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Francisca Pimentel

“No soy  
tu mami”1 sobre la construcción  

de la feminidad en los monumentos públicos

Una de las formas de entender cómo nos vemos y cómo participamos 
del espacio público es a través de los monumentos. Su presencia 
en la ciudad encarna complejidades culturales, sociales e incluso 
patrimoniales que son capaces de mostrar más de lo que aparentan. 
Este texto elabora un cuidado estudio sobre cómo la distribución de 
género y etnicidad en los monumentos de Santiago construyen un 
correlato de modelos patriarcales y coloniales de feminidad, y cómo 
ciertas intervenciones, como la del 8M de 2020, se muestran como 
indicios de descolonización y despatriarcalización. 
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01· Al frente, el grabado Serenos, crieurs de nuit a Santiago de Edmond Bigot de la Touanne 
(1828) retrata a la mujer como dueña del espacio doméstico. Al fondo, en el espacio público, la 
mujer se dibuja acompañada. / The engraving Serenos, crieurs de nuit a Santiago by Edmond 
Bigot de la Touanne (1828), that in the front, portrays women as owners of domestic space, 
while in the background, in the public space, the woman is drawn accompanied.  
Fuente / Source: Archivo visual, Centro UC Patrimonio Cultural
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02· Esculturas masculinas y femeninas en el Casco Histórico de Santiago. / 
Masculine and femenine sculptures in Santiago downtown. 
Imagen elaborada por la autora / Drawing by the author. 
 
Leyenda / Legend 
1. Escultura Polimnia  
2. Fuentes Las Tres Gracias  
3. Sin nombre  
4. Fuente de Neptuno  
5. Monumento de la Colonia Francesa al Centenario de Chile  
6. Pileta Ministerio de Hacienda  
7. Monumento Ángel de la Caridad  
8. Monumento a la Libertad Americana  
9. Monumento a Isabel Le Brun y Antonia Tarragó  
10. Busto Javiera Carrera  
11. Monumento “Gloria y Victoria” a los Mártires de Carabineros de Chile

Durante el 8M de 2020 en Santiago, 
Chile, el monumento a Manuel Ba-
quedano fue temporalmente vestido 

de mujer mapuche. Este incidente también ha 
sido replicado con las esculturas del arzobis-
po Crescente Errázuriz y el sacerdote Carlos 
Casanueva en la casa central de la Universi-
dad Católica de Chile, cuyos rostros fueron 
reemplazados por los de Violeta Parra y Gladys 
Marín. Más allá de cuestionar la represen-
tatividad de nuestros monumentos públicos 
hoy, dichos incidentes también evidencian 
una profunda disparidad de género y una 
sistemática omisión de figuras de mujeres en 
la ciudad. No obstante, centrarse únicamente 
en este aspecto parece ser una aproximación 
cuantitativa y no necesariamente cualitativa, 
fallando en reconocer qué aspectos de la mujer 
son celebrados y legitimados a través de su 
monumentalización. A partir de esta premisa, 
este texto cuestiona la representación de la 
mujer en la escultura pública frente a la (di/a)
sociación histórica mujer-espacio doméstico 
como expresión de las relaciones de poder 
patriarcal-colonial que operan en nuestra 
práctica patrimonial. 

La (no) presencia de la mujer  
en el espacio público
En la sociedad colonial chilena, la mujer 
asumió la responsabilidad de consolidar 
la formación de la familia y el hogar (Toro, 
2010:12). Tras la independencia, la concepción 
de feminidad atribuida a su rol de madre y 
esposa se complementó con virtudes valoradas 
por el poder eclesiástico: la castidad, para ase-
gurar las conexiones matrimoniales del linaje, 
y la devoción, como paradigma mariano de 
comportamiento (Salazar, 2019:13). En esta 
construcción, la sociedad colocó a la mujer en 
una matriz de identidad que perpetuó su fra-
gilidad, alimentando la necesidad (masculina) 

de atesorarla a costa de anular su presencia en 
el espacio público (Salazar, 2019:14). 

Sin quebrantar su compromiso con la Igle-
sia católica, la liberación femenina en Chile 
fue impulsada por el mercado, el cual facilitó 
el acceso a nuevos códigos de vestimenta 
(contradictorias al recato mariano), pero 
también a su cultura secular y humanista 
(Salazar, 2019:10). Desde entonces, se inició 
una inserción gradual de la mujer en la aca-
demia y la política a través del derecho a voto 
(1949) y la presencia, aunque insignificante, 
en el Congreso (asumiendo Inés Enríquez 
como primera diputada en 1951). El significa-
tivo aumento de mujeres asalariadas durante 
los sesenta y la influencia del feminismo 
pusieron a la mujer como objetivo de lucha, 
abogando por un mayor reconocimiento de 
sus derechos, autonomía y control sobre su 
sexualidad (Stuven, 2013:8). Esta lucha se 
mantiene vigente, incrementándose gracias 
a las movilizaciones estudiantiles y los 
movimientos transnacionales #NiUnaMenos 
y #MeToo que buscan cambiar las estructu-
ras políticas, sociales y económicas que aún 
privilegian a los hombres y las sexualidades e 
identidades predominantes.

No obstante, incluso tras el creciente reco-
nocimiento de la mujer en la esfera pública, la 
monumentalización de figuras femeninas no 
ha tenido el mismo impacto que la de su par 
masculino. Según el catastro del Consejo de 
Monumentos Nacionales (2021:56-76), en Chile 
sólo un 4,7% de los monumentos representan 
figuras femeninas. De ese total, aproxima-
damente el 23% se encuentran en el centro 
histórico de Santiago [Fig. 02]2.

Así, existe una interrelación entre las 
relaciones socialmente construidas y nuestro 
entorno (Morris, 2012:51). De esta manera, 
tomando como punto de partida lo identifica-
do por Vega (2016:216), la simbolización de la 

mujer en la esfera pública ha sido histórica-
mente influenciada por la construcción social 
de la feminidad – cuyo sesgo androcéntrico 
resulta evidente puesto que estas escultu-
ras son también esculpidas por hombres – y 
cimentada bajo cuatro categorías: (1) como 
figuras pasivas asociadas a la maternidad, (2) 
como trabajadoras de la tierra y lo doméstico, 
(3) como alegoría del Estado nación y, añado, 
(4) como musa inspiradora. 

La madre (1) personifica los valores asocia-
dos a la protección y la fertilidad. Frente a la 
Basílica de la Merced se erige la escultura Ángel 
de la Caridad en honor a Antonia Salas Palazue-
los de Errázuriz, por su labor como enfermera 
durante la lucha por la independencia. No obs-
tante, la escultura no la personifica a ella, sino 
que nos muestra a cuatro figuras anónimas. Al 
centro destaca la ‘madre’ que cuida del resto y 
les da cobijo. Su ubicación, así como las virtudes 
que personifica, construyen (y reafirman) 
su compromiso cristiano y carácter mariano. 
Resulta importante mencionar que la gestión de 
este monumento responde a una iniciativa de 
sus familiares y no de la institución política. 

La mujer trabajadora (2) representa labores 
históricamente vinculadas al género femeni-
no, como la agricultura y el cuidado del hogar 
y, al igual que el caso anterior, no representan 
mujeres específicas. Excepcionalmente, sólo 
el monumento a Isabel Le Brun y Antonia 
Tarragó en la Alameda (1946), que lucharon 
por la admisión universitaria de las mujeres 
(1877), retrata a dos mujeres icónicas en la his-
toria de Chile y representa valores relaciona-
dos con el conocimiento. Sin embargo, apenas 
visible por el desgaste, su pedestal sólo exhibe 
sus nombres, no así su obra, demostrando 
negligencia y abandono. 

La mujer como alegoría del Estado nación 
(3) utiliza el cuerpo femenino para repre-
sentar virtudes republicanas y conceptos 
abstractos – como la libertad y la esperanza 
– asociados a eventos conmemorativos y nacio-
nales: el Monumento a la Libertad Americana 
en la Plaza de Armas (1936), el Monumento 
Gloria y Victoria a los mártires de Carabineros 
frente a la Alameda (1989) y el Monumento de 
la Colonia Francesa al Centenario de Chile en 
el Parque Forestal (1910). Ahora bien, existe 
una aparente tensión entre esta simbolización 
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03· Espacialización de las esculturas femeninas. / Location of 
feminine sculptures.  
Imagen elaborada por la autora. / Drawing by the author.
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04· Presentación 
cronológica de las 
esculturas estudiadas. 
Chronology of studied 
sculptures.  
Imagen elaborada por la 
autora. / Drawing by the 
author.

– que a menudo proyecta empoderamiento – 
y su asociación como sujeto sumiso. Sin 
embargo, la metáfora de la nación expresa 
su rol protector, fértil y fuerte, que también 
responde a la narrativa de la maternidad 
(Morris, 2012:52). Finalmente, aunque no una 
alegoría, e instalada de forma tardía (1985), el 
busto de Javiera Carrera en el acceso norte del 
cerro Santa Lucía celebra su rol en la indepen-
dencia de Chile. 

Casi siempre desnuda, o con evocadora 
apariencia, el rol de la mujer como musa ins-
piradora (4) es principalmente ornamental. 
Estas obras se ubican en plazas y áreas verdes 
de la ciudad, acentuando, pero también 
perpetuando, la (di/a)sociación generaliza-
da del género femenino con la naturaleza. 
Así como en los casos anteriores, esta no 
representa una individua específica e incluso 
caracteriza modelos ajenos a la cultura local: 
tal es el caso de Salacia, esposa de Neptuno, y 
Polimnia, hija de Zeus y Mnemósine, quienes 
adornan el cerro Santa Lucía. Por otro lado, 
resulta evidente que no todos los cuerpos 
tienen cabida en esta representación, ya que 
generalmente se limitan a aquellos de hege-
mónica belleza y figura.

Al ordenar la instalación de las escultu-
ras cronológicamente [Fig. 04] sería posible 
indicar que la monumentalización de la mujer 
durante el siglo XIX hasta el centenario se 
proyectó con un fin contemplativo y ornamen-
tal, en tanto que con el cambio de siglo esta se 
abstrajo para encarnar valores republicanos. A 
mediados del siglo XX, esta comienza a indivi-
dualizarse (primero a través de un homenaje), 
pero decrece en número. En este contexto, si 
bien la paulatina inserción de la mujer en la 
política se da a la par con la incorporación de 
las esculturas a Le Brun, Tarragó y Carrera 
– las pocas excepciones que destacan y encuen-
tran puntos de fricción con la categorización 
presentada –, esta no es constante ni consis-
tente. Ejemplo de ello es el Monumento Gloria 
y Victoria (1989), una reproducción reciente, 
pero atemporal y abstracta. 

En la comprobación de la carencia casi 
absoluta de estatuas de mujeres notables en 
la historia de Chile se observa que la mayoría 
de dichas representaciones alude a una mujer 
genérica y estereotípica que a menudo enfatiza 
estereotipos de género. No es cualquier mujer, 
ni cualquier tipo de cuerpo: mientras aquellas 
individualizadas pertenecen a un Chile 
aristocrático o deidades mitológicas, otras 
proyectan una figura idealizada. Es a través 
de este inventario que también se constata el 
abandono y la completa invisibilización de la 
mujer racializada. 

En el centro político de la ciudad, estas 
inconsistencias y ausencias son claves para 
visibilizar el sesgo androcéntrico en la práctica 
patrimonial. Por ello, pensar en la monu-
mentalización como mero proceso conmemo-
rativo de la historia falla en no reconocer su 
potencial como instrumento de poder. Como 
indica Smith (2008:160), la práctica patrimo-
nial es un proceso activo de negociación entre 
memoria, identidad y lugar, ya que incluye un 
acto de selección, remembranza, omisión y 
conmemoración. Considerando dicha carga, 
me propongo analizar la simplificación del rol 
y potencial de la mujer en la escultura feme-
nina como posible reflejo de la matriz colonial 
legada en la región.

La representación simbólica de lo 
femenino como estrategia colonial
Para comprender las intersecciones entre las 
categorías de opresión que podrían extrapo-
larse al modelo de feminidad plasmado por las 
esculturas de mujeres, creo necesario estable-
cer un esclarecimiento político-epistemológico 
relacionado a los estudios decoloniales de 
Aníbal Quijano y María Lugones. 

Quijano (1992:11-20) propone el concepto 
de “colonialidad del poder” para describir el 
modelo hegemónico de poder, control y do-
minación impuesto sobre la población nativa 
de Abya Yala3 durante la Colonia – fundada en 
una superioridad intersubjetiva más tarde co-
dificada como racial, étnica o nacional4 – que 

continúa operando en países independientes. 
Esta lógica de poder opera internamente a 
través de la “colonización del imaginario de 
los dominados” (Quijano, 1992:12), introdu-
ciendo un canon occidental como sinónimo 
de belleza hegemónica, prestigio y poder, que 
compromete nuestra producción personal y 
cultural (Oyhantcabal, 2020). En consecuen-
cia, la colonialidad no sólo reprime y excluye 
las formas subalternas de subjetividad, sino 
que también reproduce nuevos patrones que 
las reemplazan. 

Quijano sentó las bases para lo que luego 
María Lugones (2016) definió como “colonia-
lidad de género”, la cual, junto con detectar 
la existencia de un patriarcado hegemónico 
y heredero de un patrón de desigualdades 
instalado por el origen colonial, incorpora 
la interseccionalidad de raza y etnia para 
explicar la exclusión sistemática teórica y 
práctica de las mujeres no-blancas, coloni-
zadas e indígenas. La representación de la 
mujer como frágil, dueña de lo doméstico 
y sexualmente pasiva es una construcción 
que modela a la mujer blanca, pero que no 
integra ni comprende las realidades múltiples 
y situadas de otras mujeres. A ellas, según 
Lugones (2005:62-63), no se les atribuyen 
las mismas características de la feminei-
dad. La concepción categorial intrínseca a la 
colonialidad determina una red de opresiones 
que transcienden a la evolución del rol de la 
mujer, ya que esta se ha gestado en el seno de 
esta intersección (Lugones, 2005:69). Gracias 
a esta lectura es posible entender cómo, y a 
pesar de la multiplicidad y trascendencia de 
sus roles primitivos como custodias de las tra-
diciones, identidad y memoria de su pueblo, 
la mujer mapuche ha sido invisibilizada de la 
historia oficial (Olea, 2010:7). 

La colonialidad y europeización cultural in-
currió en la producción de imágenes, símbolos 
y modos de significación que sirvieron como 
medio de control social y cultural (Quijano, 
1992:12). En este contexto, el monumento como 
instrumento patrimonial se ha orientado a 
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05· Inauguración de la Plaza Baquedano (Originalmente Plaza Italia) 
y monumento Genio de la Libertad. / Opening of Plaza Baquedano 
(Originally Plaza Italia) and the Genio de la Libertad monument.  
Fuente / Source: Revista Sucesos Nº 421, 29 de septiembre, 1910 (p. 1211). / 
Memoria Chilena.

06· Inauguración del Monumento al General Baquedano. / Inauguration 
ceremony of the monument to the General Baquedano.  
Fuente / Source: Diario La Nación del 19 de septiembre 1928 (p.13), Empresa 
Periodística La Nación / Cultura Digital UDP.

07· Celebración del Triunfo del NO. / Chileans celebrating the victory of the 
option NO in the 1988 plebiscite.  
© Luis Navarro, 1988. Fuente / Source: Biblioteca Nacional de Chile

sostener estrategias dominantes, occidentales, 
androcéntricas y colonizadoras que modelan 
nuestra percepción de género, sexo y poder 
(Rozas-Krause, 2020:154; Arrieta, 2017:23). 
La aplicabilidad de los conceptos revisados al 
campo de la monumentalización podría expli-
car que, además de la disparidad de género, 
existan relaciones de opresión entre las muje-
res representadas, ya que algunas pertenecen 
a un grupo dominante. Al existir grados de je-
rarquías interseccionales, la problematización 
de la escultura femenina alcanza, entonces, 
ciertos matices. En esta yuxtaposición, las 
mujeres de clases trabajadoras, de color, indí-
genas, migrantes y no heterosexuales han sido 
sometidas a diversas formas de control, violen-
cia, segregación y marginación de la práctica 
patrimonial y de la esfera pública.

Entonces, si bien es posible leer en la monu-
mentalización de la mujer la reproducción de 
un patrón estereotípico de feminidad definido 
por el origen colonial de la sociedad chilena 
(que resalta su rol primitivo vinculado a la na-
rrativa de la maternidad), este patrón también 
se expresa en la construcción sesgada de dichos 
monumentos, capaces de reducir el ‘uso’ de la 
mujer a un concepto o excluirlas. Esta exclusión 
no es absoluta, pero su selección, como bien 
indica Lugones (2005:67), responde a la serie de 
jerarquías interseccionales que determinan la 
prevalencia de un tipo de mujer por sobre otras. 

La despatriarcalización de Baquedano
En ciudades contemporáneas con pasado 
colonial, los monumentos públicos articulan 
una ‘estética de dominación’ que provoca dis-
tanciamiento, conflicto y segregación social. 
Este conflicto se ha expresado insistentemente 

a través de la alteración del arte público como 
medio para rechazar y resignificar la expre-
sión del poder hegemónico que estas personi-
fican (Preciado, 2020).

El monumento al militar Manuel Ba-
quedano, esculpido por Virgilio Árias en 
homenaje a su participación en la guerra del 
Pacífico, retrata a un hombre monumental 
montado a caballo y una mujer de tamaño 
natural a sus pies, quien le entrega una guir-
nalda de flores con la inscripción “del pueblo 
chileno al general Baquedano”. La pieza se 
dispuso en la plaza del mismo nombre desde 
1928, en sustitución del Monumento al Genio 
de la Libertad [Figs. 05-06], reafirmando el 
reconocimiento del hombre institucional en 
nuestros espacios públicos. 

Desde sus orígenes, plaza Baquedano 
se estableció como el punto neurálgico de 
celebraciones y manifestaciones de la ciudad, 
utilizando su monumento como plataforma 
y lienzo en blanco [Figs. 07-08] para ilustrar 
la profunda tensión y resistencia con respecto 
a la historia oficial. Es así como en el marco 
de la conmemoración del 8M de 2020, y con 
el objetivo de visibilizar a la mujer indígena, 
Baquedano se convirtió temporalmente en 
mujer mapuche. 

A diferencia del fenómeno iconoclasta que 
ha afectado un gran número de esculturas 
en el país, esta interviene la escultura de un 
hombre para convertirlo en mujer. Si bien 
resulta evidente que esta acción aprovecha 
la ubicación estratégica e importancia del 
monumento en la ciudad, el hecho de que esta 
performance apuntara a modificar el género 
y etnia se transformó en el punto de partida 
para cuestionar la materialización, tensión y 

fricción de la colonialidad del ser y género en 
la ciudad.

La figura 9 muestra un momento particular, 
difundido en redes sociales y medios de comu-
nicación bajo el epígrafe “Diosa de la Dignidad” 
(González, 2020), en el que la intervención se 
cruzó con la protesta de una activista feminista. 
Aquí es posible reconocer una serie de capas 
superpuestas sobre la escultura original:

 – Un palimpsesto de pintura, grafitis e ins-
cripciones sociales, permanentes hasta su 
restauración, sobre la superficie original. Es 
una pátina disidente que se extiende sobre 
toda la figura de bronce y el zócalo, y cuya 
expresión es de constante cambio. 

 – Una serie de elementos decorativos 
aleatorios de carácter transitorio (máscara 
para el caballo y un collar de flores) que se 
disponen sobre Baquedano como parte de 
la protesta. 

 – Materiales que emulan las vestimentas 
propias de la mujer mapuche: un pezkiñ 
multicolor en su frente, cuyas cintas se 
despliegan hasta la multitud a sus pies y 
una ükülla (rebozo) negra sobre sus hom-
bros. Esta intervención se desplegó sobre el 
monumento únicamente con motivo del 8M 
y fue retirado tras dicha jornada. 

 – Una mujer adulta con el torso desnudo, 
el rostro oculto y una bandera negra en 
su regazo, que se erige sobre el caballo 
de Baquedano levantando sus brazos. Su 
presencia tiene un carácter performático, y, 
por ende, momentáneo. 
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08· La Diosa de la Dignidad se comparó con la icónica "La Liberté guidant le 
people" (González, 2020), que simboliza la rebelión del pueblo contra el rey 
durante la revolución francesa. Sin embargo, la mujer que iza la bandera no 
representa a una mujer en sí misma, sino que al concepto de “libertad”. Aun 
cuando este forma parte de las consignas del movimiento social, el uso de la 
mujer como concepto abstracto simplifica su posicionamiento como sujeta 
política. Además, insistir en esta comparación —buscando homologar la 
situación nacional con referentes europeos de lucha— podría ser sintomático 
a la colonialidad ya descrita. / The Goddess of Dignity was compared to the 
iconic "La Liberté guidant le people" (González, 2020), which symbolizes the 
people's rebellion against the king during the French Revolution. However, 
the woman who raises the flag does not represent a woman herself but 
rather the concept of "freedom." Although this is part of the slogans of the 
social movement, the use of women as an abstract concept simplifies their 
positioning as a political subject. In addition, insisting on this comparison — 
seeking to standardize the national situation with European reference points 
of struggle — could be symptomatic of the coloniality already described.  
© Marcela Martínez, 2020.
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09· Performance Feminista sobre Baquedano. / Feminist Performance 
over Baquedano. 
Imagen elaborada por la autora. / Drawing by the author.

En el conjunto de estos elementos se yuxta-
ponen dos figuras: la construcción de una 
mujer mapuche usando a Baquedano como 
armazón y cuya monumentalidad permitió 
situarla como eje medular en un escenario de 
lucha, y la manifestante como representante 
de las casi dos millones de mujeres chilenas 
presentes en la conmemoración. Al compartir 
pedestal, esta se eleva por sobre la multitud 
imponiendo su cuerpo en señal de lucha, 
pero también a modo de celebración: hacer 
visible un cuerpo colonizado, no idealizado y 
sistemáticamente censurado. 

En una entrevista con la autora (González, 
2020), lo que destaca no es necesariamente la 
necesidad estatuofóbica de derribar estos sím-
bolos imperialistas, sino más bien reconocer 
a la mujer indígena y colonizada como cuerpo 
legítimo. En este universo de mujeres diver-
sas, la noción de interseccionalidad se reflejó 
momentáneamente para cambiar transitoria-
mente la narrativa patriarcal y hegemónica 
de Baquedano como ícono republicano. Aun 
cuando en la yuxtaposición de estos cuerpos 
la mujer mapuche parece estar en segundo 

plano, su reconocimiento releva la posibilidad 
de un multiculturalismo policéntrico capaz de 
desafiar las lógicas de la colonialidad (Lugo-
nes, 2005:73).

Baquedano materializa el cruce entre la 
política de las mujeres y el poder hegemónico. 
En esta intersección, la dimensión performativa 
de la intervención releva el rol de la narrativa 
iconoclasta como catalizador de las patologías 
culturales actuales y el relato hegemónico 
(Iniesta, 2017:147-148), y la herramienta para 
contestar y resistirlo (Vega, 2016:224). Aunque 
no es posible modificar los hechos que nuestros 
monumentos buscan conmemorar, sí es posible 
resignificarlos (Arrieta, 2017:15). En el caso de 
Baquedano, si bien la alteración del monumen-
to es transitoria, no implica necesariamente 
que los valores que mueven la intervención 
también lo sean, sino que se muestran tempo-
ralmente en él. Permanecen en la cultura de las 
mujeres que históricamente han luchado por el 
reconocimiento de sus derechos, quienes crean 
significados y los transforman. 

Epílogo
“En un contexto democrático es posible que se 
manifiesten simultáneamente diversos sujetos 
emisores de memorias discordantes” (Iniesta, 
2017:151). Como mencionaría Jiménez-Esquinas 
(2017:34), en este cruce de relatos, biografías, 
corporalidades, posiciones socioeconómicas y 
políticas diversas – siempre desde diferencias 
no dominantes (Lugones, 2005:73) – es posible 
encontrar experiencias comunes capaces 
construir coaliciones policéntricas para resistir, 
desoír y deconstruir el sesgo androcéntrico 
patrimonial. Esta construcción podría empujar 
la valorización de la mujer – cuyos cuerpos han 
sido históricamente nombrados y moldeados 
a partir de ideologías, discursos y cánones 
de belleza que han justificado su opresión y 
explotación – y reivindicarla como territorio de 
resistencia y transformación.

La iconoclasia performativa sobre Ba-
quedano abrió un espacio de identificación, 
reflexión y resignificación de un grupo 
subalterno, oprimido y marginado. Es una 
actuación doblemente significativa: en primer 
lugar, porque su vocación despatriarcalizadora 
cuestiona la escasa representación del género 

femenino en la ciudad y, en segundo lugar, 
debido a que el arquetipo femenino propuesto 
rompe con la simbolización colonial de las mu-
jeres como occidentales. Es un punto de parti-
da y oportunidad para relevar el potencial de 
la crítica decolonial en el discurso público. 

La política de las mujeres no debe cons-
truirse en conflicto con el patriarca; más bien, 
debe construir nuevos significantes, cuya 
cultura está en otro lugar y no necesariamen-
te se mide con los monumentos ni con sus 
creadores. Por ello, entender los efectos de la 
colonialidad del género resulta fundamental 
para empujar la problemática hacia nuevos 
desafíos. Si la monumentalización es una 
herramienta esencialmente androcéntrica: 
¿es, entonces, su resignificación suficiente 
para realmente decolonizar los monumentos 
públicos de nuestra ciudad?, ¿deberíamos 
seguir perpetuando la monumentalización de 
unos individuos en detrimento de otros? Creo 
que no. Descolonizar implica necesariamente 
visibilizar – y situar – las múltiples voces en el 
territorio. Dejemos los zócalos libres para la 
gente y hagamos de estos un escenario urbano 
y democrático. 

Notas

1. El título hace alusión a los dichos de la alcaldesa de San-
tiago, Irací Hassler, en el programa de televisión Mucho 
gusto el día 15 de noviembre de 2021. De cierta forma, 
esta frase evoca la simplificación de nuestro rol en la 
sociedad chilena y su prevalencia por sobre la mujer 
como sujeta política.

2. Para enriquecer esta lectura, y puesto que este artículo 
tiene como objetivo un análisis cualitativo de la repre-
sentación femenina, se han incluido fuentes y piezas 
decorativas presentes en el área de estudio. No obstante, 
excluyo de este estudio el memorial Mujeres Víctimas de la 
Represión Política por ser una representación abstracta.

3. América Latina.

4. Dicha categorización fue elaborada como una cons-
trucción ahistórica, científica y objetiva que lo entiende 
como fenómeno natural y no como historia del poder. 
Ver Quijano (1992).
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