 

los católicos, y recuerdan que si la noche de los museos se lo abre y visita, no es sino para 

celebrar la inauguración de un museo en honor al recientemente proclamado, papa Francisco.  

Ciertamente, los monumentos son contextual e históricamente más generales y ambiciosos que 

los signos que transmiten y enseñan. Enfrentados al monumento, el visitante escogerá uno o dos 

signos de ese edificio, su belleza, su funcionalidad, su cripta, su fachada... Y en esa elección 

significante, el sentido histórico del monumento podrá diluirse y subvertirse, pero también 

reforzarse. 

 

Subversión y conmemoración 

Aun cuando todo monumento contiene un orden significativo, en la acción y en las prácticas que 

allí se despliegan, los significados siempre corren un riesgo. Dicho en otros términos, en cada 

acto de ocupación y uso de dichos monumentos, los individuos someten sus categorías culturales 

e históricas a riesgos empírico (Sahlins, 1988:41). La mayor o menor perdurabilidad y vigencia del 

monumento en tanto símbolo y testimonio de ese tiempo históricos, dependerá de su capacidad 

de reactualizarse a través de dichas prácticas. Compleja interacción entre el orden cultural 

instituido y los significados e idearios de los actores. 

En estos términos, el acto performativo que es la visita, el rayado, la celebración del día del 

patrimonio o la noche de los museos, crean una relación significativa con esa historicidad 

monumental. De allí la importancia no solo del emplazamiento de los MHN, sino también de la 

forma y las circunstancias contingentes que posibilitan esos órdenes performativos (Ranciere 

2010:15). Irrupción que nos recuerda que el destino de todo Monumento Histórico de la Nación no 

es ser simplemente la proyección del orden existente. La fuerza del acontecimiento rememorado 

en cada uno de los monumentos, está en su posibilidad de ser interpretado, apropiado y 

subvertido. Allí reside su eficacia histórica y simbólica específica.  

Sin embargo, sabemos que dicha realización interpretativa es siempre situacional, coyuntural, de 

acuerdo a la acción interesada de los agentes históricos. En Santiago, la fachada de la 

Universidad de Chile, inaugurando el siglo XXI, habla justamente de la transformación de dicha 

actualización interpretativa. Mientras el ejercicio patrimonializante celebra la arquitectura y 

“unidad estilística” del edificio; las fotografías de comienzo del siglo XXI, muestran dicha fachada 
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cubierta de un gran lienzo por la “educación gratuita” y la escultura de Andrés Bello encapuchado 

a la usanza de los estudiantes movilizados.  

Figura n°1 
Universidad de Chile, Santiago 2013. Escultura Andrés Bello encapuchado con molotov y bandera 
nacional. 

  
Fuente: Fotos  Gonzalo Peña, Fondecyt n°1120529, 2013 

 

En Buenos Aires, la Casa Rosada, monumento del poder ejecutivo, rodeada de rejas y vallas 

pareciera querer protegerse de la proximidad ciudadana. Mientras las rejas metálicas se cubren 

de los escudos de las 23 provincias argentinas; las otras, improvisadas en malla y madera, se 

transforman en pizarrón para los reclamos de una ciudadanía que se pregunta a quienes 

protegen y que ocultan esas vallas apostadas en torno a la Plaza de Mayo. 

Figura n°2 
Casa Rosada, rejas y escudos; vallas y grafittis, Buenos Aires, 2013. 

 
Fuente: Francisca Márquez, Fondecyt n°1120529, 2013. 
 

Ciertamente, los monumentos son un campo abierto para las disputas de intereses diversos. Lo 

que para uno es un monumento a las bellas artes, para otros, no es sino el apertrechamiento de 

unos y la exclusión de los otros. “Esto es patrimonio”, rezan los carteles del Museo de Bellas 

Artes a lo largo del Parque Forestal de Santiago, exhibiendo los cuadros de la colección 

permanente. Los graffitis de sus paredes sin embargo, nos advierten que “las bellas artes no son 

tan bellas a la vena” y “los grandes son grandes porque nosotros estamos de rodillas”. Las 
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distintas percepciones e interpretaciones del monumento, llevan a conclusiones y a consensos 

diferentes.  

 
Figura n°3 
Museo Bellas Artes. Pancarta oficial del museo en el frontis y graffitis en su fachada, 2013.

 
Fuente: Francisca Márquez, Fondecyt N°1120529, 2013. 

 

El graffitis, el lienzo, la marcha o conmemoración son inherentes a la actualización de la cultura; 

gestos que se abren un lugar en el orden vigente y subvierten, aunque sea momentáneamente, la 

significación hegemónica. En este (des)encuentro y enfrentamiento entre actores y monumentos, 

sin embargo, los signos podrán ser siempre reclamados y contestados por los poderes originales. 

La limpieza semanal de las paredes y el blanqueamiento de los grafittis apostados en los muros 

de la monumentalidad, así lo indican. Las formas institucionales de la monumentalidad ordenan 

las prácticas, las “formatean” e invitan a disposiciones y lenguajes específicos. Pero si el 

patrimonio genera una “audiencia cultural”, como se le ha llamado recientemente, prescribiendo la 

relación; en la provocación y la marca de la monumentalidad, también está la posibilidad del 

cambio cultural. La conmemoración permite un ejercicio de des-substancialización, restándole al 

acontecimiento (y al monumento) una suerte de materialidad simbólica per se. Si la celebración 

patrimonial irrumpe en la significación histórica (y épica) escenificándola como inevitable, el 

discurso performativo, producto y productor de identidades, rompe la rigurosidad empírica de 

dicho relato histórico. Como en el mito, lo que importa no es la empíria de la fidelidad, sino su 

canto y su grito (Barthes 2009:89). 

 

Figura n° 7 
Buenos Aires, Plaza de Mayo, cruces por los caídos en las Malvinas; Frontis Catedral de Buenos 
Aires, Marcha Verdad y Justicia, 24 de marzo 2014. 
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Fuente: Francisca Márquez, Fondecyt n° 1120529, 2013, 2014. 

Pero habría que agregar, que si los mitos y rituales entran en juego en ésta celebración de la 

monumentalidad histórica, no es porque el corpus textual del monumento carezca de “efectos de 

realidad”. Por el contrario, si el disenso se torna posible, si la conmemoración y la marcha se 

emplazan frente al monumento, es justamente porque  el monumento encarna esa historia que se 

viste de “verdad”. ¿Podría la estatua encapuchada y una molotov, encontrar un edificio más 

emblemático para su despliegue, que el de la Universidad de Chile, apostada en plena Alameda? 

¿Podrían las excombatientes de las Malvinas apostarse en otro espacio que no sea el frontis de 

la Casa Rosada? ¿Podrían los indignados y los pueblos originarios de Brasilia, convocarse sino 

en la Plaza de los Tres Poderes? 

Figura n° 8 
Frontis Biblioteca Nacional, Marcha Orgullo Gay, Santiago 2011; Marcha estudiantil, eje cívico, 
Santiago 2014 

 
Fuente: drcha.Roberto Fernández, 2011; izq. Francisca Márquez, Fondecyt n° 1120529, 2014. 
 

Sin ignorar que la religión civil de la Nación posee un grupo de productores simbólicos, la 

conmemoración, el graffiti y la fiesta son viables frente al monumento, porque ellas se valen de un 

consenso simbólico común. La experiencia de la celebración somete las categorías de la 

monumentalidad a revalorizaciones prácticas (Sahlins 1988:57). De allí que el Monumento 

Histórico de la Nación pueda ser leído como señal de que la cultura funciona como síntesis de 

estabilidad y  cambio,  pasado y  presente, utopía e historia. Porque toda declaratoria 

monumental y todo acto conmemorativo,  es simultáneamente un acto expresivo, histórico y 
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simbólico, allí reside su poder en la instauración de un modo de representación de nuestro 

pasado.  

 
 
Figura n° 9 
Brasilia, Marcha por la despenalización de la marihuana, Eje monumental, Congreso Nacional. 

  
Fuente: Matías Ocaranza, Fondecyt n° 1120529, 2014. 

 

Testimonio, seducción y verdad 

¿Hay una verdad en el monumento? Se agota el MHN en sus referencias históricas, en sus 

finalidades de instruir en la religión civil (Rousseau, 2004:26), en sus conmemoraciones 

patrimoniales? Podríamos concluir que no es el sentido monumental, formal y arquitectónico lo 

que cultiva al ciudadano, sino la historia y las utopías que ellos expresan. Podríamos decir que la 

verdad del monumento está justamente en el origen y destino suprasensible de su materialidad, 

de su forma y del espacio que construye en su entorno. El monumento, como todo proyecto, nos 

introduce siempre en el dominio de la imaginación, del no saber y por ende, en el dominio del 

riesgo (Baudrillard y Nouvel 2007:24). Los monumentos no son legibles, y allí reside su capacidad 

de seducción. Ellos poseen filtros, capas de historia que se le superponen como pátinas de 

memorias, y que le otorgan la profundidad de campo que permitirá que cada uno lea desde donde 

puede y desea. Ese desvío que provoca la forma sobre la percepción de lo sensible, también 

pasa por el relato histórico que se distorsiona en el tiempo y se sume en una belleza que habla de 

memoria. Es lo material y lo inmaterial que hablan entre sí (Mukarovsky 2011:5). Es entonces que 

se llega a creer que la verdad del monumento deja de ser una sola, y se transfigura en aquello 

que el ciudadano cree percibir, saber e imaginar. Y esa cosa que se percibe, que se ve, se irradia 

también hacia los lugares, los espacios del monumento. O talvés, es gracias a la capacidad del 

monumento de hacer espacios, lugares, que él adquiere todo su poder sobre la imaginación, el 

ideario de ciudad y espacio público. De allí entonces, la posibilidad de toda forma monumental de 

escapar a las amarras históricas de la cultura y la imaginación. 
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