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Resumen 
El siguiente artículo analiza la Plaza de la Ciudadanía de Santiago de Chile como espacio urbano representativo de un 
discurso relativo a la identidad nacional, propuesto por los gobiernos de la Transición a la Democracia tras la dictadura 
de Pinochet. Esta re-configuración discursiva, supone gestionar los procesos de memoria y olvido en base a hitos no 
conflictivos, susceptibles de recuerdo para el todo ciudadano. El análisis identificó que los gobiernos de la Transición 
se posicionan como continuación de una trayectoria democrática interrumpida por el golpe de estado, planteando el 
desarrollo como proyecto colectivo a futuro y distanciándose de los estereotipos aplicados sobre el ámbito 
latinoamericano. Sin embargo, se reconoce la memoria como ámbito de conflicto, por lo que la Plaza refleja también 
la disputa por la hegemonía en la narración histórica y la inscripción dialéctica desde un sector ideológico reticente a 
olvidar los crímenes de Estado. 

Palabras clave: Plaza de la Ciudadanía, identidad nacional, semiología urbana, memoria y olvido.  
 

Abstract 
The following text analyses the Citizenship Square of Santiago in Chile as an urban space representative of a discourse 
related to national identity, proposed by the governments of the Transition to Democracy after Pinochet's 
dictatorship. This discursive re-configuration involves managing memory and forgetting processes based on non-
conflicting milestones that are susceptible of remembrance for the entire citizen. The analysis identified that the 
governments of the Transition are propose themselves as a continuation of a democratic trajectory interrupted by the 
coup d'etat, proposing the development as a collective future project, distancing itself from the stereotypes applied to 
the Latin American sphere. However, memory is recognized as a conflictive area, so the Square also reflects the 
dispute over hegemony in historical narration and dialectical inscription from an ideological sector that is reluctant to 
forget the crimes of the state. 

Key words: Citizenship Square, national identity, urban semiology, memory and oblivion 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La adhesión de la ciudadanía a un determinado discurso relativo a la identidad nacional supone la 

identificación de los individuos que la integran con elementos simbólicos concretos representativos de una 

idea compartida de patria o comunidad imaginada (Anderson, 1993). Dichos símbolos nacionales son 

discursivamente cohesivos, en tanto pretenden la confluencia de la ciudadanía en un centro unitario que 

excluye las diferentes interpretaciones personales que de la Nación elabora cada uno de sus integrantes. 

Según Rama (2004) estas representaciones nacionales trascienden el nivel simbólico, llegando a configurar 

un discurso constructivo, que permite constatar y visualizar una narrativa hegemónica, capaz de intervenir 

y articular una realidad social.        

 

El siguiente artículo se plantea como objetivo analizar la Plaza de la Ciudadanía de Santiago de Chile a 

través de estrategias semióticas y narrativas que permitan interpretar una discursividad implícita en torno a 

la identidad nacional propuesta por los gobiernos de la Transición a la democracia. En este sentido, se 

considera el potencial significativo de este espacio urbano público desde la semiología urbana (Barthes, 

1993; Eco, 1976) orientada a la configuración de un discurso en torno a la identidad nacional. Se propone la 

Plaza de la Ciudadanía (en adelante, la Plaza) como objeto de estudio cargado de significación por parte del 

gobierno a manera de monumento nacional y ciudadano, tal como lo indica el presidente Lagos durante la 

inauguración de este espacio, al que asigna la capacidad de representación vinculante de toda la ciudadanía 

en relación con un legado común:      

 
Los chilenos, a lo largo de toda nuestra historia, hemos estado vinculados a las plazas. Nuestras ciudades, 

reflejo de la concepción hispana de hacer ciudad, han sido forjadas a partir de éstas (…) La plaza, lugar de 

convergencia ciudadana es testimonio de la relevancia de este trozo de tierra urbano que forma parte de 

nosotros y de nuestra identidad. Se abre un espacio a la convergencia de las ideas, expresiones y sueños de 

un Chile plural, del Chile de todos1.  

 

                                                             
1 Discurso pronunciado en la ceremonia de inauguración de la Plaza de la Ciudadanía. www.mop.cl  (Noviembre, 2016) 

http://www.mop.cl/
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Sin embargo, en el contexto de la post dictadura, articular un discurso relativo a la identidad nacional debe 

enfrentar la fragmentación identitaria generada tras décadas de exclusión y silenciamiento del sector 

ideológico contrario al régimen militar. Bajo la premisa de salvaguardar la soberanía nacional y el orden 

público ante “el intento marxista de apropiación de la patria” y luego de defender esa soberanía del 

“enemigo interno” (Tapia, 1980, pp. 25-30), esta exclusión significó la aplicación desde el Estado de 

mecanismos de represión, tortura y desaparición. En consecuencia, si la identidad nacional se configura 

como narrativa en torno a una memoria que asigna cohesión al colectivo, los elementos simbólicos para su 

reconfiguración deben ser susceptibles de aceptación amplia, teniendo en consideración que dichos 

espacios de memoria son también espacios de conflicto (Tamayo y Navarro, 2006).  

 

Por esta razón, se reconoce en la Plaza un espacio simbólico depositario de esta configuración narrativa en 

torno a la memoria nacional, conisderando procesos de inclusión y exclusión en el registro oficial (Déotte, 

1998) desde estrategias de memoria/olvido activa y pasiva (Sarlo, 2005). El anáisis se enfoca en tres 

elementos que componen esta unidad discursiva: primero, el monumento a Alessandri, en relación con la 

ampliación de la esfera pública en el contexto de masificación de la ciudad (Romero, 2004). En segundo 

lugar, se indaga en el sentido que subyace en los caminos convergentes hacia la entrada del Palacio de La 

Moneda. En tercer lugar, se analiza la incorporación de tonalidades frías y espejos de agua en el frontis de 

la sede de gobierno. La conclusión reconoce en la identidad nacional una discursividad dialéctica, en la 

medida que diversos sectores sociales e ideológicos disputan la hegemonía de una narrativa identitaria 

desde la recuperación de hitos de memoria divergentes respecto al discurso oficial.  

 

2. MEMORIA Y OLVIDO EN LA NARRATIVA IDENTITARIA NACIONAL 
 

Figura 2. Plaza de la Ciudadanía, Santiago de Chile, 2019.  

 
Fuente: imagen propia.  

 

A pesar de ser considerado “el valor más universalmente legítimo en la vida política de nuestro tiempo” 

según Anderson (1993, p. 19), no existe una definición científica de la Nación. Anderson propone como 

definición operativa la idea de “comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana” 

(p. 19). Es imaginada, por el hecho de sentir sus integrantes una comunión, aún cuando es imposible el 

conocimiento mutuo entre la totalidad de sus miembros. Por otra parte, la Nación se asume por sus 

miembros como comunidad ya que “se concibe siempre como un compañerismo profundo, horizontal” 

(p.25) independiente de las posibles desigualdades existentes dentro de una determinada sociedad. Déotte 
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(1998), a partir de su lectura de Renan, plantea como ámbito de reflexión los hitos de violencia que superan 

y desbordan las posibilidades de referencia común en la elaboración discursiva relativa a la identidad 

nacional. El museo –los espacios de memoria–, más que superficies de inscripción de acontecimientos son, 

en consecuencia, espacios de olvido, de desaparición y borradura de huellas.  

 

Para Déotte, la idea política de Nación es la de un “legado aceptado en común y por consentimiento mutuo 

de una aglomeración de hombres” (p.27). Consentimiento voluntario, en tanto cualquier intento de 

justificación parece no resistir un análisis a cabalidad. Por otra parte, ya que tal concepto parece no 

sustentarse en ningún tipo de entidad substancial, como raza o lengua, se impone la idea de un patrimonio 

común, dado que solo es posible adherir en torno a aquello de lo que se tiene una experiencia compartida, 

sin considerar las diferentes interpretaciones que cada individuo realiza de aquel bagaje cultural. Ese 

legado común no sólo recupera lugares de memoria sino que hace necesario incorporar el olvido activo 

como dimensión a considerar ya que: 

 
Solo se instituye lo político más por el olvido activo que por el trabajo del duelo voluntario (...) No se trata de 

llevar al conocimiento de la Nación la totalidad de las antiguas pertenencias populares. El historiador las 

conoce de sobra, pero están cargadas de una fuerza terrible. Es un saber que no todos pueden compartir. 

(Déotte, 1998, p.27)   

 

Sustentar el concepto de Nación en el consentimiento mutuo y voluntario implica incorporar como 

dimensiones constitutivas de la identidad nacional tanto la recuperación de “lugares de memoria”, como la 

participación de un “olvido activo”. Es decir, se distinguen las dimensiones activa y pasiva de la 

memoria/olvido en la configuración de un relato en torno a la identidad nacional al que la ciudadanía 

adhiere. Lo anterior implica además, entender la historia de la Nación como un constructo identitario a 

cargo de un tribunal2 que incluya o excluya cada evento de la superficie de inscripción. El discurso relativo a 

la identidad nacional, supone la intervención por parte de agentes que detentan el poder y, por lo tanto, 

permiten o restringen la inscripción de cada evento en la memoria nacional, de acuerdo al determinado 

proyecto ideológico que sustenten.  

 

En consecuencia, este discurso se materializa en elementos simbólicos depositarios de aquel legado común 

y representativo de una idea de comunidad. Es, a la vez, manifestación de las dimensiones pasiva y activa 

de la memoria y el olvido del colectivo (Polivanoff, 2011). En el espacio público, se hace concreto un 

fragmento de la memoria nacional, una imagen representativa susceptible de recuerdo “que permita 

entender el presente como fruto de los triunfos conquistados por el esfuerzo del pasado” (Anderson, 1993, 

20). Estos monumentos –o superficioes de inscripción– son también una narración, que encamina la 

construcción del relato histórico en que se sustenta el ideario nacional, destacando los hitos de ese legado 

que cohesionan a la comunidad en torno a victorias interpretadas como propias.  

 

Más allá de la capacidad del ciudadano de profundizar en el significado que una determinada imagen porta, 

permite presumir un pasado inmemorial, “garantizando lo intangible de un alma nacional permanente e 

inalterable” (Anderson, 1993, p. 25). En lo que sigue, se indaga en el valor simbólico y semántico de tres 

                                                             
2 Por tribunal no debe entenderse en este caso sólo la institución jurídica, sino los procedimientos que caracterizan a la historiografía y museografía, 
que autorizan o niegan el registro (Déotte, 1998).     
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elementos que conforman la Plaza como unidad, en miras a interpretar un discurso implícito (denotativo) 

en torno  a la identidad nacional.  

 

3. LA NACIÓN COMO LEGADO: EL MONUMENTO A ALESSANDRI 
 

La remodelación del frontis del Palacio de La Moneda que significó la construcción de la Plaza de la 

Ciudadanía mantuvo el monumento de Alessandri en su lugar. Arturo Alessandri Palma, presidente de Chile 

entre los años 1920 y 1925; luego entre 1932 y 1938 en un segundo período de gobierno, llega a la 

presidencia de la república gracias al apoyo de un naciente sector social de tipo popular y urbano, sumado 

al apoyo de sectores de clase media que se sienten incluidos y representados en su figura (Vitale, 1998). 

Comprender el valor simbólico que porta el monumento requiere una referencia al contexto en que 

Alessandri asume la presidencia y, de este modo, indagar en el sentido que se asigna a su figura en 

términos de narrativa identitaria nacional.  

 
Figura 3. Monumento a Arturo Alessandri Palma. 

 
Fuente: imagen propia.  

 

Según Romero (2004), una consecuencia de la crisis económica que produjo la baja demanda de salitre y 

carbón fue el desplazamiento hacia las urbes de la población proveniente de zonas rurales y el consiguiente 

crecimiento y masificación de la ciudad. Romero (2004) considera que la migración campo-ciudad se debe 

principalmente a la posibilidad de trabajo que significaba una industrialización creciente, a pesar de que no 

se logra solucionar un desempleo siempre mayor que la demanda laboral. El rápido crecimiento de la 

ciudad que provocan las migraciones internas implica también un cambio en los modos de vida y 

socialización (Salazar, 1994).  

 

Los nuevos habitantes de la urbe comparten la experiencia adversa que supone el asentamiento en un 

espacio ajeno, además de las duras condiciones de trabajo y vivienda. Las nuevas fuentes laborales 

permiten un intercambio cotidiano interpares, ya que el trabajo urbano se realiza principalmente en 

compañía de otros trabajadores con quienes compartir tanto la faena como “el comentario, las reacciones, 

quizá la lucha contra la patronal a través de sindicatos que ofrecían la posibilidad de una intensa 
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participación en la vida social” (Romero, 2004, p. 322). Comienza de este modo a gestarse una creciente 

solidaridad, condición previa para que la naciente masa ciudadana reclame un espacio que siente suyo. 

 

Se originan entonces nuevas formaciones políticas que incorporan sectores otrora excluidos de la 

participación política. Este escenario es el que permite el surgimiento de una forma embrionaria de 

populismo, que hace entrar en crisis el viejo sistema de domiNación oligárquica. Vitale (1998) señala como 

características de este populismo moderno el tener base de sustentación social en fuerzas policlasistas, 

presentando liderazgos carismáticos que agitan banderas nacionalistas. Según el autor, lo novedoso en el 

escenario político nacional que permitió el triunfo de Alessandri, es la incorporación en su discurso de las 

demandas de la naciente masa social, instalando sus exigencias como metas de gobierno respecto de una 

mayor participación en la esfera pública.  

 

En los objetivos que declara el discurso político populista, se identifica una respuesta a la demanda 

proveniente de las “clases populares”3, orientadas a la aplicación concreta en la construcción de la sociedad 

de los principios instalados desde la Ilustración como fundamentos de la Nación moderna: la igualitaria 

participación de los individuos en el ámbito ciudadano, garantizándose la libertad y autonomía de los 

diferentes sectores dentro de la estructura social. Las clases populares disputan a la oligarquía 

terrateniente su derecho a participación y representación política hasta entonces limitado. Es así que, al 

apelar a las clases populares como objetivo central de su programa de gobierno, Alessandri logra instalarse 

con el poder político apoyado por una masiva votación, principalmente en las grandes ciudades, donde se 

concentraba un mayor número de sujetos partícipes del proceso migratorio.  

 

Sintiéndose representado políticamente, el nuevo proletariado urbano genera esperanzas e ilusiones en 

torno a las promesas de mejoramiento de las condiciones de vida. Ciertamente, Alessandri introduce 

cambios tendientes a mejorar la difícil situación económica y social; por ejemplo, mediante la elaboración 

de un Código del Trabajo o la formación de registros electorales para asegurar la participación de las 

minorías mediante votación directa. Una nueva constitución –principal pilar de la Nación moderna desde la 

Ilustración– plantea la separación de la Iglesia y el Estado, a la vez que centraliza la conducción de la 

república en un régimen presidencialista. Se consigue de este modo el apoyo del proletariado urbano para 

disputar el poder a la aristocracia agraria.  

 

Sin embargo, paralelamente, son reprimidos con mano dura los sectores disconformes. Así por ejemplo, se 

atribuye a Alessandri la responsabilidad política por la muerte de 73 personas a causa de la intervención 

militar ante la huelga de la oficina salitrera San Gregorio en Tarapacá. También fueron duramente 

reprimidos los movimientos de trabajadores disconformes con el destino de las salitreras, sumado a otros 

movimientos sociales que provocan la distancia de los grupos más radicales. Según Vitale (1998), lo que se 

advierte es la confusión a nivel de discurso de una forma de llevar a cabo los proyectos de poder político en 

franca distancia con los intereses de la masa, disfrazada de mayor participación popular. Es decir, subsiste 

la domiNación burguesa, pero bajo circunstancias que ofrecen mayores expectativas de participación.    

 

Cabe entonces plantear como pregunta ¿cuál es el sentido que rescata el monumento en la figura de 

Alessandri?. Los gobiernos de la Transición a la Democracia, recuperan en la figura política de Alessandri la 

                                                             
3 Se utiliza la expresión “clase popular” en el sentido amplio e inclusivo en que la ocupa Salazar: “hombres, mujeres y niños a fectados por 
situaciones de explotación, represión y exclusión, que construyen, a partir de ellas, redes de identidad y de acción específicas”, es decir, los sectores 
tradicionalmente excluidos de la esfera pública (Salazar, 1994) 
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supuesta ampliación de la esfera pública que incorpora nuevos sectores sociales en el discurso político. 

Alessandri representa un cambio en el escenario político ya que, en adelante, captar el apoyo de este 

sector ciudadano emergente se convertirá en un requisito fundamental para lograr la conducción política. 

De este modo, el retorno a la democracia que representan los gobiernos de la Transición, supone la 

recuperación ciudadana de la participación política tras las restricciones impuestas por un régimen 

autoritario; estos gobiernos se posicionan como continuación de una historia democrática temporalmente 

interrumpida por la dictadura. Tal narrativa considera como punto de partida el período histórico en que la 

ciudadanía logra disputar el poder político a una oligarquía que restringe la aplicación de un sistema 

participativo liberal y amplio para solo un sector minoritario de la población. La figura de Alessandri 

representa, en este sentido, un triunfo obtenido por las clases populares al lograr posicionar en la 

presidencia de la república a un representante de sus intereses. Así también se sitúan los gobierntos de la 

Transición respecto de la dictadura. 

 

Lo que se revela en definitiva es que el proceso discursivo de construcción de identidad es altamente 

selectivo y excluyente; es decir, escoge rasgos y deja fuera otros, intentándose una elaboración 

lógicamente articulada y con pretensiones de generalidad. Pero el monumento no porta en sí la totalidad 

de la narración histórica, en función de una política de olvido que permita la aceptación ciudadana de ese 

legado conflictivo, evidenciando que el poder no es sino “la capacidad de reescribirnos nuestro pasado y de 

obligarnos a actuar y a entender el presente según las imágenes proyectadas por su fragmento del espejo”4 

(Brunner, 1998, p. 18). 

 

 

 

4. LA NACIÓN COMO PROYECTO: DEMOCRACIA Y DESARROLLO 
 

                                                           Tengo fe en Chile y en su destino.  

Superarán otros hombres este momento gris y amargo  

donde la traición pretende imponerse.  

Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo,  

se abrirán las grandes alamedas, por donde pase el hombre libre,  

para construir una sociedad mejor.  

 

                                                                                                             Salvador Allende5 
 

La elaboración de construcciones discursivas de la identidad nacional no sólo se orientan a configurar un 

pasado, sino también cohesiona a la ciudadanía bajo una meta compartida, un proyecto nacional conjunto 

cuya consumación depende del esfuerzo en común por parte de sus miembros. Este proceso histórico se 

presenta como proyecto que puede enfrentar avances o retrocesos en su desarrollo, sin embargo, no son 

solo los logros nacionales los que se configuran como depositarios de un alma nacional; también la 

ciudadanía se cohesiona en torno al duelo común o compartido. En el pasado, “una herencia de gloria y 

pesares que compartir; en el futuro, un mismo programa a desarrollar” (Déotte, 1998, p.26). 

 

                                                             
4 Como metáfora de la identidad nacional, Brunner acude a la imagen de un espejo trizado, que permite un reflejo diferenciado s egún los diversos 

fragmentos constituidos por las diferentes interpretaciones de la Nación.  Brunner (1988) 
5 Allende, Salvador. Discurso final pronunciado el 11 de septiembre de 1973. www.memoriachilena.cl (15 Dic. 2006) 

http://www.memoriachilena.cl/
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Convergen en la principal entrada del Palacio de La Moneda, sede actual del poder político, varias vías de 

acceso que atraviesan la Plaza de la Ciudadanía. Estos caminos permiten diferentes direcciones para el 

ingreso a La Moneda desde la Alameda del Libertador Bernardo O’Higgins, principal arteria de la ciudad de 

Santiago. Tal disposición da luces precisamente sobre el aspecto en que la Transición sustenta el proyecto 

nacional: el valor de la democracia a modo de única vía que posibilita la adecuada conducción de la 

república hacia el desarrollo y modernización. 

 

El golpe militar pone término abrupto al proyecto socialista de construcción nacional, con lo que se 

radicaliza la división del país. Como régimen autoritario, se disuelve el parlamento, se prohíben los partidos 

políticos y sindicatos, se subyuga a los tribunales de justicia, desatándose un proceso de terror y represión 

que excluye de participación ciudadana a amplios sectores de la población (Tapia, 1980), rompiéndose el 

sentido de fraternidad y comunidad que Anderson (1993) postula como fuerza vinculante de la Nación. En 

efecto, el sector excluido ya no puede seguir considerándose parte de la misma comunidad imaginada. El 

régimen militar elabora un discurso identitario en que se asigna a las Fuerzas Armadas el rol de garantes de 

la soberanía nacional, gracias a las cuales se recupera la independencia de la república ante la amenaza del 

marxismo internacional. En efecto, el sector ideológico contrario se convierte en el “enemigo interno” 

(Tapia, 1980, p. 118). 

 

Para reconfigurar un discurso identitario nacional, los gobiernos de la Transición a la Democracia recuperan 

como legado histórico el período previo al golpe militar que se constituye como cúspide de un avance 

sostenido hacia la construcción de un Estado democrático e igualitario. Los gobiernos de la Transición se 

atribuyen una continuidad histórica en el proceso de construcción de una sociedad democrática, 

recuperando de este modo los valores que instala el discurso socialista de carácter utópico manifiestos en 

el programa de gobierno de la Unidad Popular, pero en el marco de un sistema económico y legal de 

carácter neoliberal heredado desde la dictadura. Las políticas culturales aplicadas por la Transición, 

pretenden que la ciudadanía interprete el discurso del gobierno como continuidad democrática, 

entablando relación con el proceso histórico previo, pero esto no redunda en reales modificaciones a la 

Constitución o al sistema económico. En este sentido, la reelaboración del discurso identitario debe excluir 

las temáticas conflictivas, recuperándose selectivamente solo el valor de la democracia como vía de 

desarrollo nacional.  

 

Como manifestación discursiva de la propuesta continuidad histórica, la Plaza de la Ciudadanía se construye 

como espacio abierto que permite la afluencia masiva de público y su libre circulación. Diferentes caminos 

convocan hacia la entrada del Palacio de la Moneda, caminos que simbolizan el avance sostenido hacia la 

consecución del fin que la democracia supone. Se abren esas “grandes alamedas por donde pasa el hombre 

libre” y la Plaza se instala como punto de convergencia ciudadana. Entender la Plaza como centro de 

convergencia permite la identificación  con este espacio que se siente propio y compartido por los 

integrantes de la sociedad. El objetivo en la aplicación de políticas culturales tendentes a generar en el 

ciudadano una idea de cohesión social, pretende crear en la población una sensación de inclusión y 

participación. La Plaza como espacio de convergencia ciudadana según el ya citado discurso de Lagos, 

permite de este modo experimentar el sentido de hermandad con otros integrantes de la comunidad 

imaginada. 
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Sin embargo, tal discursividad pretende imponerse en un contexto en que los valores democráticos han 

perdido vigencia. La recuperación del legado populista no significa el incentivo por parte del gobierno a 

configurar reales vías de participación ciudadana. Señala Larraín (1996) que si antaño las movilizaciones 

políticas eran la base para lograr reconocimiento social, se privilegia actualmente el mercado como medio 

preferido para obtener dicho reconocimiento, es decir, “se ha pasado del énfasis en el movimiento 

colectivo a un énfasis en el consumo como base de construcción de identidades” (p. 178). En consecuencia, 

la sociedad chilena se reestratifica según criterios puramente monetarios. Concebir el consumo como único 

medio de progreso y expresión de identidad redunda en una búsqueda de reconocimiento atomizada e 

individual que desincentiva la lucha colectiva. Las reivindicaciones políticas se abandonan, lo que 

desvincula, en consecuencia, a la ciudadanía de los referentes colectivos tradicionales como el sindicato o 

el partido político. Lo anterior, según Larraín (2001), favorece un individualismo que “conspira contra una 

ética de trabajo, dificulta los procesos de aprendizaje de más largo plazo y tiene consecuencias 

despolitizadoras” (p. 180).  

        

 

5. IDENTIDAD Y OPOSICIÓN. DISTANCIAMIENTO DEL ÁMBITO LATINOAMERICANO 
 

 

El año 1992 se celebró en España la Exposición Universal de Sevilla. Chile fue uno de los países invitados a 

participar, presentando en su pabellón un témpano de hielo. Destaca Subercaseaux (1992) que la idea 

implícita en la exposición chilena era la de transmitir al mundo la imagen de país desarrollado y moderno:  

 

La idea es que se vea Chile como un país moderno. Aquí no hay problemas étnicos, no tenemos una gran 

tradición precolombina. Chile es básicamente un país nuevo… no nos interesa impactar al europeo con la 

imagen de un país exótico, porque no lo somos (…) es simplemente la necesidad de que nos vean iguales a 

ellos y no como una curiosidad exótica.  (Subercaseaux, 1992 p. 112) 

 

Más que una anécdota, Subercaseaux revela la imagen país que Chile pretende exportar, para incorporar el 

pujante mundo económico globalizado en igualdad de condiciones con los países del primer mundo. Y es 

que la identidad no sólo es una elaboración discursiva que permite la cohesión entre los integrantes de la 

comunidad nacional. La identidad considera además la relación que se entabla con los otros en función de 

incorporar semejanzas  y marcar diferencias (Larraín, 2005). En el contexto de una modernidad que permite 

un contacto cada vez mayor entre naciones, cabe indagar en la relación que la identidad chilena mantiene 

tanto con el espacio latinoamericano del que forma parte, como en relación con las naciones que detentan 

un estatus de desarrollo. Para tal efecto, se atiende un nuevo aspecto de la Plaza a considerar.    
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Figura 4. Espejos de agua y La Moneda de blanco.  

 
Fuente: imagen propia.  

 

La remodelación del frontis del Palacio de La Moneda implica, además de los cambios introducidos en la 

Plaza de la Ciudadanía, el cambio en la tonalidad de la sede de gobierno. La anterior modificación en 

relación con la instalación de espejos de agua permite suponer que esa nueva coloración no es fruto del 

azar. De manera concordante con el iceberg de la exposición, el espacio urbano que constituye la sede de 

gobierno incorpora solo tonalidades frías, en función de crear la imagen de un país gélido, manifestando un 

distanciamiento respecto del ámbito latinoamericano “tropical” sobre el que se han elaborado 

construcciones estereotipadas del “otro” por parte de las metrópolis desde inicios de la modernidad. De 

este modo Chile pretende insertarse entre los países desarrollados que pertenecen a una nueva comunidad 

moderna de tipo mundial; la aldea global.  

 

Según Larraín (2001), las construcciones del “otro” latinoamericano se elaboran sobre la base de un 

marcado racionalismo y eurocentrismo. Desde la conquista, Hispanoamérica se considera incapaz de 

incorporar el proceso histórico de desarrollo que detentan las sociedades metropolitanas. De manera que 

se configura el carácter latinoamericano como “inherentemente defectuoso [por lo que] los procesos 

políticos carecen de racionalidad y dirección histórica” (Larraín, 2005, p. 66) a diferencia de las naciones 

ilustradas civilizadas.  

 

Por otra parte, las ciencias naturales elaboran descripciones del ámbito latinoamericano que relacionan su 

supuesta inferioridad con una naturaleza hostil, llegando a postularse por pensadores como Humboldt o 

Engels que los habitantes de las regiones tropicales son inferiores al resto de la especie humana, “producto 

de un clima húmedo y un aire mal sano que afectaría su desarrollo” (Larraín, 2001, p. 126). Surgen 

entonces concepciones estereotipadas en la construcción del otro que se conservan hasta la actualidad, 

sustentando un discurso colonial que depende de la negación de la otredad para perpetuar una posición 

jerárquicamente superior.  
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Estos estereotipos pretenden explicar la incapacidad de las naciones latinoamericanas de adoptar un 

régimen democrático de gobierno. “Los rasgos identitarios propios, tales como desobediencia, carácter 

indómito, desapego por el trabajo intensivo y sedentario” (Góngora, 1966, p. 112) hacen imposible una 

organización social estable que no recurra al autoritarismo como vía de control de los aspectos negativos 

de la sociedad. Esto explica, por ejemplo, la recuperación por parte de la dictadura militar de la figura de 

Portales como agente de organización social en el contexto de la anarquía. Pero la Transición pretende 

justamente el distanciamiento de estos prejuicios para demostrar una capacidad organizativa de igual nivel 

a la existente entre los países del primer mundo. 

 

Demostrase como sociedad capacitada para la mantención de un régimen democrático constituye un 

requisito para la integración del nuevo orden económico mundial. Esto permitiría incorporar a la Nación en 

la vía de desarrollo que impone la comunidad global. Si el todo latinoamericano es receptáculo de 

construcciones peyorativas por parte de las metrópolis que lo excluyen a razón de esto del proceso 

histórico de desarrollo, se pretende por lo tanto el distanciamiento de aquel espacio bárbaro para 

configurar una imagen alternativa, manifestando “la necesidad de demostrar continuamente que, a pesar 

del aislamiento y la distancia, Chile es civilizado” (Larraín, 2001, p. 252). En la medida en que Chile 

incorpora como proyecto de desarrollo su ampliación hacia una economía global, elabora políticas que le 

permiten la aplicación de ese nuevo sistema a nivel interno, como bien señala Salazar (1994), se ejecutan 

“ajustes técnicos en los mecanismos interiores del Estado, a fin de realizar en lo nacional la idea 

internacional, actual de modernidad” (p. 100) reemplazando la legitimidad local por una teórica legitimidad 

mundial.  

 

La Transición ha instalado la posibilidad de insertarse entre los países desarrollados como meta nacional a 

corto plazo. Pero esa inserción en un proyecto de desarrollo mundial paradójicamente desdibuja en la 

ciudadanía el sentido de pertenencia a los tradicionales elementos depositarios de la identidad, debido a 

que la identificación que otorga el acelerado contexto global “refuerza ese sentimiento de inestabilidad –

falta de fijeza y de profundidad- de nuestras formas culturales presentes” (Brunner, 1998, p. 15). La 

globalización pone en contacto al sujeto con una cultura cosmopolita en la que priman los elementos 

foráneos, lo que pone en riesgo una identidad nacional al perderse las fronteras de lo propio y lo ajeno.  

 

 

6. REFLEXIÓN FINAL: UNA PLAZA DE LA CIUDADANÍA CERRADA A LA CIUDADANÍA 
 

Figura 5. Perímetro cercado de la Plaza de la Ciudadanía. 

 
Fuente: imagen propia. 
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Una vez inaugurada la Plaza de la Ciudadanía y abierta al público el año 2006, las manifestaciones 

organizadas por el movimiento estudiantil en Chile –la llamada Revolución de los Pingüinos6– llevan a 

cercar con rejas por primera vez el perímetro de la Plaza y cerrar su paso a la ciudadanía. Si bien las vallas 

papales fueron retiradas una vez conseguido acuerdo con el sector estudiantil, tras la muerte del dictador 

Augusto Pinochet fueron colocadas nuevamente para evitar el paso de las celebraciones realizadas en el 

frontis del Palacio de La Moneda. Desde entonces, la Plaza ha permanecido mayoritariamente cerrada. Al 

asumir su segundo período de gobierno, el Presidente Sebastián Piñera dio a conocer a través de la prensa 

su intención de abrir nuevamente la Plaza al tránsito peatonal7. Sin embargo, a poco andar la iniciativa no 

fue concretada. Si Víctor Hugo comparaba la ciudad con un libro (Margulis, 2002), la metáfora en este caso 

parece evidente, resultando por lo menos paradójico que el principal centro cívico de la ciudad esté vedado 

al acceso ciudadano.  

 

Hasta aquí, ha sido abordada la Plaza de la Ciudadanía desde el discurso identitario propuesto por una 

narrativa institucionalizada oficial. Sin embargo, si en la identidad nacional la memoria cohesiona y asigna 

integridad al colectivo, no puede considerarse de modo unidireccional desde el Estado la gestión activa de 

la memoria y la aceptación pasiva desde un colectivo ciudadano homogéneo. En este sentido, más que una 

conclusión, se considera como reflexión final que la Plaza refleja, desde un sistema alternativo de 

inscripción, la imposibilidad de imponer una narrativa hegemónica. En un artículo en que reflexiona en 

torno la memoria y el monumento en el espacio urbano, Sztulwark (2005) plantea una crítica al modo 

histórico de construcción de memoria “objetivada” a través de dispositivos. Así entendidos, el museo, el 

archivo o el monumento, serían precisamente manifestación de una representación oficial del pasado 

concentrado en un objeto. Este modo de concebir la memoria la sitúa como patrimonio institucional, de 

manera que estos dispositivos de memoria delegada se convierten en “responsables excluyentes y 

exclusivos del gobierno de la memoria” (Sztulwark, 2005, p. 2).  

 

Pero para Sztulwark (2005), la memoria es un “sitio de inscripción social” (p. 8). En el ámbito urbano, la 

construcción de sentido resulta de una variedad de intervenciones no deliberadas que moldean un lugar de 

memoria en la ciudad. La configuración del espacio urbano se trataría, por lo tanto, de un conjunto 

heterogéneo y no deliberado de acciones que imprimen un sentido más allá de la lógica institucionalizada 

de gestión del pasado. Bajo diversas situaciones, afectaciones y marcas –señala Sztulwark– la ciudad 

adviene como lugar de memoria. En la siguiente cita, hace referencia al asesinato de Kostecki y Santillán en 

la llamada Masacre de Avellaneda en el Puente Pueyrredón, ocurrido durante las manifestaciones sociales 

del año 2002 en Buenos Aires:   

 

Después del asesinato, el puente no es el mismo; después del asesinato, transitar este puente no puede ser lo 

mismo. El puente es otro y sus visitantes también. El puente, este puente, tiene memoria. O si se quiere, es 

memoria (Sztulwark, 2005, p. 96) 

 

                                                             
6 Llamada así por los colores del uniforme escolar utilizado en Chile. Este movimiento estudiantil logra concitar amplio respal do ciudadano en torno 
a la demanda por educación pública, gratuita y de calidad, en rechazo a un sistema educativo legado por la dictadura y que se mostraba incapaz de 
generar oportunidades equitativas al conjunto de estudiantes, ante las ineludibles diferencias de calidad y resultados en rel ación con el tipo de 
institución escolar de egreso (Cox, 2012). 
7 https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/la-moneda-al-fin-sin-rejas-la-particular-evolucion-la-plaza-la-ciudadania-tras-creacion/152222/ 

https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/la-moneda-al-fin-sin-rejas-la-particular-evolucion-la-plaza-la-ciudadania-tras-creacion/152222/
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Así también la Plaza se conforma como espacio de la memoria ciudadana. Como señala Sarlo (2005), “el 

campo de la memoria es un campo de conflictos que tienen lugar entre quienes mantienen el recuerdo de 

los crímenes de estado y quienes proponen pasar a otra etapa” (p. 24). En agosto del año 2016, en el marco 

de la conmemoración del día del Detenido Desaparecido (DD.DD), la agrupación Londres 38 realizó una 

manifestación en el frontis del Palacio de la Moneda en la que tiñeron de rojo los espejos de agua de la 

Plaza de la Ciudadanía, al tiempo que extendieron un lienzo con el mensaje “Toda la verdad, toda la 

justicia”8. A través de un comunicado, la asociación responsabiliza al Estado por la impunidad ante los 

crímenes cometidos en dictadura y la obstaculización constante para el ejercicio de justica.  

 

Pero no es el único acontecimiento que inscribe en este espacio ciudadano un relato divergente respecto a 

la narrativa oficial. El año 2007, como protesta por la pérdida de su vivienda a causa de endeudamiento, un 

ciudadano proveniente de la ciudad de Viña del Mar se quemó a lo bonzo en el frontis del Palacio de la 

Moneda9. Se suma a un matrimonio de ancianos que, de igual modo, se prendió fuego el año 2005 a causa 

de la desesperada situación de pobreza en que vivían10 y, finalmente, al militante comunista Eduardo Miño, 

aquejado de asbestosis como consecuencia de su trabajo en la empresa Pizarreño, sin obtener –al igual que 

otros 300 afectados– ningún tipo de respuesta ni de la empresa ni del gobierno11.  

 

Como señala Sztulwark (2005), la inscripción de la memoria urbana es un proceso dialéctico de 

construcción de sentido. La Plaza de la Ciudadanía no puede ser la misma. Contrariando un discurso de 

desarrollo y continuidad, permanecen en la memoria colectiva relatos divergentes que dan cuenta de la 

imposibilidad de negar el pasado. Como señala Sarlo (2005) al respecto, “hay algo intratable en el pasado. 

Pueden reprimirlo sólo la patología psicológica, intelectual o moral; pero sigue allí, lejano y próximo, 

acechando el presente como el recuerdo que irrumpe en el momento menos pensado” (p. 9).  

 

A la fecha de cierre del presente texto, se encuentra aprobada la construcción de un monumento a Patricio 

Aylwin como primer presidente democrático tras la dictadura. El monumento será erigido de modo 

simétrico al ya existente de Alessandri Palma. En una nota de prensa, su hijo señala que esa locación "tiene 

un significado histórico, pues Arturo Alessandri gobernó tras un período de inestabilidad en el país y 

Patricio Aylwin lo hizo después de una dictadura"12. Las transformaciones de la ciudad son reflejo de los 

procesos históricos, interacciones y luchas por la hegemonía en la construcción de sentido (Margulis, 2002), 

una narrativa inconclusa y en constante configuración como reflejo de las dimensiones activa y pasiva de la 

memoria colectiva y las fuerzas en pugna en la conformación del relato histórico.  

 

 
 
 
 
 
 

                                                             
8 https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2016/08/30/tinen-espejos-de-agua-de-plaza-de-la-ciudadania-en-
conmemoracion-del-dia-del-dd-dd.shtml (14.10.2019) 
9 http://www.estrellavalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20070104/pags/20070104224957.html (14.10.2019) 
10 https://www.emol.com/noticias/nacional/2005/06/23/186402/matrimonio-se-quema-a-lo-bonzo-frente-a-palacio-de-la-moneda.html 
(14.10.2019) 
11 https://lae.princeton.edu/catalog/7be91048-80c4-435e-ab27-2f3ca0692e9b?locale=en#?c=0&m=0&s=0&cv=0&xywh=-
1957%2C71%2C6249%2C4176  
12 https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/patricio-aylwin/monumento-a-patricio-aylwin-se-erigira-en-la-plaza-de-la-ciudadania/2017-06-
15/170805.html 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2016/08/30/tinen-espejos-de-agua-de-plaza-de-la-ciudadania-en-conmemoracion-del-dia-del-dd-dd.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2016/08/30/tinen-espejos-de-agua-de-plaza-de-la-ciudadania-en-conmemoracion-del-dia-del-dd-dd.shtml
http://www.estrellavalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20070104/pags/20070104224957.html
https://www.emol.com/noticias/nacional/2005/06/23/186402/matrimonio-se-quema-a-lo-bonzo-frente-a-palacio-de-la-moneda.html
https://lae.princeton.edu/catalog/7be91048-80c4-435e-ab27-2f3ca0692e9b?locale=en#?c=0&m=0&s=0&cv=0&xywh=-1957%2C71%2C6249%2C4176
https://lae.princeton.edu/catalog/7be91048-80c4-435e-ab27-2f3ca0692e9b?locale=en#?c=0&m=0&s=0&cv=0&xywh=-1957%2C71%2C6249%2C4176
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/patricio-aylwin/monumento-a-patricio-aylwin-se-erigira-en-la-plaza-de-la-ciudadania/2017-06-15/170805.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/patricio-aylwin/monumento-a-patricio-aylwin-se-erigira-en-la-plaza-de-la-ciudadania/2017-06-15/170805.html
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Figura 6. Espejos de agua teñidos de rojo.  

 
Fuente: Escobar, Cristóbal. Agencia Uno (2007) 
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