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PRESENTACIÓN

El Grupo de Estudio sobre Arte Público en Latinoamérica (GEAP-
LA) llega a su VI edición acogido por el Instituto de Investigaciones 
Museológicas y Artísticas (IIMA-URP), vinculado a la Universidad 
Ricardo Palma de Perú. Sus encuentros bienales, organizados en forma 
de Seminarios Internacionales encaran una vasta gama de aportes e 
investigaciones sobre obras artísticas, proyectos y bienes patrimoniales, 
históricos, iconográficos, artísticos y ambientales. En esta ocasión 
se convocó a los interesados en el análisis de las discusiones por la 
conservación y destrucción del arte público. Una temática que ofrece la 
posibilidad de generar provocadores debates académicos, en tanto alerta 
sobre el carácter de urgencia social que este asunto tiene en las ciudades 
del mundo contemporáneo. Estos debates se enriquecen con una puesta 
en común desde diversas perspectivas disciplinares que, como podrá 
constatar el lector de este volumen, considera las contribuciones de 
artistas, arquitectos, conservadores-restauradores e historiadores del 
arte.    

El VI Seminario Internacional sobre Arte Público en Latinoamérica 
cuenta en esta edición con la participación de investigadores provenientes 
de Perú, Brasil, México, Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, 
Venezuela, Paraguay y Ecuador. Su objetivo es la profundización de 
las discusiones sobre la noción de permanencia o presencia, así como 
al valor atribuido a monumentos históricos; a las esculturas públicas de 
carácter permanente, proyectos y a las acciones artísticas temporales que 
se instauran en la esfera pública actual problematizando las relaciones 
entre imagen y poder constituidas en el territorio latinoamericano. 
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Sin duda, no se puede discutir sobre la destrucción sin aludir a la 
conservación, y es así que toma importancia en este evento el análisis 
sobre las políticas de preservación y patrimonialización de los bienes 
artísticos y culturales, frente a los desafíos propuestos por la cuestión 
de las temporalidades en la creación y recepción del arte público hoy.

El conjunto de ponencias presentadas a este seminario, respondió a 
un espectro de ejes temáticos que constituyen los capítulos de este libro. 
Dentro de estos se pueden identificar varios acentos, por ejemplo, sobre 
los procesos de apropiación y destrucción de monumentos y estatuaria, 
así como la constitución variable de los conceptos de memoria e 
historia traídos por los monumentos y antimonumentos. Otro tema de 
indiscutible vigencia es el estudio del muralismo y el graffiti en espacios 
públicos y los desafíos de su implementación y conservación. Es así que, 
el material aquí reunido también permite verificar un oportuno mapeo 
sobre el estatuto de la tradición y sus formas de resiliencia institucional, 
material y conceptual formuladas por medio del arte y el patrimonio en 
los centros urbanos actuales. 

Carolina Vanegas Carrasco
Sylvia Furegatti

Elio Martuccelli
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APRESENTAÇÃO

O Grupo de Estudos sobre Arte Pública na América Latina–GEAP 
LA alcança sua VI Edição acolhido pelo Instituto de Investigações 
Museológicas e Artísticas (IIMA–URP), vinculado a Universidade 
Ricardo Palma, no Peru. Seus encontros bienais, organizados na 
forma de Seminários Internacionais voltados para uma vasta gama de 
aportes e pesquisas sobre obras artísticas, projetos e bens patrimoniais, 
históricos, iconográficos, artísticos e ambientais.  Nesta ocasião, 
convocou os interessados à análise sobre as “Batalhas pela conservação 
e destruição da arte pública”; temática central deste encontro que 
oferece a possibilidade de debates acadêmicos instigantes sobre este 
objeto de pesquisa, tanto quanto alerta a todos sobre o caráter de 
urgência social que o assunto passa a ocupar nas cidades do mundo 
contemporâneo. Estes debates são enriquecidos pela combinação de 
diferentes perspectivas disciplinares que, como o leitor deste volume 
poderá verificar, consideram as contribuições de artistas, arquitetos, 
conservadores e historiadores de arte.

O VI Seminário Internacional de Arte Pública na América Latina 
conta nesta edição com a participação de pesquisadores do Peru, Brasil, 
México, Chile, Argentina, Uruguai, Colômbia, Venezuela, Paraguai 
e Equador. Seu objetivo é o aprofundamento das discussões sobre a 
noção de permanência ou presença, bem como discutir o valor atribuído 
aos monumentos históricos; esculturas públicas de caráter permanente, 
projetos e ações artísticas temporárias que se instauram na esfera 
pública atual problematizando as relações entre imagem, centralidade 
e poder constituídas no território latino-americano. Sem dúvida, não 
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se pode discutir a destruição sem aludir à conservação, e desse modo é 
que toma lugar de importância no evento, a análise sobre as políticas de 
preservação e patrimonialização dos bens artísticos e culturais, diante 
dos desafios propostos pela questão do tempo de criação e recepção da 
arte pública, hoje.

O conjunto de comunicações apresentadas neste Seminário 
respondeu a um espectro de eixos temáticos que constituem os capítulos 
deste livro. Dentre eles, podemos identificar algumas ênfases, como por 
exemplo sobre os processos de apropriação e destruição de monumentos 
e da estatuária, bem como a constituição variável dos conceitos de 
Memória e História trazidos pelos monumentos e antimonumentos. 
Outra temática de validade inquestionável é o estudo do muralismo e 
do grafite em espaços públicos bem como os desafios de sua implantação 
e conservação. Desta maneira, o material aqui reunido também nos 
permite verificar oportuno mapeamento sobre o estatuto da tradição e 
suas formas de resiliência institucional, material e conceitual formuladas 
por meio da arte e do patrimônio, nos centros urbanos atuais. 

Carolina Vanegas Carrasco
Sylvia Furegatti

Elio Martuccelli
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ESTATUAS DE LA DISCORDIA: 
DESPLAZAMIENTOS, APROPIACIONES
Y DESTRUCCIONES DE MONUMENTOS

Y ESTATUAS. 
I.

1
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DE LA ESTATUA AL MAUSOLEO:  
MEMORIAS Y ESPACIOS EN DISPUTA

Daniela Tomeo
UCLAEH, Uruguay

Laura Ibarlucea
UCLAEH, Uruguay

Una plaza y un monumento

Montevideo fue fundada tardíamente en relación a otras ciudades 
españolas. Su proceso fundacional se inició en 1724 y culminó en 1731 con 
la instalación del primer Cabildo. Frenar el avance portugués fue la razón 
principal de su fundación, por lo que desde el inicio y a lo largo de su breve 
vida colonial, la construcción de bóvedas, fuertes, murallas y bastiones 
fue la principal tarea de los ingenieros militares enviados por la corona. 
Desde la Ciudadela que protegía la plaza fuerte, dos líneas de muralla se 
dirigían al mar, cerrando la península llamada luego Ciudad Vieja. Con 
el nacimiento del Estado Oriental, las murallas fueron demolidas en 1829 
creándose una plaza, denominada Independencia por Andrés Lamas1. La 
plaza en cuestión había tenido una propuesta de sistematización en 1837, 
por parte del arquitecto italiano Carlo Zucchi, quien tenía un claro proyecto 
de monumentalización de la ciudad, en el que la plaza, según una larga 
tradición iniciada en el siglo XVII, tenía un rol fundamental (Carmona, 
1993). Zucchi proponía la creación de un paseo arbolado “la colocación de 
un ‘monumento nacional’ y la construcción de una fachada continua que 
unifique alturas y decoración” (Aliata, Munilla Lacasa, 1998)2.

1 Durante la Guerra Grande, Andrés Lamas hace el primer Nomenclator de la República.
2 El propio Zucchi construyó un edificio frente a la plaza dotado de una galería por-
ticada con arcos de medio punto, conocido popularmente como los Arcos de Gil, hoy 
desaparecido.
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La Ciudadela, no obstante, devenida en mercado, fue demolida 
recién en 1876, durante el período militarista, por lo que recién entonces 
la Plaza Independencia adquirió su extensión actual, consolidando su 
identidad como el espacio por excelencia de representación del poder 
cívico. La operación estuvo acompañada por la compra que hizo el 
coronel Lorenzo Latorre de una importante vivienda frente a ella, el 
Palacio Estévez, destinado desde entonces a sede de la Presidencia de la 
República, función que cumplió hasta 19853.

En 1883, el sucesor de Latorre en la presidencia, el general Máximo 
Santos, convocó a un concurso para erigir el monumento a José 
Gervasio Artigas, como parte de un proceso de reivindicación de la 
figura del caudillo uruguayo. Si bien el concurso tuvo como ganador 
al escultor uruguayo Federico Soneira, su proyecto no solo no fue 
realizado, sino que el resultado de ese concurso se desconoció cuando, 
en 1911, la Comisión de los Festejos del Centenario de la Batalla de 
Las Piedras, propuso un nuevo concurso de carácter internacional para 
erigir un monumento a Artigas. Los finalistas del segundo concurso 
fueron Juan Manuel Ferrari y Ángel Zanelli, quienes presentaron 
propuestas diferentes. El Artigas de Ferrari mostraba el carácter de 
un caudillo criollo, mientras que el de Zanelli mostraba a un héroe 
seguro de sí mismo que mira al frente con firmeza sobre un caballo 
de resonancias renacentistas. El Artigas de Zanelli, monumental y 
clásico fue el triunfador del concurso (Tomeo, 2015), seguramente 
la monumentalidad clásica ponía a Artigas en el mismo nivel de los 
grandes héroes históricos. 

A lo largo de los casi cien años que nos separan de la inauguración 
del monumento, en distintos momentos de la historia del país, el Artigas 
de la Plaza Independencia fue repensado y resignificado por parte del 
Estado uruguayo, siempre buscando crear esos lugares que como dice 

3 El Palacio Estevez actualmente sigue siendo sede del Poder Ejecutivo, aunque no ya 
de las oficinas de la Presidencia de la República (que, entre 1985 y 2006, funcionaron en 
el Edificio Libertad en otra zona de la ciudad, actualmente sede de la Administración de 
los Servicios de Salud del Estado-ASSE), allí se firma el cambio de mando presidencial 
y funciona el Museo de las Presidencias.



DE LA ESTATUA AL MAUSOLEO: MEMORIAS Y ESPACIOS EN DISPUTA

23

Nora, “arrancados del movimiento de la historia les son devueltos” 
(2008: 25), como necesarios mojones en los que se afianza la memoria.

El Año de la Orientalidad

Como señala Carlos Demasi, en los festejos de 1911 se puede ver 
una primera forma de institucionalización de la unión nacional 
“cuando todavía resonaban los ecos de las guerras civiles” (2004: 8). 
Posteriormente, a este primer impulso conmemorativo de la identidad 
nacional le siguen otros momentos celebratorios que apelan a la unión, 
tales como los festejos del centenario de la Jura de la Constitución de 
1830, las celebraciones del centenario de la muerte y el bicentenario del 
nacimiento de José Artigas, 1950 y 1964 respectivamente, y, en 1975, el 
denominado Año de la Orientalidad, promovido por un nuevo régimen 
dictatorial. Este es el que nos interesa especialmente para analizar.

En 1975, el gobierno cívico-militar creó la Comisión Nacional de 
Homenaje al Sesquicentenario de los Hechos Históricos de 1825 (CNHS)4. 
Los homenajes en cuestión, suponían una mirada a la historia nacional 
en clave heroica, rescatando los hechos de 1825, año que se considera el 
de la independencia de Uruguay, sin descuidar la figura de Artigas como 
héroe indiscutido de la historia y del pasado nacional. Durante todo el 
año 1975 se realizaron una serie de eventos cuidadosamente pensados 
como puestas en escena que pretendían conectar emocionalmente a los 
ciudadanos con heroicos hechos del pasado. 

En este contexto, la celebración del denominado oficialmente 
Desembarco de los treinta y tres orientales y su gesta libertadora 
(19 de abril de 1825), que diera inicio a la segunda etapa de la 
lucha por la independencia del Estado oriental (1825-1828/1830), 
tuvo particular importancia, y con ello el cuadro de Juan Manuel 
Blanes, El juramento de los treinta y tres concitó un enorme interés, 
que fue trasladado del Museo Nacional de Artes Visuales al Salón 

4 La Comisión estuvo integrada por el general Esteban Cristi (comandante de la 
División del Ejército N.° II) y los profesores Fernando O. Assunçao y Alfonso Llambías 
de Azevedo.
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de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Allí fue admirado por 
cientos de niños que puntualmente lo visitaban con sus maestras, 
en un escenario de monumentalidad absoluta. También se reeditó 
El desembarco de los treinta y tres orientales5, una película histórica 
que narraba los hechos y se exhibió en escuelas, ya que “[encerraba] 
un contenido de mucho valor para todo público, en especial para la 
juventud y la niñez escolar” (El País, 1975: 8).

La teatralización de la historia apelaba, como el tableau vivant6 religioso, 
a conmover a los uruguayos y, por supuesto, el cuadro era la imagen 
indiscutidamente escogida. Un comunicado de la CNHS informaba:

Está estructurado el programa de espectáculos teatrales con obras de 
significación histórica, producción de artistas nacionales, que se inaugura 
precisamente esta noche a las 20.30 en espectáculo al aire libre en la Avenida 
Doctor Luis Morquio con la teatralización del cuadro de Blanes “Juramento 
de los Treinta y Tres Orientales”, escenificación que tendrá como fondo el 
Obelisco de los Constituyentes del año 1830 (El País, 1975: 8).

Hechos vs. ideas

Isabella Cosse y Vania Markarian (1996) destacan la importancia 
que tenía la figura de Artigas para el presidente de facto Juan María 
Bordaberry en 1977 y como, para él, era el centro de la conmemoración, 
lugar de encuentro de los uruguayos. La figura de Artigas, en el contexto 
de la dictadura, adquiría nuevos significados como prenda de unión de 
los orientales, desplazando de la escena a los partidos políticos, nuevos 
o tradicionales, que habían sido excluidos de la vida política. En ese 
contexto, durante el Año de la Orientalidad, se desarrollaron diversos 
actos de celebración de la figura del prócer de los Orientales.

5 El desembarco de los 33 orientales” [película CD] dirigida por Miguel Ángel Melino, 1952.
6 El tableau vivant es una escenificación de un episodio histórico. El uso de los tableau 
vivant fue parte del ritual religioso, frecuente en la Edad Media en que el arte tenía una 
función educativa y en el Barroco en que se pretendía conmover al espectador a un nivel 
más emocional. Es evidente su carácter teatral y la esencia teatral del “Juramento” de Bla-
nes parece ser una obra naturalmente destinada a este tipo de reconstrucciones ritualistas.
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Imagen 1. Acto de inauguración del Mausoleo de Artigas, 19 de junio de 1977. 
Fuente: http://concursos.fadu.edu.uy/index.php/concursos/mausoleo-del-gral-
jose-artigas/

Entre esos festejos, tuvo particular significación el llamado a 
concurso para la construcción de un mausoleo para la custodia de los 
restos mortales del héroe (Imagen 1). En efecto, a través del artículo 
5 del Decreto-Ley nº 14.276 (Consejo de Estado, 1974) referido a los 
actos de celebración del sesquicentenario de 1825, la dictadura militar 
convocó a un concurso para la construcción de un mausoleo dedicado al 
general Artigas, para ser construido debajo del monumento al prócer7. 
Se presentaron veintiocho proyectos y resultó seleccionada la propuesta 

7 El Poder Ejecutivo llamará a concurso de bocetos entre proyectistas nacionales para 
la erección de un mausoleo en la Plaza Independencia, que albergará los restos del Fun-
dador de la Nacionalidad, general Artigas, en donde recibirán sepultura definitiva. […] 
se preverá especialmente que el diseño del mausoleo permita que la urna que contiene 
los restos del general Artigas quede expuesta, de forma de permitir la veneración públi-
ca. […]. (Consejo de Estado, 1974).                    
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de los arquitectos Lucas Ríos y Alejandro Morón8. Las obras contaron con 
todo el apoyo del gobierno que promulgó decretos especiales que permitían 
importación de materiales exonerados de impuestos a las empresas 
responsables de la concreción del proyecto (Cosse, Markarian, 1996).

El proyecto de Ríos y Morón planteaba la integración del monumento 
y efectivamente así se hizo, como describe Carmona:

En 1977 la inauguración del mausoleo, destinado a albergar la urna con 
los restos mortales de Artigas, retomó el tema de plaza laudatoria. El 
monumento a Artigas se integró composicionalmente con el Mausoleo 
proyectado por los arquitectos Lucas Ríos y Alejandro Morón, ganadores 
del concurso. Tal como lo estipularon las bases, el amplio sector de cripta 
se realizó por debajo del nivel de plaza, accediéndose a él mediante 
escalinatas dispuestas a ambos lados del pedestal del monumento. La 
presencia de la cripta se acusa en el costado oeste, por el voluminoso 
tronco de pirámide del lucernario que proporciona iluminación difusa. La 
amplitud de los espacios de acceso y de la base del lucernario, generaron 
un corte en el dinámico eje central. No obstante, la Plaza Independencia 
mantiene su característica de espacio de transición (Carmona, 1993: 18).

En los muros interiores del mausoleo se ubicaron una serie de 
inscripciones rodeando la urna en la que descansan los restos del prócer. 
Esas inscripciones en altorrelieve aluden a hechos aislados asociados al 
proceso artiguista, consignando únicamente nombre y fecha (Imagen 
2). De ese modo, el gobierno dictatorial del momento evitó la inclusión 
de frases del héroe que podían ser utilizadas en “beneficio de ideas 
políticas determinadas”, según consignaba el decreto 851/974 de fecha 
1º de octubre de 1974 firmado por J. M. Bordaberry. 

[En 1973] Artigas ya es zona para la discordia; su uso lo estiliza, lo deforma 
y simplifica: es un general comparable a los mejores y mejor que ellos, 
o es un ciudadano cuya autoridad deriva siempre de pronunciamientos 
soberanos, de actores políticos constituidos según criterios de estricto 
sentido republicano. Eso hacia el pasado (Rilla, 2008: 245).

8 Se otorgaron tres premios y cinco menciones. Ver Arquitectura, no. 243, octubre 
1977, pp. 38-39.
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Para 1974 la figura de Artigas ya tenía una multiplicidad de lecturas 
posibles y el gobierno apelaba de esta forma a una serie de hechos en el 
entendido de que las fechas son menos manipulables ideológicamente 
que las frases.

Imagen 2. Interior del área solemne del mausoleo, algunas de las fechas en 
altorrelieve de los muros perimetrales. Fuente: fotografía L. Ibarlucea.

Las nuevas conmemoraciones

La dictadura cívico-militar uruguaya continuó hasta marzo de 1985, el 
período que siguió al régimen dictatorial se ha denominado democracia 
transicional y estuvo fuertemente dominado, en materia de políticas de 
memoria, por la impronta que determinó la aprobación, en 1986, de la 
ley nº 15.848 de la Caducidad de la pretensión punitiva del Estado9, en 

9 Hubo dos intentos de derogar la ley 15.848 a través de plebiscito popular, el primero 
en 1989 y el segundo en 2009, ambos fracasados. En 2009 la referida ley fue declarada 
inconstitucional en relación a varios casos por ella amparados y, en 2011, una nueva ley, 
la 18.831, estableció una nueva interpretación que obliga al juicio de los delitos contra 
los DDHH durante la dictadura tipificándolos como de lesa humanidad. 
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relación a los crímenes contra los Derechos Humanos ocurridos durante 
el período comprendido entre el 27 de junio de 1973 (día del golpe de 
Estado) y el 28 de febrero de 1985 (víspera de la transmisión de mando 
a las autoridades electas). En ese contexto, la revisión crítica del pasado 
no fue asumida por el Estado uruguayo durante los tres gobiernos 
democráticos que sucedieron a la dictadura (1985-1990 y 1995-2000, 
Julio María Sanguinetti, partido Colorado y 1990-1995, Luis Alberto 
Lacalle, partido Nacional). Sin embargo, a partir del gobierno de 
Jorge Batlle (partido Colorado), se produjo un relativo cambio en este 
aspecto. En efecto, en agosto de 2000, el Poder Ejecutivo, a través de 
la resolución nº 858/000, crea la Comisión Nacional para la Paz “cuyo 
cometido será recibir, analizar, clasificar y recopilar información sobre 
las desapariciones forzadas ocurridas durante el régimen de facto” 
(Poder Ejecutivo, 2000)10. Con esta decisión y, particularmente, con el 
informe final de la Comisión, publicado en abril de 2003, se produjo un 
significativo cambio en las políticas de memoria pública en el Uruguay.

La nueva actitud del Estado respecto del pasado reciente, determinó 
un cambio en la manera que se establece el vínculo narrativo con ese 
pasado reciente. De tal modo, las memorias antes marginales de las 
víctimas del terrorismo de Estado adquirieron una nueva significación 
en el relato social. Asimismo, la producción historiográfica reciente 
en el Uruguay ha estado fuertemente centrada en el trabajo sobre el 
periodo final del siglo pasado. Esa atmósfera memorial, supuso también 
una revisión de las fórmulas de conmemorar propias del régimen 
dictatorial. En este contexto, en 2001, por ley nº 17.310, se encomendó 
al Poder Legislativo la creación de una Comisión Especial de Homenaje 
integrada por todos los partidos políticos con el cometido de seleccionar 

10 VISTO: que se entiende necesario, para consolidar la pacificación nacional y se-
llar para siempre la paz entre los uruguayos, dar los pasos posibles para determinar la 
situación de los detenidos–desaparecidos durante el régimen de facto, así como de los 
menores desaparecidos en similares condiciones.
CONSIDERANDO: que ello constituye una obligación ética del Estado y una tarea 
imprescindible para preservar la memoria histórica, que permitirá, además, generar las 
condiciones necesarias para aprobar, en su momento, las medidas legales que correspon-
dan para reparar las situaciones que se constaten.
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una serie de frases de José Artigas para ser esculpidas en el espacio 
solemne del mausoleo y sustituir la lista de hechos seleccionados por los 
referentes de la dictadura.

Sin embargo, el objeto de la ley no fue dado en cumplimiento 
sino hasta 2009, cuando finalmente se conformó la comisión con 
representantes de todos los partidos políticos de ambas cámaras y se 
definieron las modificaciones en el espacio conmemorativo, incluida la 
selección de ocho frases de Artigas a ser incorporadas, que fue objeto de 
reparaciones tras constatarse una serie de patologías de la construcción. 
Mediante la misma ley fue derogado el artículo 5 del decreto ley nº 
14.276 que impedía el traslado de los restos de Artigas a cualquier 
otro espacio diferente del mausoleo, que estuvieron bajo custodia en 
el Edificio Independencia (sede de la Presidencia de la República) y el 
Cuartel de Blandengues durante el transcurso de las obras (setiembre 
2011 a octubre de 2012).

Las frases seleccionadas por la comisión de legisladores11, que 
recogen algunas de las citas más célebres de los discursos de Artigas, 
aluden a la tradición republicana y cívica, así como algunas de las ideas 
más radicales del ideario artiguista en materia económica y social. 
Todas ellas han adquirido, especialmente a partir de la historiografía 

11 Las frases incluidas en los paneles de cristal sobre la urna son:
Paneles Oeste: “La cuestión es entre la libertad y el despotismo” (Nota al general Sa-
rratea, 25 de diciembre de 1812) y “Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante 
vuestra presencia soberana. Vosotros estáis en pleno goce de vuestros derechos: ved ahí 
el fruto de mis ansias y desvelos, y ved ahí también todo el premio” (Oración inaugural, 
5 de abril de 1813).
Paneles Norte: “Los más infelices serán los más privilegiados” (Reglamento provisorio 
de 1815) y “Es muy veleidosa la probidad de los hombres, solo el freno de la constitución 
puede afirmarla” (Oración inaugural, 5 de abril de 1813).
Paneles Este: “Se promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable” 
(Instrucciones del año XIII, abril 1813) y “El despotismo militar será precisamente ani-
quilado con trabas constitucionales que aseguren inviolable la soberanía de los pueblos” 
(Instrucciones del año XIII, abril 1813).
Paneles Sur: “La libertad de América forma mi sistema, y plantarlo mi único anhelo” 
(Nota al general Sarratea, 25 de diciembre de 1812) y “Sean los orientales tan ilustrados 
como valientes” (Inauguración de la biblioteca pública, actual Biblioteca Nacional, 26 
de mayo de 1816).
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revisionista de mediados del siglo XX y la marxista de los años 60, un 
fuerte carácter político, recurrentemente aludido por diversos sectores 
del espectro partidario. De este modo, el que pretendía ser el espacio 
memorial por antonomasia de los Orientales recibió una operación de 
resignificación a través de la inclusión de una nueva capa. Los viejos 
altorrelieves con fechas no fueron eliminados, sino que se agregó un 
conjunto de frases en paneles de cristal iluminados que se dispusieron 
sobre la urna funeraria (Imagen 3).

Imagen 3. Espacio solemne del mausoleo actual en la que se han incluido 
algunas frases artiguistas con indicación de la fuente y fecha. Fuente: fotografía 
L. Ibarlucea.

Un memorial sin memoria

Pierre Nora hace una precisa caracterización de los memoriales, al 
indicar que son lugares “mixtos, híbridos y mutantes, íntimamente 
tramados de vida y de muerte, de tiempo y de eternidad, en una espiral 
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de lo colectivo y lo individual, lo prosaico y lo sagrado, lo inmutable y lo 
móvil”, sin embargo, también advierte que la operación de “inmortalizar 
la muerte”, no tiene éxito si no hay permanentes, si no se reactivan 
y reactualizan en sus sentidos, “no viven sino por su aptitud para la 
metamorfosis, en el incesante resurgimiento de sus significaciones y la 
arborescencia imprevisible de sus ramificaciones” (Nora, 2008: 34 y 35).

El monumento a Artigas y el mausoleo, nacieron en distintos 
momentos de celebración. En 1911 los festejos del Centenario de la 
Batalla de Las Piedras promueven un concurso que se concreta en 
1923 con la inauguración del monumento. Otra comisión de festejos 
en tiempos de dictadura propone el mausoleo que se inaugura en 1977. 
La obra más reciente incluye la pasada, sin embargo, la voluntad de un 
gobierno dictatorial por construir un lugar de memoria no es suficiente, 
el monumento y el mausoleo no se vinculan realmente. Una tercera 
comisión buscó resignificar el lugar, asignarle el peso de la narrativa 
republicana al solemne entorno castrense creado en la dictadura 
escribiendo encima del texto anterior, pero sin eliminarlo.

Como señala Huyssen “Sólo si hacemos foco en la función pública 
del monumento, si lo inscribimos en discursos públicos de la memoria 
colectiva, podrá evitarse el peligro de la osificación monumental” (1993: 
18). El homenaje y la conmemoración se realizan en la plaza, frente al 
monumento, no en el mausoleo que, soterrado y rodeado de hormigón, 
a pesar de la reciente intervención, es un lugar que recuerda más a la 
dictadura que al héroe. El mausoleo es raramente visitado, solo por 
turistas curiosos o escolares distraídos. Apenas se recuerda cuando, 
desde el Estado, hay alguna iniciativa para repensarlo o modificarlo.

El Artigas de las cenizas del mausoleo es olvidado, el monumento 
que no pierde vigencia es el del héroe firme sobre el corcel clásico. El 
futuro no garantiza que el memorial y el monumento sigan siendo así 
para los orientales.
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CONNOTACIONES DE UN PROBLEMA 
DE REPRESENTACIÓN. 

PROYECTOS PARA EL MONUMENTO 
A JOSÉ DE SAN MARTÍN

(LIMA, 1904-1910)

Víctor Mejía
Pontificia Universidad Católica del Perú

Tras una primera propuesta en 1822 para un monumento a José de San 
Martín, durante el siglo XIX fueron diversas las iniciativas similares 
no ejecutadas. Ya en el siglo XX, el 30 de junio de 1901 se inauguró un 
primer monumento al libertador en la Plazuela San Martín del Callao, 
frente a la Estación del Ferrocarril Central. La obra fue autoría del es-
cultor italiano Agustín de Marazzani. Luego, en julio de 1903, Loren-
zo Pérez Roca1 donó a través del Municipio otro monumento dedicado 
a San Martín, autoría de los italianos Rosello y Nicolli. Sin embargo, la 
obra más importante del siglo XX en torno al héroe empezaría a gestar-
se a partir de un concurso convocado en el diario oficial El Peruano en 
diciembre de 1904, mencionando que era “indispensable llevar á cabo 
la erección del monumento en que, el Perú dejará testimonio de grati-
tud al general don José de San Martín, fundador de la independencia 
nacional” (Estado Peruano, 1904: 781).

Cinco finalistas y una polémica. El proyecto de Carlos Baca-Flor

Según las bases del concurso, las propuestas serían recibidas hasta el 31 
de agosto de 1905, sin embargo, en julio de ese año algunos escultores 

1 Lorenzo Pérez Roca nació en Lima, fue militar con el grado de coronel, así como un 
acaudalado empresario salitrero de Tarapacá. Falleció en 1906.
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españoles solicitaron que se postergara el plazo, el que fue extendido 
hasta el 31 de marzo de 1906. El 28 de abril de ese año el jurado eligió 
cinco proyectos finalistas que fueron expuestos en un salón del Minis-
terio de Gobierno, y que respondían a los seudónimos de “Libertas”, 
“Libertador Magno”, “Al Héroe” (Imagen 1), “Parea ch’a danza e non 
á morte andasse” (Imagen 2), y “Liberté, Egalité, Fraternité” (Imagen 
3). Esta última, autoría del artista peruano Carlos Baca-Flor, concitaría 
especial interés. En ella la imagen de San Martín esta ubicada sobre 
una base que, representando una cima empinada, estaba cubierta por 
un heterogéneo grupo de casi veinte figuras humanas que conformaban 
una situación en común y compartían la misma escala, y en posturas 
emotivas y dramáticas intentaban alcanzar a San Martín. Este aparece 
imponente, estilizado en la imagen viril y robusta del héroe militar. 
Baca-Flor, en una carta enviada desde París –en marzo de 1906– a su 
amigo Scipión Llona, describe las pautas iconográficas de su propuesta:

San Martín no ha [tachado] concluido como gesto, pero ha ganado como 
silueta monumental, las grandes masas que constituyen su volumen 
son creadas para la impresión de una grande distancia de aire libre, a la 
muchedumbre, mezcla de todas clases sociales, he dado un soplo mucho 
más rápido, es bien el paroxismo de un pueblo que aclama en un grande 
potente y prolongado grito de entusiasmo al libertador de la patria, y como 
contraste hago intervenir la pléyade de generales que secundaron la grande 
obra [tachado] de la independencia, también pongo en un grupo los poetas 
símbolo del presentimiento de la libertad del hombre tipos de poetas de la 
historia de la época. Simbolizo también la República al pie del Libertador 
con las tablas de la Ley y en medio de la muchedumbre del pueblo de 
bronce oscuro, [tachado] la república será más dorada como la estatua del 
general, posteriormente representé la inmortalidad [tachado] que escribe 
en las páginas de oro de la historia, cubierta de palmas y [tachado] coronas 
de laurel, como también los dos escudos del Perú y la República Argentina, 
con las tres inscripciones (AA.VV., 2013: 292).     



35

CONNOTACIONES DE UN PROBLEMA DE REPRESENTACIÓN.
PROYECTOS PARA EL MONUMENTO A JOSÉ DE SAN MARTÍN

Imagen 1. Maqueta bajo el seudónimo “Al Héroe”, concurso para el monumento 
a San Martín, año 1906 (Prisma, 1906: 25). 
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Imagen 2. Maqueta bajo el seudónimo “Parea ch’a danza e non á morte andasse”, 
concurso para el monumento a San Martín, año 1906 (Prisma, 1906: 25).
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Imagen 3. Maqueta bajo el seudónimo “Liberté, Egalité, Fraternité”, vistas 
frontal y posterior, concurso para el monumento a San Martín, año 1906 
(Prisma, 1906: 29).

Solo tres días después de conocida la deliberación del jurado, en una 
revista local aparecieron las primeras críticas favorables: “Es opinión de 
cuantas personas inteligentes han examinado los modelos, y es también 
la nuestra, que por su originalidad, grandeza de concepción y desem-
peño artístico, el proyecto que debe acogerse para honrar en Lima la 
memoria del gran San Martín, es el que corresponde al lema: Liberté, 
Egalité, Fraternité […]” (Prisma, 1906: 26). También la revista Actuali-
dades declaró una posición similar. Tras prestar sus instalaciones para 
una reunión abierta para tratar el tema, se recomendó la elección del 
proyecto de Baca-Flor “[…] por ser éste la expresión más alta y hermosa 
del acontecimiento que la capital quiere perpetuar, artísticamente, en 
mármoles y bronces” (1906: 476). Por su parte, el crítico peruano Fede-
rico Larrañaga descalificó a los otros proyectos finalistas afirmando que 
“provocan, con elegancias caprichosas, vulgares, con amaneramientos 
pueriles i curvas incitantes, glorificaciones de sujetos banales i alegorías 
de almacén: recursos de moda […]” (1906b: 445).

En contrapunto, hubo también críticas negativas a la propuesta de 
Baca-Flor, como la publicada bajo el seudónimo de Justus en el diario El 
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Comercio, acusando un intencionado favoritismo hacia este proyecto, y 
mencionando incluso que aquel era una “imitación desgraciada” del cua-
dro Angustia humana de George Rochegrosse2. Sin embargo, más allá 
de ciertos cuestionamientos, el proyecto de Baca-Flor generó preferencia 
mayoritaria en la esfera pública. Así se abordó el tema en la revista Pris-
ma:

Y ya que de San Martín hablamos, grande ha sido la controversia suscita-
da, con motivo del concurso promovido por el gobierno, para erigirle una 
estatua. De entre las maquettes presentadas, es aplaudida y preferida con 
justicia, la del artista peruano Carlos Baca Flor, residente en París. […] 
Bastante han hecho en su defensa Federico Larrañaga y Clemente Palma, 
literatos y artistas de raza y en nada disentimos de su parecer. Sí, ha sor-
prendido á muchos que asuntos parecidos se discutan llevando el apasiona-
miento hasta invocar la nacionalidad (Mascarilla, 1906: 16).

Diversos fueron los defensores del proyecto “Liberté, Egalité, Fra-
ternité”, pero entre ellos el más incisivo fue Federico Larrañaga, cola-
borador en diarios como La Prensa y revistas como Prisma y Actuali-
dades, medios en los que escribía sobre actualidad y ejercía la crítica de 
arte. Larrañaga, amigo de Baca-Flor, a quien habría conocido en Roma 
hacia 1898, fue además “el primer comentarista de su trabajo en Euro-
pa”, ello a partir de una glosa en torno al estudio de mujer Una flor en 
París, glosa publicada en el Almanaque Sud-Americano para 1901 (Wu-
ffarden, 2013: 25-26). Además de aquella cercanía de amistad con el 
crítico, e intentando ser elegido ganador en el concurso, Baca-Flor hizo 
esfuerzos por influir en los medios de prensa y en las esferas de poder 
político, ello a través de Scipión Llona. En carta del 1 de agosto de 1905 
el artista le pide a Llona: “[…] por medio de la prensa y de tus buenas 
influencias puedes alzar y dirigir el entusiasmo público […]  Deberías 
visitar para esto a Vicente Villarán que como tú sabes es amigo íntimo 

2 Rodolfo Monteverde anota otras obras pictóricas que pudieron influir en Baca-Flor: 
“En esta ciudad [París] debió conocer La balsa de Medusa (1819) de Théodore Géricault 
y La Libertad guiando al pueblo (1830) de Eugène Delacroix y sentirse atraído composi-
tiva y temáticamente hacia ellas (2014: 101).
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de Romero, hoy ministro del interior, y además a Gutiérrez Quintanilla 
a Felipe Pardo a Luis Astete [y Concha], etc.” (AA.VV., 2013: 286).

La expectativa en torno a quién debía ganar el concurso se exten-
dió durante más de siete meses, hasta que –en noviembre de 1906– el 
Gobierno declaró que ninguno de los proyectos presentados era apto de 
ejecución. La decisión acrecentó entonces la polémica, específicamente 
por haber sido descartada la propuesta de Carlos Baca-Flor, entre todas, 
la más nombrada y señalada como posible ganadora. Sobre este caso, es 
posible plantear algunos cuestionamientos de carácter artístico, econó-
mico y político para esclarecerlo.

El desarrollo formal y compositivo de la propuesta de Carlos Ba-
ca-Flor contrastó con los otros proyectos finalistas. A diferencia de su 
obra pictórica –mayormente de carácter académico–, el planteamiento 
escultórico para el monumento a San Martín poseía más bien una im-
pronta moderna, cierta complejidad connotativa y tensión simbólica, 
minimizando a su vez la presencia volumétrica del pedestal –más bien 
propuesto como una base ancha y de poca altura–, elemento propio de 
los monumentos tradicionales. Sobre la carga de modernidad que pro-
ponía este proyecto, que lo dotaba entonces de “actualidad”, Fernando 
Villegas sostiene:

El gusto por la escultura era de preferente carácter realista y clásico en 
sus formas, todo lo contrario a lo que representaba el proyecto de Baca 
Flor, con su desconcertante modernidad que lo hacía sintonizar con la 
obra propuesta por los artistas de avanzada de ese entonces en Europa. 
Había otro detalle mucho más importante frente al ojo inquisidor de la 
censura y era la presencia incómoda de todos los grupos que conforman 
el país en una alarmante actualidad. […] Una búsqueda de igualdad entre 
grupos étnicos diversos que el Perú oligárquico y aristocrático de entonces 
estaba lejos de aceptar como un ideal para hacer [sic] ejecutado como 
monumento (2010: 218).

Como sostiene Villegas, aquel aspecto racial del discurso iconográ-
fico pudo tener injerencia en el devenir del proyecto y del concurso3. 

3 En el contexto de la polémica, Federico Larrañaga señaló la diversidad del gru-
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La heterogeneidad étnica que se evidenciaba pudo no ser del gusto o la 
conveniencia de algún sector del jurado, más aún considerando el ám-
bito de poder político y económico del que provenían sus integrantes, 
quienes ocupaban cargos públicos de importancia o eran empresarios 
de trayectoria. Así, esta lectura de la definición del concurso lo acerca a 
los intereses de las esferas de poder. Al respecto, uno de los primeros en 
pronunciarse fue, nuevamente, Federico Larrañaga, quien criticó du-
ramente la decisión tomada. A través de un medio de prensa, tildó al 
concurso de “fracaso”, calificó a los miembros del jurado de “humildes 
y sencillos, obedientes á la intriga” y a su postura final como “un acto 
de debilidad, de falta de honradez”, mencionando también que se había 
“satisfecho un deseo influyente y mezquino”4 (1906c: 1337). Así Larra-
ñaga cuestionaba el fallo, deslizando que tal decisión pudo responder al 
deseo de algún alto ámbito de poder. 

Como ya se mencionó, Carlos Baca-Flor intentó influir en la prensa 
y en los miembros del jurado, sin embargo, Luis Eduardo Wuffarden 
indica que “[…] al parecer sus gestiones terminaron siendo contrapro-
ducentes. […] la desaprobación de su propuesta no obedecía tanto a 
razones artísticas como a la animadversión que su autor despertaba al 
propio presidente Pardo, a la cúpula civilista y a lo que el propio Ba-
ca-Flor denominaba ‘la alta sociedad de Lima’” (2013: 28). Y en ese 
sentido, cabe señalar que la animadversión era mutua. Ya entonces, ha-
cia 1906, se habían deteriorado las relaciones entre el artista y las esfe-
ras gubernamentales. Baca-Flor padecía la suspensión –desde 1900– de 
la pensión que el Estado le había otorgado, a lo que se sumaron sus 
intentos infructuosos por recuperarla, así como una serie de especula-

po humano como una virtud de la propuesta: “Sus sujetos, aislados ó en conjunto, 
amputados ó completos, son pedazos de la humanidad en acción, agrupados en vida, 
sueltos en atmósfera, en movimiento, en relieve, latentes en impulso; la india fielmente 
interpretada, el campesino, el soldado, el aventurero, el niño, el sacerdote, la gran 
familia, todos […]” (1906a: 2).
4 Miembros del jurado, Federico Elguera y José Vicente Oyague Soyer eran abogados, 
José Castañón y Oscar Heeren eran ingenieros, Manuel Villarán era jurista y Enrique 
Swayne empresario agrícola. Por su parte Agustín Arroyo fue nombrado presidente del 
jurado en su calidad de Ministro Plenipotenciario de la República Argentina.
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ciones en torno a su cuestionada relación, como maestro y alumno, con 
Francisco Canaval y Bolívar, miembro de una reconocida familia de la 
aristocracia limeña (Wuffarden, 2013: 24-30).

Asimismo, algunas propuestas del concurso potenciaron la imagen 
bélica de San Martín, especialmente la de Baca-Flor, quien lo repre-
sentó como el héroe de guerra, enfatizando el estereotipo del militar 
altivo y desafiante. Ello no coincidía con la postura política del Partido 
Civil –y sus gobernantes–, distante del militarismo que consideraban 
patológico para el país y una amenaza para su continuidad en el poder. 
Durante las dos primeras décadas del siglo XX, los gobiernos civilistas 
buscaron mantener prudente distancia del militarismo y los procesos 
dictatoriales, ponderando con ese fin las libertades y el respeto a las 
instituciones. En ese sentido, se pudo apelar también al contenido sim-
bólico del monumento, anhelando una imagen de San Martín distante 
del caudillo bélico, más bien cercana a la de un líder reflexivo y sere-
no. En la época, y posteriormente, se mencionó a aquella obra como la 
cancelación de una “deuda” del Perú con su libertador, sin embargo, el 
contexto permite interpretar que aquel encargo escultórico no se limitó 
a la coyuntura cronológica o celebratoria, sino que demarcó también 
una postura política. Y en este caso, cabe mencionar que aquella carga 
simbólica de aspectos positivos no cumplía necesariamente una función 
representativa –de los valores políticos de un gobierno– sino que ejer-
cía el rol de generador de una “imagen” a exhibir que no siempre era 
auténtica. Durante la República Aristocrática se definió un claro dis-
tanciamiento con las clases populares, así como un beneficio del poder 
por parte de la clase dominante, lo que generó una marcada exclusión 
social5.

5 “Lo que puede terminar de diferenciar a la oligarquía de una burguesía clásica es 
que la primera no tuvo el propósito de elaborar un ‘proyecto nacional’, es decir, de elevar 
sus intereses particulares a una categoría general, presentándolos como si encarnaran 
también los intereses de las otras clases sociales y en función de esta finalidad reali-
zar algunas concesiones o incorporar otros elementos, sabiendo ceder en lo secundario. 
Lejos de buscar la incorporación de otras clases sociales a su proyecto, la oligarquía se 
propuso mantener marginadas a las grandes masas, de lo cual una muestra es la persis-
tente exclusión de los analfabetos de la vida política. El resultado fue el débil consenso 
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Un monumento sin concurso. El proyecto de Mariano Benlliure

A pesar de declarar desierto el concurso, el Estado no renunció a erigir 
un monumento a San Martín. Tras algunos cambios en el emplaza-
miento6, en 1907 el Gobierno inició tratativas con los reconocidos es-
cultores españoles Mariano Benlliure, Miguel Blay y Agustín Querol, 
este último participante en el concurso convocado en 1904. Sin embar-
go, los artistas, enterados de la simultaneidad de pedidos, se negaron a 
entregar alguna propuesta por coincidir con otros colegas en el mismo 
proyecto. De este modo informó Felipe De Osma –Ministro Plenipo-
tenciario del Perú en España– desde Madrid, en marzo de 1907: 

[…] manifestaron su agradecimiento por la distinción con que se les fa-
vorecía, y su deseo de corresponder á la iniciativa del Gobierno; pero se 
excusan de aceptarla en la forma que éste me indicó. Ninguno de ellos 
quería concurrir con otros. Y todos tres se hallaban dispuestos á hacerse 
cargo de su obra siempre que nos dirigiéramos á uno solo de ellos exclu-
sivamente7. 

Finalmente, ese año el Gobierno contrató a Mariano Benlliure, es-
cultor español de gran prestigio y actividad a inicios del siglo XX. 

Ya en marzo de 1908 Benlliure concluyó y embarcó el proyecto hacia 
el Perú: el envío consistió en tres cajas que contenían un modelo a escala 
en yeso (Imagen 4), varias fotografías del mismo, un texto descripti-
vo, así como especificaciones técnicas. Tras esto el Gobierno solicitó al 
escultor una alternativa de diseño, a lo que este accedió remitiendo a 
Lima, a inicios de 1909, una segunda propuesta. En términos generales 
ambas eran similares: una imagen ecuestre de San Martín, en postura 
sobria y tranquila. La diferencia radicaba en que la segunda mostraba 

de la oligarquía y el escaso desarrollo de la sociedad política. Dicho en otras palabras: 
el Estado fue erigido casi en exclusivo provecho de la clase dominante” (Burga y Flores 
Galindo, 1987: 89-90).
6 Entonces, año 1907, en la correspondencia oficial se menciona que el monumento 
requerido se instalaría en la Plaza de San Juan de Dios y ya no en la Plaza de Armas.
7 Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 5-13 S.D.P. 
ESPAÑA, caja 567, file 5, folios 127-128, 27 de marzo de 1907.
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al héroe con el brazo derecho extendido, saludando, mientras que en la 
primera su mano derecha estaba pegada al muslo, cogiendo un sombre-
ro de tres picos.

Imagen 4. Maqueta del primer proyecto para el monumento a San Martín, por 
Mariano Benlliure, año 1909 (Larrañaga, 1909: 1019). 
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En julio de 1909 el Gobierno Peruano solicitó a Benlliure una ma-
queta del segundo proyecto presentado meses antes solo con láminas 
y una memoria descriptiva. Sin embargo, el artista se negó a enviar lo 
pedido argumentando que, cuando debía presentar más de una pro-
puesta, lo hacía sólo con bocetos y una descripción escrita: la maqueta la 
realizaba únicamente cuando el contratante había elegido ya una opción 
puesto que este proceso le tomaba de dos a tres meses de dedicación8. 

Finalmente, por sugerencia de Felipe de Osma, fue elegida la pri-
mera propuesta. Cuando a fines de 1909 se conoció en Lima la maqueta 
del proyecto definitivo no se hicieron esperar las críticas, y fue una vez 
más Federico Larrañaga un ácido opositor a esta obra que sostenía que 
“no significa ningún triunfo de arte excepcional”, si bien admitía el 
prestigio del escultor español: “[…] la admiraremos como obra bella, la 
firma del maestro Benlliure basta; pero jamás conseguirá, como debe 
perseguirse en todo monumento, arrebatar el entusiasmo, engrandecer 
la idea é idealizar al personaje” (1909: 1019). 

Tras la convocatoria al concurso y la ausencia de un ganador, la de-
signación directa de un escultor permite plantear algunos cuestiona-
mientos y definir diversas lecturas del contexto y los sucesos, analizan-
do para ello factores de carácter artístico y cultural, así como otros en 
relación al escenario político local e internacional. En primer término, 
¿qué condicionantes pudieron definir la designación de un artista ex-
tranjero para desarrollar la obra en mención? 

Desde mediados del siglo XIX empezó a consolidarse la presencia de 

8 Al respecto, Felipe de Osma hizo una interesante descripción de la metodología de 
trabajo de Mariano Benlliure y de otros “escultores de importancia y conciencia”. Los 
subrayados son del documento original: “Los escultores de la importancia y de la con-
ciencia del Señor Benlliure no hacen las maquettes de memoria. Las hacen trabajando 
del natural. Con los modelos vivos á la vista, y en las posiciones y actitudes ideales, 
los escultores van haciendo, en pequeño, sus proyectos. Primero en barro. Después en 
yeso. Para ejecutar la obra preparase un nuevo modelo, en grande, con las dimensiones 
señaladas al proyecto. I lo trabajan copiándolo de la maquette y rectificándolo y 
ultimándolo con los modelos vivos á la vista. Este nuevo modelo también se hace en 
barro. I después, en yeso, si la obra ha de ser en mármol; ó en cera, si ha de ser en 
bronce”. Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 5-13 
S.D.P. ESPAÑA, caja 589, file 12, folio 110, 15 de octubre de 1909.
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la escultura pública de autoría europea en el contexto limeño: las obras 
eran importadas inicialmente de Italia y hacia fines de siglo de Fran-
cia. Entonces, los pocos escultores del contexto local no poseían forma-
ción académica, sólo un conocimiento empírico, a lo que se sumaba la 
ausencia de fundiciones y equipamiento técnico para ejecutar obras de 
gran envergadura (Majluf, 1994: 26). A inicios del siglo XX el ámbito 
del monumento público era ya amplio y valorado, condición difundida en 
Europa y creciente a nivel local. Entonces aumentó progresivamente la 
autoría de escultores peruanos en obras de carácter público, sin embargo, 
el monumento a San Martín no fue uno de esos casos. Al ser esta una 
obra emblemática, el prestigio de un artista extranjero podía reforzar la 
imagen de una capital como Lima, que intentaba modernizarse y generar 
una postura cosmopolita. Sin embargo, la lectura de este aspecto puede 
orientarse también de modo más específico: ¿por qué el Estado eligió en-
tre escultores españoles, si bien en la época escultores italianos o franceses 
podían tener similar renombre artístico?

A inicios del siglo XX se generó una revalorización de lo hispánico, 
dejando atrás una inicial etapa –en las décadas posteriores a la Indepen-
dencia y hasta avanzado el siglo XIX– de intencional desarraigo de la 
imagen, los usos y las expresiones del pasado colonial. Sin embargo, el 
hecho iba más allá de una impronta visual y aspectos meramente for-
males, reflejaba una postura conservadora en relación a los cambios que 
imponía la modernización urbana, e incluso cierta identificación racial 
por parte de la élite dominante que promovía aquella revalorización. 
Sobre el tema y en el contexto del Centenario de la Independencia de la 
Argentina, Laura Malosetti apunta:

La celebración del Centenario de la independencia fue también un mo-
mento emblemático de la revaloración del pasado hispánico y la reanu-
dación de un vínculo con la antigua metrópoli colonial, pensado como 
correctivo para el excesivo cosmopolitismo moderno. La presencia espa-
ñola en la ciudad y en la cultura fue creciendo al calor de una vertiente 
de ese primer nacionalismo que rescataba las raíces hispánicas de la ‘raza’ 
(Malosetti, 2010: 466).

En el ámbito urbano la arquitectura neocolonial fue un signo de 
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aquel “retorno”9, definido también por el protagonismo de la cultura oc-
cidental y en ese escenario se situó la preferencia por un escultor español 
para el monumento a San Martín. Coincidentemente, el presidente José 
Pardo había mantenido un cercano contacto con España por temas pro-
fesionales y por factores familiares10, lo que pudo sensibilizarlo también 
hacia su cultura y su arte. Sin embargo, más allá de estas consideracio-
nes, ¿qué factores políticos pudieron generar la elección de un escultor 
español?

A nivel continental, a inicios del siglo XX Sudamérica era un esce-
nario conflictivo, con disputas limítrofes sin resolver en un panorama 
geopolítico inestable: en diversos momentos el Perú afrontó problemas 
fronterizos con Ecuador, Bolivia, Chile, Brasil y Colombia (Basadre, 
1983: VIII: 251-268). Aquel contexto hizo especialmente importante el 
teatro de relaciones internacionales y el adecuado manejo de los gestos, 
situaciones y posturas diplomáticas. El esquema del arbitraje interna-
cional fue una de las salidas para aquellos diferendos territoriales, y bajo 
esa pauta España arbitraba entonces nuestra disputa con el Ecuador, la 
que se había iniciado el siglo previo. 

Al asumir la Presidencia del Perú en 1904 José Pardo tenía 40 años 
de edad, sin embargo, era ya un político con recorrido y experiencia en 
diplomacia internacional: entre 1888 y 1890 fue Secretario de la Lega-
ción del Perú en España, donde fue también Encargado de Negocios 
y asumió la defensa del Perú en el conflicto de límites con el Ecuador, 

9 “La exaltación libertadora con su rechazo por el dominio español, rechazaba tam-
bién la arquitectura colonial que le recordaba a España, sin pensar que esa arquitectura 
ya era peruana. Así, no deseándose utilizar las formas tradicionales, se hicieron las pri-
meras construcciones. El estilo se prolongó hasta la segunda mitad del siglo XIX. Las 
técnicas criollas del adobe y de la quincha dieron cuerpo a pulcras y elegantes fachadas. 
Los interiores se aclararon y la simetría imperaba en un esbelto clasicismo, pero, en el 
fondo, la casa guardaba su distribución colonial” (Velarde, 1990 [1971]: 17).
10 La ascendencia de José Pardo estuvo siempre relacionada a España. Su bisabuelo, 
Manuel Pardo Ribadeneira, fue oidor de la Real Audiencia de Lima y regente de la Real 
Audiencia del Cuzco. Su abuelo, Felipe Pardo y Aliaga, realizó estudios en España de 
1821 a 1828, año en que regresó a Perú donde, entre otros cargos políticos, fue Minis-
tro de Relaciones Exteriores. El padre de José Pardo, Manuel Pardo y Lavalle, estudió 
Filosofía y Letras en España. En 1871 fundó el Partido Civil, el primer partido político 
peruano, fue alcalde de Lima (1869-1871) y presidente del Perú (1872-1876).
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disputa arbitrada ya entonces por España. Asimismo, fue Ministro de 
Relaciones Exteriores entre 1903 y 1904. Así es posible considerar que 
Pardo era un conocedor del medio español y su política externa, y era 
también consciente de la importancia de un adecuado manejo diplomá-
tico. En ese sentido, y en el contexto del arbitraje español en el diferen-
do limítrofe con Ecuador, encargar el monumento a San Martín a un 
escultor español podría ser interpretado como un gesto diplomático en 
el complejo escenario geopolítico de la época. 

Si bien recién hacia 1910 se inició la ejecución del monumento en 
el taller de Benlliure en Madrid, los hechos previos evidencian el in-
terés del Gobierno Peruano en representar la imagen de San Martín. 
A inicios del siglo XX, con la cercanía de los centenarios nacionales 
en Sudamérica, retomaron protagonismo los dos libertadores, Simón 
Bolívar y José de San Martín, ambos profusamente representados a tra-
vés de numerosos monumentos en diversas ciudades del continente11. 
Los dos fueron figuras cardinales en los procesos por la independencia 
sudamericana y si bien compartieron ese objetivo en común, su desen-
volvimiento político posterior los situaría en posiciones distintas. Su 
importancia entonces radicó no solo en ser las figuras centrales de las 
celebraciones, sino sobre todo en la relevancia ideológica que su imagen 
podía cobrar en el complejo escenario geopolítico de la época.

Simón Bolívar, como gobernante de diversos países de la región, 
definió una política personalista y dictatorial, de ruptura con el pasado 
colonial y en pos de la integración sudamericana a través de un proyecto 
continental: La Federación de los Andes (Basadre, 1983: I: 103-104). 
Por su parte, José de San Martín propugnaba un cambio gradual y una 
monarquía constitucional. Según Basadre “En ello se equivocó; pero, 
en relación con la historia del Perú, lo positivo, lo verdaderamente san-
martiniano es el respeto al principio de la voluntad, la convocatoria 
al Congreso Constituyente, la elección libre de los diputados de este 
Congreso y las garantías que gozaron ellos al reunirse” (1983: I: 7). La 

11 Situando su estudio en el contexto iberoamericano, Rodrigo Gutiérrez aborda el 
caso de los monumentos a Simón Bolívar (2004: 566-598), así como aquellos en con-
memoración a José de San Martín (2004: 598-618).
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situación se decantó tras reunirse ambos líderes en Guayaquil –en 1822–, 
San Martín se retiró del escenario continental y Bolívar permaneció 
para intentar concretar su proyecto integracionista. Sin embargo, este 
no prosperó por los objetivos particulares de los países de la región, 
que buscaban independizarse no solo de España, sino también de su 
entorno continental.

En el Perú la imagen de ambos libertadores tuvo un especial signifi-
cado. José de San Martín logró la liberación –desde el Sur– de Argenti-
na y Chile, hasta llegar al Perú y declarar su independencia. Por su parte 
Simón Bolívar –desde el Norte– gestó los procesos independentistas de 
Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia, y participó también 
de la definitiva liberación del Perú, un país que tuvo dos libertadores. 
Bajo esa premisa, las posturas bolivarianas y sanmartinianas cobraron 
especial trascendencia en el panorama continental y local, y en ese 
sentido, la erección de un monumento a San Martín fue mucho más 
que un encargo escultórico para mejorar el ornato público. Con-
siderando el escenario geopolítico ya descrito –plagado de disputas 
limítrofes con los países fronterizos–, la imagen de San Martín remitía 
a un modelo que el gobierno peruano quiso sostener como una postura 
simbólica en tanto política e ideológica, demarcando una diferencia con 
respecto a las naciones bolivarianas. 
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Arte público conmemorativo. Visibilizando personajes de la 
historia en espacios abiertos

El ser humano vive del pasado en muchas situaciones. Aferrado a ese 
continuo transcurrir de hechos y personas que destacaron en su medio 
y que el tiempo ha ido registrando como modelos paradigmáticos que 
le permita sustentar el presente, considera que estos constituyen hitos 
para vislumbrar caminos hacia adelante y afirmar su permanencia. 
Esta actitud ya es destacada en el mundo antiguo. Egipto, Grecia y 
Roma son ejemplos de la necesidad de la persistencia en el tiempo de 
modo visible, como un enlace que le diera sentido y trascendencia al 
transcurrir. Se desea recordar y rememorar hechos, situaciones y per-
sonajes que sobresalieron por sus impactantes hazañas y logros, como 
manifestaciones explícitas de un contexto social dado. Es la fuerza de 
la imagen visibilizada para la exposición, el homenaje, la reverencia 
que asegurará la continuidad de principios sociales mediante una ac-
titud de culto.

Se hizo más evidente su desarrollo en la Europa de los siglos XVIII 
y XIX cuando aparecieron las estatuas ecuestres de los reyes de Ingla-
terra. Es importante destacar la inserción del caballo como elemento 
añadido a la representación del poder. Burke estima que caballo y ji-
nete constituyen una metáfora de gobierno, añadiendo un simbolismo 
(2001: 77).  Luego están las formas pedestres y sedentes para destacar 
la figura humana de aquel que sobresalió, y finalmente, los bustos que se 
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centran en las facciones y rasgos del rostro como evocación del espíritu 
humano de quién se hizo merecedor de su representación estatuaria.

Estas manifestaciones muestran un doble alcance, el significado de 
lo que representan y la interpretación de lo que trasciende más allá de 
lo visible material.  En este ámbito tenemos actuantes en lo político 
(dominio), la cultura (el arte) y lo religioso (el culto).

Sin embargo, este intento de perennizar personajes que en su mo-
mento destacaron por alguna acción, ha ido perdiendo interés y vigen-
cia en los últimos tiempos. La presencia en el espacio público de una 
visibilidad acentuada y sobredimensionada con otros propósitos, como 
son los publicitarios, invaden y comparten espacios en muchos lugares 
junto con aquellas obras monumentales consideradas expresiones con 
un valor estético que lo destaca (Suazo, 2000: 1).  Ya en el siglo XXI, 
las nuevas expresiones en el arte de espacios abiertos han ido relegando 
y desvaneciendo el interés en la conservación de aquellas que remiten a 
acciones de recuerdo y culto de personajes considerados meritorios en el 
transcurrir de la historia local, nacional o mundial.

     
Arte público estatuario en la ciudad de Mérida.  Historia
     
Mérida es una de las ciudades de Venezuela que posee más monumentos 
estatuarios en relación al tamaño de su población estimada en 508.988 
habitantes para el año 2018.  Sobrepasan el centenar. Su condición de 
ciudad universitaria o de “una universidad con una ciudad por dentro” 
como la denominara el escritor merideño Mariano Picón Salas (1901-
1965), refleja en sus espacios el interés por la memoria y la difusión de 
quienes fueron las figuras ilustres en las letras, la política, la cultura, la 
religión y otras actividades. Estas manifestaciones van a aparecer a me-
diados del siglo XIX, cuando Venezuela iba encaminada a consolidarse 
como una república no exenta de problemas de inestabilidad política. 
Se requería un referente aglutinante que concitara la unidad nacional. 
Este era el Libertador Simón Bolívar. Hurtado (2012: 103) reconoce 
tres períodos en la aparición de estatuas.  Uno de 1842 a 1949, centrado 
en el culto a los héroes; de 1950 a 1979 en el cual se aprecian influencias 
de la modernidad emergente, y un tercer período, entre 1980 a 2006, 
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en el que se consolida la modernidad y, a su vez, también el inicio de la 
decadencia y el deterioro. El autor estima que entre 1842 y 1979 exis-
tían 48 estatuas y entre 1980 a 2006 se crearon 57.  Igualmente señala 
otro aspecto en relación con el tema de la conservación “[…] se puede 
constatar la inexistencia de un sentimiento de apropiación por parte 
de los ciudadanos merideños hacia los parques y plazas de la ciudad” 
(Hurtado, 2012: 110).

En la obra del escritor Tulio Febres Cordero (1860-1938) destaca 
un registro de monumentos públicos en orden cronológico. El primero 
es la Columna Bolívar (1842), la Columna Páez (1891), el Monumento a 
Sucre (1895), el Monumento a Colón (1895), el Monumento a Miranda 
(1898), el Monumento a Páez en el recinto universitario (1910), la estatua 
ecuestre del Libertador en el centro de la plaza (1930), el Monumento a 
Campo Elías (1930) (Febres Cordero, 2005: 101-102).

Para los propósitos de este trabajo se hizo una selección de algunos 
monumentos donde ha sido posible detectar su conservación, destruc-
ción, abandono, retiro y vandalismo. Se muestran en un orden crono-
lógico.

Monumentos erigidos en el siglo XIX

La Columna Simón Bolívar
Este primer monumento conmemorativo fue inaugurado en 1842 en 
honor al Libertador Simón Bolívar. Se trata de una columna erigida en 
una especie de mirador que posee la ciudad en uno de sus extremos y 
que permite apreciar la magnificencia del ambiente natural montaño-
so por donde se entra a la ciudad desde el norte. En el transcurso del 
tiempo ha tenido reparaciones y mejoras. La columna hecha de piedra 
tiene en el tope el busto de Simón Bolívar, que inicialmente fue de gre-
da cocida, siendo reemplazado posteriormente por un busto de bronce.

Sobre este hecho, el escritor Tulio Febres Cordero refiere en 1890, 
“Mérida tiene la gloria de ser la ciudad de Venezuela que erigió el 
primer monumento al Padre de la Patria (1842)” (Febres Cordero, 
1890: 121).  Igualmente, en el año 1969, el Cronista de la ciudad 
Tablante (1917-2004) relató que “en el denominado Parque de las Re-
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públicas, antes La Columna, se levantó el primer monumento erigido 
a la memoria de Bolívar en 1842 por el Gobernador Gabriel Picón” 
(Tablante, 1969: 3).

“José Antonio Páez” / “Vicente Campo Elías”
Febres Cordero, completando información, refiere “[…] añade un título 
más a tan honrosa primicia levantando también el primer monumento, 
consagrado en la República a la gloria de Páez” (Febres, 1890: 1221).  
Las características del monumento relatadas por Febres Cordero refie-
ren a su ubicación en el Campo de las Glorias Patrias, al extremo sur 
de la ciudad. Se diseñaron dos plazas contiguas y en cada una de ellas 
se erigió un monumento con un busto. Uno para destacar el homenaje 
y reconocimiento al general José Antonio Páez y sus victorias en las 
batallas de las Queseras y Carabobo, y el otro en honor del coronel Vi-
cente Campo Elías, un español afincado en Mérida que combatió por la 
independencia venezolana, siendo considerado un prócer de la misma. 
El busto de Páez fue fabricado en Nueva York por John Roger en 1892. 
Ambos monumentos fueron inaugurados en el Parque Glorias Patrias 
en el año 1910, como parte de los actos de Celebración del Centenario 
de la Independencia de Venezuela. Posteriormente se les añadió en las 
bases laterales bajo relieves con escenas de batallas.

     
“Cristóbal Colón”
Ya finalizando el siglo XIX, con motivo del cuarto centenario del via-
je de Cristóbal Colón a América, la colonia italiana que era bastante 
numerosa en la ciudad, decidió en 1892 donar un busto en la antigua 
plazuela del Carmen contigua a la iglesia del mismo nombre, que pasó 
a denominarse Plaza Colón en las cercanías de la Plaza principal de la 
ciudad. El busto de Cristóbal Colón elaborado en mármol en Italia fue 
colocado en 1895 en un pedestal del mismo material, que presenta un 
bajo relieve en cada uno de sus cuatro lados con imágenes alusivas a la 
Carabela Santa María, los escudos de Venezuela e Italia entrelazados, 
la figura de una indígena contemplando las carabelas, y uno con un 
texto dedicatorio, respectivamente, convirtiéndose en un referente de 
la ciudad.
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Monumentos erigidos en el siglo XX
En el transcurso del siglo XX, Mérida fue viendo en diversos momen-
tos, la creación de otros monumentos que fueron ubicados en avenidas 
y plazas que iban apareciendo acorde con el crecimiento y la expansión 
urbana. La mayoría de estos monumentos fueron a iniciativa de la Al-
caldía del Municipio Libertador que es la institución edil de la ciudad, 
de la Gobernación del Estado, o de instituciones culturales interesadas 
en rendir homenaje a alguna figura histórica relevante.

Contribuyó a ello la llegada a la ciudad de tres escultores inmigran-
tes. Uno de ellos, Marcos León Mariño (1881-1965), natural de Co-
lombia se instaló en Mérida en 1934 y permaneció en la ciudad hasta 
1950 cuando retornó a su país natal.  Estuvo dedicado a la pintura y la 
escultura, siendo el autor de los bajo relieves en las bases de los monu-
mentos al “General José Antonio Páez” y al “Coronel Vicente Campo 
Elías”, así como del busto de este último, y del monumento al “Soldado 
Desconocido”. Igualmente fue de estímulo a este desarrollo en la activi-
dad escultórica, el arribo y asentamiento en Mérida en 1958 del escultor 
español Manuel de la Fuente, nacido en Cádiz en 1932 y fallecido en 
el año 2010. De la Fuente estableció un taller de esculturas de diversos 
materiales, en especial de bronce y durante su vida produjo numerosas 
obras en relación con personajes y hechos ocurridos en la ciudad. Entre 
estos destacan las estatuas de Las Heroínas, Los escritores, Andrés Bello, El 
soldado heroico, La india Tibisay y el busto de Gabriel Picón, entre otros. 
El otro escultor es Gaetano Parise, quien es autor del grupo escultórico 
Domingo Peña, en memoria del primer escalador al Pico Bolívar, la ma-
yor montaña que bordea la ciudad. También es autor de la escultura de 
Fray Juan Ramos de Lora ubicada en el patio central de la Universidad 
de los Andes.

“Gabriel Picón González”, 1974
La iniciativa para levantar un monumento en su honor correspondió 
al gobernador del Estado Mérida, Rigoberto Enríquez quien dispuso 
la creación y colocación de un busto en la avenida Las Américas, en 
honor a un joven de familia pudiente, héroe de la independencia, para 
que fuese conocido por la población merideña. La obra fue encargada 
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al escultor Manuel de la Fuente. El busto se encuentra sobre una base 
horizontal en una pequeña plazuela con bancos de concreto y fue in-
augurado el 10 de diciembre de 1974. Este proyecto formó parte de las 
obras a ejecutarse en conmemoración del sesquicentenario de la batalla 
de Ayacucho, por la relevancia que tuvo como hito histórico en la libe-
ración de los países latinoamericanos de la tutela española. Otro de los 
propósitos de la obra era que sirviera de ejemplo para la juventud por las 
acciones en que Picón participó en su mocedad durante las contiendas 
por la independencia de Venezuela. En su vida civil pública fue dipu-
tado, senador y gobernador de Mérida entre 1839 a 1843. Participó 
en el proyecto del monumento La Columna, que inauguró en solemne 
ceremonia en honor al Libertador Simón Bolívar en 1842.

     
“Juan Rodríguez Xuárez”,  año 1981
El monumento al fundador de la ciudad bajo el nombre de Santiago de 
los Caballeros, el 9 de octubre de 1558, es otro de los hitos culturales 
que se dieron a finales del siglo XX. El capitán Juan Rodríguez Xuárez 
fue homenajeado en 1981 con un monumento de gran tamaño y amplia 
visibilidad en la avenida Andrés Bello, una de las más emblemáticas 
de la ciudad. La obra destaca una figura humana montada a caballo, 
sobre un cubo oscuro realizado en concreto; es una estatua ecuestre que 
representa el instante de su llegada a la meseta de Mérida observando 
la sierra que la rodea.

La conversación (en homenaje a Tulio Febres Cordero y Gabriel  
García Márquez), 2008
Ubicada en el Parque Metropolitano Albarregas, en la avenida Las 
Américas, la obra La conversación del escultor merideño Jesús Manuel 
Suescún Quintero se ubica en el sector denominado La Lectura. Esta 
obra fue propuesta a iniciativa de la Alcaldía del Municipio Libertador 
de la ciudad, siendo inaugurada en octubre de 2008, en conmemoración 
de los 450 años de la fundación de la ciudad.  En su diseño, presenta una 
banca de bronce en la cual se encuentran sentados los escritores Tulio 
Febres Cordero, siglo XIX, y Gabriel García Márquez, siglo XX, en la 
recreación de un diálogo imaginario que transpone tiempos y espacios.
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Situación en el momento presente. Siglo XXI.  Los últimos 
veinte años

Conservación vs. destrucción.  La realidad cambiante
En este tiempo irán ocurriendo una serie de alteraciones a lo que había 
sido un modus vivendi tradicional, sostenido y con escasa variabilidad. 
En la ciudad de Mérida existía un apego a los valores tradicionales, al 
seguimiento de conductas cónsonas con los sentimientos de patrimonio 
y pertenencia que mantenía la población con su suelo. Era considerada 
una ciudad culta, donde el respeto, la observación de las leyes y el apego 
a las buenas costumbres era evidente y parte de su atractivo.

La conservación y el ornato de los espacios abiertos, calles, plazas y 
avenidas eran destacados y ponderados por quienes visitaban la ciudad. 
Las autoridades locales comprometidas con la conservación de monu-
mentos cumplían sus funciones a cabalidad. Es más, la ciudad se con-
sideraba un punto estratégico para el desarrollo del turismo nacional 
e internacional por la belleza de sus paisajes naturales, atractivo de su 
arquitectura coloniales tradicionales y el crecimiento organizado de su 
expansión urbana y el orden y tranquilidad que se percibía en todos los 
ambientes. Por ello, era de sumo interés el mantenimiento apropiado y 
continuo de todos aquellos monumentos que tuviesen un valor tangible, 
representativo del gentilicio merideño.

No obstante, y finalizando el siglo XX, comenzó a percibirse en la 
ciudad y en su población la influencia de nuevas corrientes de pensa-
miento, de la penetración de nuevas tecnologías, de procesos de cam-
bio hacia mayores contactos con el exterior, de la comunicación, espe-
cialmente aquellos sustentados en el uso y profusión de imágenes. La 
mercantilización de las actividades y comportamientos teledirigidos de 
la publicidad fueron otro de los efectos percibidos. La realidad se fue 
alterando y se modificaron usos, costumbres, valores sociales y cultura-
les. Hubo una apertura descontrolada que fue dejando de lado muchos 
aspectos que habían sido tenidos como parte importante e integrante 
del diario vivir. Fue el inicio callado de la destrucción, la desidia, el 
olvido que se van a hacer más evidentes en el siglo XXI.
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Entonces se comenzó a observar el desconocimiento e indiferencia 
hacia esos espacios públicos con monumentos o estatuas en pedestales, 
o simplemente bustos de personajes recordados por la historia, pero de 
los cuales no se tiene claro el objetivo que representan, si son los héroes, 
los escritores, los fundadores, los viajeros, o qué.  La mayoría de ellos 
parecen ser poco conocidos, ya que no hay difusión pública en escuelas 
y medios de los alcances de sus acciones u obras, y ni de la justificación 
de su exaltación pública a través de un monumento. Por lo tanto, pa-
reciera que el desconocimiento del valor histórico es lo más destacado.

El problema.  La dualidad conservación-destrucción
En este contexto se analiza lo ocurrido con algunas muestras de arte 
público vinculadas con el devenir histórico de la ciudad de Mérida, 
Venezuela, en los últimos veinte años. Se hizo una selección de cua-
tro estatuas para observar su estado de conservación y/o destrucción 
analizando causas y efectos que permitieran determinar su condición 
presente. Los casos a registrar son la Columna Simón Bolívar, los monu-
mentos de Cristóbal Colón, La conversación (Tulio Febres Cordero–Ga-
briel García Márquez), y “Gabriel Picón”.

Para entrar a considerar la conservación, hay que tomar en cuenta 
los elementos de la génesis de una estatua. Su origen generalmente está 
asociado con el poder, con lo político. Las propuestas de construcción 
de monumentos suelen provenir de las esferas de gobierno, en este caso, 
las alcaldías y gobernaciones y en otras instancias, la iglesia u otras ins-
tituciones con dominio y autoridad sobre la población. La intención de 
actuar en pos del reconocimiento público es la de visualizar a personas 
destacadas por sus acciones en el ámbito de lo social y lo político y las 
repercusiones que se han dado con el tiempo. Se considera que tales 
hechos o hazañas deben ser conocidas por la población para ser inter-
nalizadas a modo de ejemplos y conductas a ser imitadas por los valores 
que entrañan.

La conservación también conlleva la acción continuada, desarrollada 
por los entes oficiales, en este caso, la alcaldía, de tener la competencia 
no sólo de la erección del monumento sino también la de su manteni-
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miento material, para salvaguardar el realce y prestancia que amerita. 
Conservar alude a la memoria en el tiempo.

Por otra parte, están los receptores, transeúntes de plazas, parques y 
avenidas que a diario observan, miran o ven aquellos monumentos a su 
paso convertidos en referencias urbanas.

Esto determina que las reacciones suscitadas sean de aprobación, 
admiración, rechazo, indiferencia o desinterés. Estos mismos senti-
mientos suelen darse igualmente entre quienes son los responsables en 
la alcaldía. Debido a ello, la destrucción de los monumentos es una rea-
lidad presente cuando se conjugan los sentimientos de los receptores y 
de los entes oficiales. Otra consideración en relación con la población es 
la ausencia de participación pública, que tampoco internaliza la perti-
nencia de su conservación, ni de su razón de ser. De allí que del descui-
do al abandono y la destrucción no haya sentimiento de responsabilidad 
alguna. Por lo tanto, se puede asumir que mucha de esta situación se re-
laciona con las mentalidades colectivas que se sienten ajenas a lo que las 
estatuas de héroes, figuras públicas, religiosas o artistas, representan.

De entre las obras seleccionadas para este análisis, la Columna Simón 
Bolívar, es una de las obras que se conserva por el simbolismo profundo 
que representa en el colectivo social el Libertador Simón Bolívar, el 
Padre de la Patria. Se encuentra en buenas condiciones en una peque-
ña plaza denominada Las Cinco Repúblicas donde se hace alusión y 
reconocimiento a los países en los cuales la acción de Simón Bolívar 
fue crucial para que lograran su independencia de España. Estas son: 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.
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Imagen 1. Columna Simón Bolívar. Fotografía: J. Péfaur.  Mayo, 2019. 
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Otras acciones que afectan los monumentos

Desmantelamiento. Década de los años 90
El crecimiento urbano es una de las causas de la desaparición de esta-
tuas consideradas hitos trascendentes y tenidos como referentes, con los 
cuales se intenta una internalización de los valores que estos represen-
tan.  En la ciudad de Mérida, en la avenida Andrés Bello, una de las 
más importantes de la ciudad, fueron removidos varios monumentos 
para facilitar los trabajos de apertura de vía para el sistema de trans-
porte público Trolebús. Las más conspicuas fueron la del Capital Juan 
Rodríguez Xuárez, fundador de la ciudad; el del Obispo Fray Juan Ramos 
de Lora, fundador de la Universidad de Los Andes, y el del escritor 
Andrés Bello. Se indicó que estos serían reubicados en otros lugares de 
la ciudad. Las estatuas removidas han permanecido en algún depósito 
por más de treinta años, a la espera de algún despertar de conciencia 
cultural de los estamentos políticos que manejan el poder municipal.

Destrucción.  Año 2006
La figura de Cristóbal Colón fue convirtiéndose en controversial alre-
dedor de la conmemoración del día de su llegada a territorio americano, 
12 de octubre, convertida en día festivo denominado “Día de la Raza”. 
Muchos países latinoamericanos lo tenían por día feriado y lo fueron 
eliminando gradualmente. El monumento a Colón en Mérida fue ata-
cado el año 1979, cuando se le manchó con pintura roja, en 1981 con 
pintura negra. En Venezuela el día festivo persiste, pero fue convertido 
en el Día de la Resistencia Indígena mediante Decreto No. 2028 del 2 
de octubre de 2002, al considerarse que era una “exaltación a la colo-
nización” y que el concepto de raza es parte del sistema de dominación 
implantado en la colonia por el imperio español, modificando sustan-
cialmente la razón de ser de la anterior conmemoración por considerarla 
contradictoria. Cuatro años después, el 11 de noviembre de 2006, el 
busto fue derribado por un grupo de personas (Frontera, 12 de noviem-
bre de 2006).  El hecho no generó ninguna reacción de parte de las ins-
tituciones dedicadas al apoyo y fomento cultural. El busto destrozado 
estuvo guardado en secreto hasta 2018 cuando se reveló que estaba bajo 
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resguardo en la Alcaldía del Municipio Libertador. Solamente perma-
nece la base del monumento en cuya parte superior persiste una caja de 
vidrio como parte de una “performance” realizada en el lugar.  Se espera 
igualmente que las autoridades responsables del patrimonio restauren el 
busto y lo ubiquen nuevamente en su lugar como parte del patrimonio 
de la ciudad. 

Imagen 2.  Monumento a Cristóbal Colón. Fotografía: J. Péfaur.  Mayo, 2019. 
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Vandalismo. Años 2017-2018
Es la modalidad que en los últimos años ha sido la más frecuente contra 
toda obra realizada en bronce. Esto ha significado la desaparición de 
bustos erigidos en distintos lugares, la sustracción de las placas conme-
morativas existentes en todos los monumentos con lo cual se deja sin la 
información textual que estos tenían y que permitían a los transeúntes 
y visitantes conocer quiénes representaban las estatuas. Todo ello con-
tribuye al desconocimiento y por ende a la indiferencia y el desinterés 
manifiesto que se ha ido generalizando. Por este motivo las nuevas ge-
neraciones ignoran la identidad de quienes fueron destacados héroes, 
heroínas, pensadores, escritores y cultores. El bronce se ha convertido 
en un material de demanda a ser vendido para su posterior fundición y 
darle otros usos mediante el contrabando hacia Colombia.

En junio de 2017, del conjunto estatuario La conversación, la figu-
ra de Tulio Febres Cordero fue arrancada de su lugar y seccionada en 
pedazos, uno de los cuales, el torso fue encontrado un año después, el 
10 de abril de 2018, por la policía en el cauce de uno de los ríos de la 
ciudad (Rodríguez, 2018). En esa ocasión mutilaron los antebrazos de 
Gabriel García Márquez ya que no pudieron arrancarlo de la banca 
y así permanece hasta el día de hoy, evidenciando en primer lugar la 
violencia y virulencia existente de sectores de la población dedicados a 
la expoliación y, por otra parte, la desidia y el desinterés por la restau-
ración y conservación de quienes tienen bajo su responsabilidad los mo-
numentos y el ornato de la ciudad. El autor de la obra Manuel Suescún 
reclamó por el hecho señalando que esta obra fue ejecutada como parte 
de las actividades culturales de la Revolución Bolivariana y señalando 
que su destrucción obedece a actitudes de retaliación de sectores oposi-
tores que generaron violencia callejera en el año 2017. En este caso, hay 
asimismo inquietud por la ausencia de restauración que devuelva a La 
conversación su prestancia anterior.
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 Imagen 3. Monumento La conversación. Fotografía: J.  Péfaur. Mayo, 2019. 
     

Abandono.  Años 2002 en adelante
Es la actitud resultante de la indiferencia y el desconocimiento.  Esta 
situación es básicamente de origen institucional. Es la manifestación de 
la desidia de los entes gubernamentales en desarrollar y sostener activi-
dades de mantenimiento de aquello que es considerado patrimonio de 
la ciudad. Las razones que se suelen argüir son generalmente de índole 
financiera. No hay presupuesto para ejecutar gastos considerados no 
trascendentales. Por lo tanto, las obras en los espacios públicos quedan 
a merced de los embates de la naturaleza, lluvias, vientos, polvo, la ba-
sura o a la acción de nuevas expresiones en la comunicación callejera, el 
grafitti.  El abandono significa la pérdida de la identidad de quien, en 
algún momento, se consideró merecedor de permanecer en la memoria 
colectiva.

El busto de Gabriel Picón subsiste en el lugar de origen, pero ha sido 
sometido a vejámenes como colocarle ropa o boinas a modo de sátira 
pública. Los muros en los cuales se sustenta y que conforman el diseño 



65

CONSERVACIÓN O DESTRUCCIÓN. ALGUNOS ALCANCES EN EL CASO DE MÉRIDA, VENEZUELA

original han sido en múltiples ocasiones objetos de mensajes callejeros 
de índole política, propaganda o tomados por grafiteros como medio de 
expresión.  El abandono se percibe asimismo en los bancos de concreto 
quebrados, la jardinería convertida en criadero de maleza y alimañas, y 
en la basura que suele ser arrojada por transeúntes despreocupados por 
el ornato y la carencia de una conciencia de pertenencia social.

     Imagen 4. Monumento a Gabriel Picón. Fotografía: J.  Péfaur. Mayo, 2019. 
     
Análisis
Las esculturas son reflejo del acontecer histórico y de la representación 
social como parte del contexto social que las genera. El estamento ge-
nerador de los monumentos usualmente está asociado al poder político 
y a la ideología que lo sustenta, siendo elementos visibles que honran 
y destacan a personajes en un área particular, generalmente meritorios 
por sus acciones; y resultados obtenidos en ocasiones puntuales, o con 
trayectorias dignas de ser difundidas como ejemplos vivificantes tras 
los cuales se diseminan principios, valores, conductas propuestas como 
modelos a seguir.  Tenemos, por lo tanto, lo visible que se percibe en 
sus formas y contornos, y lo que significan y por qué trascienden. Los 
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receptores de esta vinculación irradiada, pueden a su vez optar por dos 
tipos de respuestas, manifestar admiración, respeto, aceptación, inter-
nalización de principios ponderados, pero también pueden mostrar lo 
contrario, desinterés, indiferencia, o ir aún más allá exhibir rechazo 
tácito o explícito expresado en acciones tendientes a causar daño, des-
trucción o a promover su retiro de los espacios públicos.

La Columna, inaugurada en 1842, se erige con motivo de la recupe-
ración de los restos de Simón Bolívar de Colombia para su sepultura en 
Caracas. Como hemos dicho Mérida es la primera ciudad en crear un 
monumento de esta naturaleza. Es la primera asociación simbólica para 
inducir la reverencia y el culto a su memoria.

En paralelo, unas décadas después, en 1890, se incorpora la creación 
de otra columna para honrar a José Antonio Páez, el artífice de la Re-
pública de Venezuela al haberla separado de la Gran Colombia, el ideal 
bolivariano. A Páez se le incorpora la figura de Vicente Campos Elías, 
quien, no obstante su origen español, se integra a la causa de la inde-
pendencia y a la sociedad merideña por matrimonio con la hermana de 
Gabriel Picón. Ambos son destacados con monumentos en dos plazas 
contiguas denominados Las Glorias Patrias inauguradas en 1910. Esta 
triada, Bolívar, Páez y Campo Elías conforman las figuras representati-
vas asociadas al poder político, tanto nacional como el local. Se conso-
lida así la vinculación simbólica de lo que las estatuas están mostrando 
y de lo que representan. Son a su vez el origen de la transmisión de los 
valores asociados al patriotismo, la gesta heroica, la justicia.

Son tres monumentos que se conservan en buen estado. No han 
generado reacciones adversas porque sirven de sustento a la esencia del 
poder sin consideraciones ideológicas.

En el caso de Cristóbal Colón, el busto presenta una continua agre-
sión que se inicia en la década de los años 70 y se sostiene hasta 2006 
cuando es finalmente destruido. Estas acciones responden a otras cau-
sas, entre ellas los cambios sociopolíticos y económicos suscitados en 
ese período tanto en Latinoamérica como en Venezuela, que derivaron 
hacia cuestionamientos al orden social. En este contexto, Colón dejó 
de ser el personaje histórico de una hazaña memorable, para ser visto 
como el responsable de la segregación y maltrato de las poblaciones 
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autóctonas del continente originando la presencia colonialista española. 
Hasta mediados del siglo XX Colón representaba valores tales como 
coraje, valentía, persistencia. Luego pasa a ser sinónimo de despojo, 
despotismo y colonialismo. De acuerdo con estas ideas, su representa-
ción estatuaria es atacada y luego destruida.

La obra La conversación con las estatuas de cuerpo entero de los es-
critores Tulio Febres Cordero y Gabriel García Márquez, cambia la 
situación.  Los literatos han perdido su carga simbólica y su valoración 
por el mérito de sus obras. Para la mayoría de la población no signifi-
can nada porque todo lo laudable acerca de los dos ha sido trastocado a 
otras percepciones. Son visualizados por el valor monetario que tiene el 
bronce en unos casos, o son vistos cosificados como objetos asociados al 
gobierno, por lo tanto, resultan ser un botín en los conflictos callejeros 
de la oposición.

Finalmente, el abandono del monumento a Picón muestra la con-
dición de olvido que se ha producido en el tiempo. Ha desaparecido la 
carga de la representación social del poder político decimonónico en la 
ciudad.

     
Conclusiones

Se conservan algunos monumentos, Simón Bolívar, Antonio José de 
Sucre, José Antonio Páez y Vicente Campo Elías y otros, especialmente 
de quienes son considerados los gestores de la nación, proveyendo una 
identidad política y representatividad a la república. La estatuaria como 
referente histórica y generadora de valores ha ido perdiendo vigencia, 
interés y sentido para la población. Hay una disminución constante de 
las estatuas, que anteriormente se observaban en parques, plazas y ave-
nidas. Unas por robo, retiro para salvaguarda o destrucción y vandalis-
mo. Solo van quedando pedestales vacíos.
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PRIMER INVENTARIO DE ESCULTURAS 
DEL CEMENTERIO PRESBÍTERO MAESTRO. 

DIEZ AÑOS DESPUÉS

Anita Tavera Tavera
Universidad Ricardo Palma, Perú

La selección del Cementerio Presbítero Maestro, como tema de estudio 
para la mesa de trabajo Estatuas de la discordia: desplazamientos, apropia-
ciones y destrucciones de monumentos y estatuas, responde a la importancia 
que tiene este espacio patrimonial como un escenario de varias gene-
raciones de peruanos que transitaron en él, guardando en su memoria 
contextos políticos y sociales que se desarrollaron desde su creación. 

Declarado Monumento Histórico en 19721, se inauguró el 31 de 
mayo de 1808 y es el camposanto más antiguo de Lima. Recibe su 
nombre en homenaje a Matías Maestro, escultor y arquitecto español, 
quien diseñó y supervisó su construcción.  

Su trazado responde a las necesidades de una ciudad para los muer-
tos, está compuesta por avenidas, plazas, cuarteles y diversos elementos 
ornamentales, convirtiéndose en uno de los espacios públicos y sociales 
de mayor relevancia de la etapa republicana. Su patrimonio está com-
puesto por un conjunto de lápidas, esculturas y monumentos funerarios, 
que lo convierte en uno de los legados artísticos más importantes y de 
conservación de la memoria histórica nacional por la importancia de los 
personajes enterrados en tumbas y mausoleos como héroes, políticos, 
militares, presidentes, intelectuales, artistas, entre otros. Asimismo, la 
impronta de cada uno de los artistas y arquitectos extranjeros y nacio-

1 El antiguo Cementerio General de Lima fue declarado Monumento Histórico del 
Perú el 28 de diciembre de 1972 por Resolución Suprema N°2900-72-ED.
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nales2 que han dejado testimonio de diferentes estilos y dominio de 
técnicas escultóricas; por lo tanto, una fuente primaria para la historia 
del arte de los siglos XIX y XX. 

En 1999 la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, enti-
dad administradora del cementerio, junto con el Instituto Nacional de 
Cultura (hoy Ministerio de Cultura) y el Consejo Internacional de Mu-
seos, ICOM Perú, lanzaron una campaña para recuperar y convertir el 
cementerio en museo3. Asimismo, a través de la Campaña Adopte una 
Escultura, se restauró un grupo de estatuas con el auspicio de la empre-
sa privada e instituciones culturales. A pesar de la buena iniciativa el 
camposanto no reunía las condiciones necesarias para su organización 
y funcionamiento como espacio museal. Ese mismo año se publicaron 
en diversos medios periodísticos denuncias de diferentes especialistas 
sobre el expolio, vandalismo y deterioro del cementerio. 

Olaechea en un artículo publicado en Expreso, cita a Alfonso Castri-
llón, historiador del arte y museólogo, especialista sobre el patrimonio 
escultórico del cementerio, refiere que el robo sistemático e impune se 
perpetra desde hace 30 años “Sólo de la Cuarta Puerta han desapare-
cido, al menos, 32 esculturas (estatuas, ánforas, columnas). En todo el 
camposanto, mientras, unas 80 obras de arte no están en sus lugares” 
(1999: 18).

En junio de 2007 la World Monuments Fund (WMF), a través de 
la World Monument Watch4, incluyó al Centro Histórico de Lima en 
la lista de los 100 sitios más amenazados de 2008. Para sensibilizar a la 
población sobre el tema, el Centro de Investigación, Documentación y 
Asesoría Poblacional (CIDAP) organizó una muestra en Lima el 2008 
donde se presentaron de manera gráfica los monumentos con significa-

2 Alfonso Castrillón realizó un listado de los principales escultores europeos identifi-
cados entre la segunda y cuarta puerta del cementerio: Luisi & Co., Ulderico Tenderini, 
Pascuali, Durini, Rosello, Louis Ernest Barrias, Antonin Mercie, Santo Varni, Tadolini, 
Pedro Pujol, Campeny, Cevasco, Rinaldo Rinaldi, Vicenzo Bonanny, Gastelu Macho y 
Aldo Rossi. Los escultores nacionales Artemio Ocaña, Luis Agurto, Romano Espinoza 
Cáceda, entre otros.  
3 Forma parte de la Red Iberoamericana de Cementerios Patrimoniales.
4 https://www.wmf.org/project/lima-historic-center
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tivo deterioro. Con relación al Museo Cementerio Presbítero Maestro 
se informa que 

Las esculturas y mausoleos del cementerio han sido afectados por la na-
turaleza, la polución de las fábricas de los alrededores, la presión po-
blacional y la falta de protección frente al vandalismo. La Sociedad de 
Beneficencia Pública de Lima es propietaria y administra el sitio con 
limitados fondos estatales. Ellos solo pueden aportar un mínimo nivel 
de mantenimiento y vigilancia, pero lo recortado de su presupuesto hace 
que la tarea se haga muy difícil (2008: 6). 

Es interesante mencionar que en esa lista se destacan tres amenazas 
críticas creadas por el hombre: conflictos políticos, desarrollo urbano e 
industrial desenfrenado y, por primera vez, cambios climatológicos a 
nivel mundial.

El 2007 se realizó por primera vez una convocatoria para realizar 
un inventario de las piezas escultóricas del cementerio. El proyecto fue 
elaborado por el Instituto de Investigaciones Museológicas y Artísticas 
de la Universidad Ricardo Palma (URP), dirigido por el doctor Al-
fonso Castrillón Vizcarra. Fue resultado del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional suscrito entre la URP y la Sociedad de Beneficencia 
Pública de Lima (SBLM) y presentado oficialmente en marzo de 2009. 

Esta iniciativa, en la que participaron estudiantes y docentes de otras 
instituciones académicas y artísticas5, tuvo como objetivo que la SBLM 
cuente con un documento de identificación en caso de robos para que pue-
da realizar las acciones correspondientes para la recuperación del patrimo-
nio escultórico. El proyecto consistió en una jornada de un día realizada el 
8 de setiembre donde se trabajó en equipo para la identificación y elabora-
ción de fichas de campo, así como el registro fotográfico. Previamente se 
realizó en el auditorio del Centro Cultural Ccori Wasi de la Universidad 
Ricardo Palma una capacitación con la presencia de especialistas en patri-
monio y conservación para informar sobre el valor histórico-artístico del 
Cementerio y los criterios para llenar la ficha de campo e identificar los 

5 Estudiantes, docentes y egresados de la E.A.P. de Arte de la UNMSM; Facultad de 
Arte de la PUCP; ENSABAP; especialistas de la UNI, entre otros.
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principales daños y evaluar de manera general el estado de conservación de 
las esculturas. Empleando los planos del cementerio se dividió en dieciséis 
sectores entre la segunda y cuarta puerta del camposanto y se formaron 
grupos que se encargaron de anotar los datos técnicos, fotografías generales 
y detalles de cada objeto escultórico. Luego se realizó la compilación de las 
fichas y se procedió, en trabajo de gabinete, al ordenamiento de la infor-
mación y las carpetas fotográficas, elaborando 466 fichas. La verificación 
de datos fue una tarea que se realizó en posteriores visitas en los meses 
siguientes a cargo de Alfonso Castrillón y su equipo de trabajo6. 

La Dirección de Gestión, Catalogación y Registro de Bienes Cultu-
rales Muebles del Ministerio de Cultura, unidad orgánica que tiene las 
fichas de registro de los bienes culturales muebles ubicados en el Ce-
menterio Presbítero Maestro, reúne trescientas veinte fichas en forma-
to digital, según reporte arrojado por el Sistema de Registro Nacional 
de Bienes Muebles Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación 
(SINAR), las cuales se realizaron entre el 2015 y 2016. Para este fin 
emplearon como referencia el inventario realizado por la Universidad 
Ricardo Palma. 

El 4 de mayo de 2019 se realizó una visita para realizar una inspec-
ción general entre la segunda y cuarta puerta del cementerio y pudimos 
corroborar que este monumento está afectado principalmente por un 
deterioro progresivo producto de la negligencia, el vandalismo y el sa-
queo. Vemos que la actividad humana representa uno de los factores 
que más atentan contra la conservación de este patrimonio cultural, lo 
cual ha ocasionado daños irreparables para su preservación. El expolio 
de sus esculturas, lápidas y elementos ornamentales de bronce, a pesar 
de la existencia de un museo de sitio7, no se ha detenido.

Se puede comparar las imágenes registradas el año 2017 y se puede 
afirmar que es uno de los monumentos más saqueados. Lamentable-

6 Coordinaron el proyecto María Eugenia Yllia y Anita Tavera, quienes se encargaron 
de la logística de la convocatoria. 
7 El museo se ejecutó con la iniciativa conjunta de la Autoridad Autónoma del Tren 
Eléctrico (AATE), el Ministerio de Cultura y la Beneficencia de Lima. Se inauguró el 
15 de junio de 2017.
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mente, el Cementerio Presbítero Maestro, a pesar de su funcionamiento 
como museo, continúa perdiendo progresivamente su patrimonio his-
tórico. Por ejemplo, la tumba del doctor J. de D. Salazar y Oyarzabal8, 
ubicada en la Segunda Puerta, firmada por U. de Luisi & Co., fue van-
dalizado y expoliado, solo queda la impronta de los elementos decorati-
vos de bronce. La tumba de Ángela Salcedo de Puente9, cuya hermosa 
escultura de bronce, atribuida al escultor italiano Enrique Tadolini, fue 
robada la cruz mármol que coronaba el catafalco, puesto que se eviden-
cia que ha sido realizado con una herramienta para cortar piedra. Es 
evidente el deterioro y desaparición de más elementos escultóricos de 
mármol y ornamentales de bronce no solo por daños constitutivos en la 
estructura de los materiales, causados por agentes medioambientales y 
la fauna urbana como los gallinazos, sino por factores antrópicos. 

El marco normativo de Protección del Patrimonio Cultural vigente, 
específicamente en los artículos 45°, 46° y 50° del Reglamento de la 
Ley 2829610, señala expresamente que un propietario se encuentra en 
la obligación de la protección, restauración, conservación y puesta en 
valor de las mismas, considerando responsabilidades administrativas, 
civiles y/o penales para sus funcionarios en caso de incumplimiento o 
negligencia.

En la actualidad las esculturas presentan un avanzado grado de de-
terioro, motivo por el cual pueden ser calificadas en estado de alto ries-
go, de tal forma es urgente llevar a cabo el plan de puesta en valor de 
las mismas, con el concurso de especialistas que puedan planificar las 

8 Registro Nacional N° 0000240762.
9 Registro Nacional N° 0000241101.
10 Artículo 45º.- Obligaciones de los propietarios. La protección, restauración y con-
servación de los bienes culturales muebles corresponde a sus propietarios o poseedores. 
Los organismos competentes están en la obligación de brindar el asesoramiento técnico 
necesario para la consecución de tales fines. Artículo 46.- Intervención de bienes cultu-
rales muebles. Toda intervención de bienes culturales muebles debe ser realizada por es-
pecialistas en la materia. Los daños que se ocasionen a dichos bienes por intervenciones 
inadecuadas serán responsabilidad del propietario y del especialista, según las circuns-
tancias del caso. Artículo 50°.- Ejecución de conservación necesaria. Los organismos 
competentes podrán ordenar al propietario de bienes culturales muebles, la ejecución de 
labores que impidan el deterioro de los mismos.
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fases de análisis, diagnóstico, conservación, restauración, difusión, pro-
tocolos de mantenimiento periódico y plan museológico para convertir 
a este monumento histórico en un museo11 con una estructura organi-
zativa, gestión de colecciones, conservación y principalmente personal 
preparado para realizar las funciones claves para preservar este cemen-
terio, acompañado de programas culturales12, educativos y de media-
ción, en beneficio de un uso social adecuado del patrimonio cultural. 
Es prioritario, con el sustento de la investigación histórica, la presencia 
de especialistas en restauración para la elaboración de fichas técnicas 
del estado de conservación, mapeo de patologías, y registro fotográfico 
de las mismas.

El 2017 la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana con 
la colaboración del área de Participación Vecinal, de la  Municipali-
dad de Lima, impulsó la campaña “Limpieza e inventariado de nichos 
y mausoleos”, en el  Museo-Cementerio Presbítero Matías Maestro 
(MCPMM). “La campaña tiene como propósito la limpieza e inventa-
riado de nichos y cuarteles dentro del recinto, asimismo, revalidando las 
bases de datos obtenidas en el 2007 proporcionadas por la Universidad 
Privada Ricardo Palma, de esta manera se busca actualizar los datos de 
los 466 mausoleos y nichos del cementerio”13.

La Campaña de Limpieza de Nichos y Pabellones en el Museo Ce-
menterio Presbítero Matías Maestro, organizadas por la Municipalidad 
de Lima a través de la Sociedad de Beneficiencia de Lima Metropolita-
na, en la cual convocan la participación de voluntarios, es una actividad 
que busca integrar a la comunidad con la conservación del monumento. 
En ese sentido, la mencionada iniciativa debe estar acompañada de la 

11 De acuerdo a la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación - Ley 28296 - el 
Ministerio de Cultura implementa el Registro Nacional de Museos para proteger y dar 
sostenibilidad al Patrimonio Cultural de la Nación. La solicitud es imprescindible para 
los museos que operen bienes culturales muebles del Patrimonio Cultural de la Nación 
o sobre los cuales se presuma esa condición.
12 La SBPL organiza visitas nocturnas llamadas “Noches de luna llena”, en las que se 
realizan representaciones teatrales, sin criterios de gestión de riesgos y en beneficio de la 
conservación del camposanto. 
13 https://www.sblm.gob.pe/nosotros/noticias/item/96-voluntariado-de-limpie-
za-e-inventariado-en-el-mcpmm#!
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asesoría de especialistas en conservación y restauración que puedan ca-
pacitar y monitorear las acciones de los participantes las cuales deben 
limitarse a limpiezas superficiales con implementos adecuados como 
pinceles y brochas suaves.  Asimismo, es responsabilidad de la SBPL y 
la MML, brindar implementos de bioseguridad como guantes y masca-
rillas para la protección de los voluntarios. Una mala intervención, por 
más buena voluntad, puede causar daños en el patrimonio14. 
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76

ANITA TAVERA TAVERA

Doliente. Monumento al doctor J. de D. Salazar y Oyarzabal. Autor: U. Luisi 
& Co. Bronce. Foto: IIMA, 2007.

Estado actual del monumento. Foto: Anita Tavera, 2019.
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Doliente. Cripta de la señora Ángela Salcedo de Puente, atribuido a Enrique 
Tadolini, Roma, Italia 1921. Foto: IIMA, 2007

Estado actual de la cripta. Foto: Anita Tavera, 2019.
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Imagem 1. Sítio Arqueológico Cais do Valongo. Foto SCG 2012.
  

[...] 
minha negritude não é uma pedra, sua surdez lançada contra o clamor do dia
minha negritude não é uma mancha de água morta sobre o olho morto da terra
minha negritude não é uma torre nem uma catedral

121. 
ela mergulha na carne rubra do solo 
ela mergulha na carne ardente do céu 
ela perfura o abatimento opaco com sua reta paciência.

            (Césaire, 2012: 65).
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O Cais do Valongo, com o descobrimento de suas antigas pedras, 
tem sido reconhecido como um dos mais importantes monumentos de 
memória, já que traz à tona novo interesse histórico não só pelo espaço 
da antiga cidade do Rio de Janeiro, mas também pelas condições do 
colonialismo escravocrata. Foi seu valor de memória que desencadeou o 
processo de solicitação de sua inscrição na lista do Patrimônio Mundial 
da Unesco, processo finalizado em 2017, quando o Comitê do Patrimô-
nio Mundial publicou a decisão de incluir o cais em sua lista de recon-
hecimento internacional por “seu grande significado para gerações pas-
sadas, presentes e futuras no que se refere à história do tráfico atlântico 
e à escravização de africanos”.1 Kátia Bogea, presidente do Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional-Iphan, na cerimônia que 
aprovou a inscrição do cais como patrimônio mundial declara: 

Em momentos de elevada intolerância que ronda o mundo atual, o re-
conhecimento de sítios sensíveis coloca em evidência a necessidade de 
compartilharmos nossa experiência em prol de uma visão mais huma-
nista da sociedade global, a partir da observação do que o Cais do Va-
longo significou e da sua reapropriação social nos dias atuais, em espe-
cial, pelos descendentes afro-brasileiros, que numa atitude de superação 
reafirmam sua negritude e sua história para o Brasil, as Américas e todo 
o Mundo2. 

Como escreveu Carlos Eugênio Líbano Soares, a cidade que mais 
recebeu escravos africanos nas Américas durante o período da diáspora 
atlântica foi o Rio de Janeiro (Soares, 2013: 10). Seguindo os dados 
da pesquisa de Mary Karasch, Soares afirma que quase um milhão de 

1 Do texto de reconhecimento consta, ainda, que o Cais pode ser considerado o lugar 
mais importante de memória da diáspora africana fora da África, sendo o maior porto 
de entrada de negros escravizados na América Latina. Cais do Valongo é o novo sítio 
brasileiro inscrito na Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO. UNESCO Office 
in Brasília, 9 jul. 2017. Disponível em <http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-
this-office/single-view/news/valongo_wharf_is_the_new_brazilian_site_inscribed_on_
unesco/>. Acesso em 2 nov. 2018.
2 Cais do Valongo (RJ) ganha título de Patrimônio Mundial. Publicada em 3 jul. 
2017. Disponível em <http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/4188/cais-do-va-
longo-rj-pode-se-tornar-patrimonio-mundial>Consultado em 2 nov. 2018.
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africanos desembarcaram na cidade somente entre 1779 e 1831. O local 
exclusivo de desembarque era o complexo do Valongo formado pelo cais 
de pedra, construído em 1811 no lugar da antiga ponte de madeira; a 
rua do Valongo, atual Camerino, onde ficavam os principais depósito 
da “mercadoria negra”; o Cemitério dos Pretos Novos, hoje Instituto 
de Pesquisa e Memória Pretos Novos, na rua Pedro Ernesto, onde os 
corpos dos que não resistiam à longa travessia ou que morriam antes de 
serem vendidos eram sepultados coletivamente (Pereira, 2007); e o La-
zareto dos Escravos, na antiga rua da Gamboa, onde os africanos enfer-
mos recebiam os primeiros tratamentos de saúde após chegar ao Brasil.

A escavação do Cais do Valongo faz parte do movimento de irru-
pção desse passado enquanto memória, que ativa o reconhecimento da 
brutalidade imposta pelo regime colonial e escravocrata aos corpos dos 
africanos que aqui chegavam, assim como da permanência que essas 
crueldades assumem enquanto racismo discriminatório e perverso, que 
nos chega no presente. As pedras encontradas nas escavações do Cais 
remontam à construção de 1811 arquitetada para atender a crescente 
chegada de escravizados africanos ali desembarcados desde 1779, prá-
tica que se prolongou até o ano de 1831, quando o tráfico foi legal-
mente proibido.  Foram encontradas, também, as pedras utilizadas em 
1843, quando o Cais do Valongo, que já não recebia escravizados, foi 
reformado para a chegada da Imperatriz Tereza Cristina de Bourbon, 
esposa do Imperador D. Pedro II, e que, a partir de então, passou a 
ser denominado Cais da Imperatriz. Entretanto, desde início do século 
XX, com a reforma da região portuária de 1911, o Cais foi definitiva-
mente aterrado, dando lugar à praça localizada entre as ruas Barão de 
Tefé e Sacadura Cabral, onde se localiza hoje o sítio arqueológico do 
Valongo. Já no início das últimas obras requeridas para a reforma da 
região do Porto do Rio de Janeiro, que começaram em 2011 como obras 
preparatórias para as Olimpíadas de 2016, quando veio à tona, como 
um sintoma, o que restou dos antigos Cais do Valongo e Cais da Im-
peratriz, veio também toda a história do genocídio do negro no Brasil, 
que ali esteve submersa e recalcada. Como escreveu Andreas Huyssen, 
foi depois do colapso das utopias do século XX que o discurso sobre a 
memória surgiu em diferentes partes do mundo, ganhando força nas 
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décadas de 1980 e 1990, e possibilitando novos discursos memoriais. 
Segundo Huyssen, “o movimento internacional dos direitos humanos 
e os fluxos transnacionais da política da memória expressam, desde a 
década de 1990, uma conjuntura fundamentalmente nova” (2014: 195). 

Contemporaneamente, são sobretudo os estudos da memória trau-
mática que embasam os atuais discursos sobre direitos humanos, origi-
nários dos discursos jurídicos, morais e filosóficos sobre o genocídio e a 
violação dos direitos humanos após a Segunda Guerra Mundial. A De-
claração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção das Nações 
Unidas sobre o genocídio, de 1948, foram resultados dos estudos da 
memória pós-genocídio na Europa. Nesse contexto de memória trau-
mática é que pensamos ser possível observar os movimentos de recon-
hecimento do Cais do Valongo, já que o cais traz em si as marcas da 
diáspora africana, das transferências forçadas de populações africanas e 
do genocídio, como escreveu Abdias Nascimento (2016), exigindo uma 
história que dê visibilidade aos traumas. 

Em 2016, Elisa Larkin Nascimento, por ocasião da reimpressão 
do livro O genocídio do negro brasileiro, de Abdias do Nascimento, no 
texto do posfácio “O genocídio no terceiro milênio”, chama atenção 
para a permanência da matança diária de dezenas de pessoas, tema de 
comissões parlamentares e organizações de direitos humanos. Diaria-
mente, observa Elisa, as famílias de comunidades, majoritariamente 
negras, assistem à morte de seus filhos, netos, sobrinhos, irmãos. Se 
esse genocídio diário faz irromper movimentos de resistência entre jo-
vens e mulheres negras, cujo luto não impede organização e resistência, 
espalha-se na sociedade da elite brasileira –com o apoio das mídias–, 
sobretudo na branca e heteronormativa, sentimentos de medo e rejeição 
das populações de baixa renda, sublinhados pelo racismo que se im-
primiu desde a colonização e a escravização dos africanos aqui chega-
dos. Como ressalta Elisa, “Pesquisas estatísticas oficiais e acadêmicas 
comprovam que as desigualdades raciais não se explicam unicamente 
por fatores econômicos; a discriminação racial se confirma como fator 
estruturante” (Nascimento, 2016: 219).

O livro de Abdias, publicado originalmente em 1978, contém o texto 
apresentado no Segundo Festival Mundial de Artes e Culturas Negras e 
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Africanas, em Lagos, na Nigéria, em 1977, quando o artista, teatrólogo e 
político-ativista fez a denúncia do racismo brasileiro, desconstruindo em 
foro internacional a versão oficial da “democracia racial”, que divulgava 
uma suposta ausência de discriminação racial no país. Desde então alguns 
fatos contribuíram para o combate ao racismo e às desigualdades sociais da 
sociedade brasileira. Nos anos 1980 e 1990 o movimento social afro-bra-
sileiro cresceu e passou a fazer parte das pautas de políticas públicas e a 
formular propostas antidiscriminatórias e de ação afirmativa. Dois dos dis-
positivos mais eficazes foram as políticas de cotas raciais nas universidades 
públicas e a criminalização da discriminação racial, dispositivos que estão 
no bojo da afirmação multicultural e pluriétnica da sociedade brasileira. 
A partir de 2003, a implantação de políticas antidiscriminatórias levou o 
Brasil a ser uma referência na América Latina e Caribe no sentido de bus-
car caminhos para superar o racismo, agindo em um processo de decolo-
nização. Infelizmente esse processo está hoje sob forte ataque dos poderes 
instituídos e, desde a última eleição de 2018, caminha para o desmanche. 

Para cartografar modos de ativar contemporaneamente em arte um 
lugar de memória da diáspora africana, da maneira como pensamos 
fazer, nos parece importante desenterrar as condições do que Abdias 
chamou de genocídio do negro brasileiro. Para isso voltamos a mea-
dos de 1770, quando o desembarque de negros africanos acontecia no 
ancoradouro da rua Direita, hoje praça XV − próximo ao que em 1820 
se tornou a Casa do Comércio e depois, em 1824, a Alfândega, hoje 
Casa França-Brasil −, e os escravizados eram negociados na rua Primei-
ro de Março, a principal da cidade. Em 1774, por decreto do vice-rei 
do Brasil, Marquês do Lavradio, ficou determinada a transferência do 
desembarque, assim como do mercado, para a região periférica e de 
difícil acesso do Valongo, uma vez que a crescente população do Rio 
de Janeiro passara a reclamar dos negros e negras, que acabavam de 
desembarcar quase desnudos, com sinais de doenças, que circulavam na 
vizinhança do Paço.  

A pintora, desenhista e escritora inglesa Maria Graham − que veio 
ao Brasil na companhia de seu marido, o capitão da Marinha britânica 
Thomas Graham e foi, também, preceptora da princesa Dona Maria 
da Glória, filha de D. Pedro I − publica, em 1824, seu Diário de uma 
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viagem ao Brasil, por ela ilustrado e no qual descreve cenas que, em sua 
visão aguda e crítica, assim percebe:

1o Maio − Eu vi este dia o Val Longo; é o mercado de escravos do Rio. 
Quase todas as casas nesta longa rua são um depósito para escravos. 
Ao passar pelas portas esta noite, vi na maioria delas bancos compridos 
colocados perto das paredes, sobre os quais fileiras de jovens criaturas 
estavam sentadas, suas cabeças raspadas, seus corpos macilentos, com 
marcas de recente coceira em suas peles. Em alguns lugares, as pobres 
criaturas estavam deitadas em esteiras, evidentemente doentes demais 
para se sentar. Numa casa, fechada à meia-porta, um grupo de meninos 
e meninas, aparentemente com menos de quinze anos de idade, e alguns 
muito abaixo, estavam debruçados sobre as escotilhas olhando para a rua 
com rostos estranhos. Eles eram evidentemente negros completamente 
novos (Graham, 1924: 227; tradução nossa)3.

Para os habitantes das cercanias do Paço, portanto, era preciso re-
manejar o cais e o mercado para bem longe, para um local de menor 
exposição e visibilidade, onde os negros não constituíssem ameaça nem 
provocassem desconforto. No relatório redigido quando de sua partida 
do Brasil, tendo deixado o posto de vice-rei, o Marquês do Lavradio 
explica essa transferência:

Foi a resolução ordenar que todos os escravos que viessem nestas embar-
cações, logo que dessem sua entrada na Alfândega, pela porta do mar, tor-
nassem a partir e embarcassem para o sitio chamado Valongo, que é no su-
búrbio da cidade separado de toda comunicação e que ali se aproveitassem 
das muitas casas e armazéns que ali há […] Vigiei muito cuidadosamente 
sobre a execução desta ordem; ainda que com trabalho consegui que ela 

3 May lst. − I have this day seen the Val Longo; it is the slave-market of Rio. Almost 
every house in this very long street is a depôt for slaves. On passing by the doors this 
evening, I saw in most of them long benches placed near the walls, on which rows of 
young creatures were sitting, their heads shaved, their bodies emaciated, and the marks 
of recent itch upon their skins. In some places the poor creatures were lying on mats, 
evidently too sick to sit up. At one house the half-doors were shut, and a group of boys 
and girls, apparently not above fifteen years old, and some much under, were leaning 
over the hatches, and gazing into the street with wondering faces. They were evidently 
quite new negroes. (Graham, 1824). 
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se executasse; visivelmente se conheceu os benefícios que receberam na 
saúde os povos; até os mesmos escravos se restituíam mais facilmente das 
moléstias que traziam; aquele grande fétido que havia já não se sente; e 
hoje todos conhecem o benefício que daqui lhes tem resultado4.  

A escavação do Cais do Valongo faz parte desse movimento de irru-
pção do passado, que ativa o reconhecimento dos traumas impostos 
pelo regime colonial e escravocrata aos corpos e almas (Fanon, 2008: 
103) dos africanos que aqui chegavam, assim como da permanência 
desses traumas perpetuados no racismo discriminatório e perverso. 

No texto Discurso sobre o colonialismo, de 1950, o poeta Aimé Césai-
re, escreve: 

[…] eu falo de milhares de homens sacrificados, […] falo de milhões de 
homens arrancados aos seus deuses, à sua terra, aos seus hábitos, à sua 
vida, à vida, à dança, à sabedoria. Falo de mihões de homens a quem in-
culcaram o medo, o complexo de inferioridade, o tremor, a genuflexão, 
o desespero, o servilhismo. (Césaire, 1978: 25) .

O tráfico, a mercantilização e a escravização de centenas de milha-
res de africanos aqui chegados, que foram arrancados a seus deuses, a 
sua terra, como escreveu Césaire, e submetidos à tirania dos traficantes 
e das autoridades receptoras, que os tratavam como “peças” a ser exami-
nadas e vendidas, trazem ainda à superfície da história uma deliberada 
relação que une memória e esquecimento, como atestam os sucessivos 
aterramentos do Cais, sobretudo o último, que o faz desaparecer. 

A história, porém, tem seus subterrâneos e fantasmas (Didi-Hu-
berman, 2013), que, assim como os povos e os sujeitos que a escrevem, 
estão em constante erupção, o que nos faz olhar para esse cais revelado 
nas escavações com novo olhar, o olhar atento aos movimentos que se 
agitam não mais apenas nas representações pictóricas de Rugendas e 
Thomas Ender, mas nas ativações de suas pedras e arredores. São movi-
mentos em arte que fazem vir à tona discursos por muito tempo inaudí-

4 Instruções do Marquês do Lavradio a seu sucessor como vice-rei. Arquivo Nacional, 
Rio de Janeiro, Caixa 746, Fundo Vice-Reinado. 
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veis, que rompem as camadas de terra e se fazem ouvir como discursos 
de arte e negritude5.

Imagem 2. Ayrson Heráclito  -  Sacudimento (Cais do Valongo) 2018.

A região do cais vem sendo hoje lugar de inúmeras performances de 
artistas das mais variadas procedências. Ayrson Heráclito, artista baia-
no da cidade de Cachoeira, por ocasião da exposição Arte Democracia 
Utopia − quem não luta tá morto, sob curadoria de Moacir dos Anjos, 
inaugurada em setembro de 2018 no Museu de Arte do Rio, próximo 
ao cais, na região reconhecida como Pequena África (Guimarães, 2014), 
instalou um vídeo da performance Sacudimentos,6 que realizou no Cais 

5 O termo negritude apareceu pela primeira vez em 1939, no poema “Cahier d’un 
retour au pays natal” do antilhano Césaire. Em sua fase inicial, o movimento da negritude 
tinha caráter cultural. A proposta era negar a política de assimilação à cultura branca. O 
dilema para os africanos e negros da diáspora, assevera Frantz Fanon (2008), deixou de 
ser “embranquecer ou desaparecer”. Para rejeitar esse processo de alienação, os protago-
nistas da ideologia da negritude passaram a resgatar e a enaltecer os valores e símbolos 
culturais de matriz africana
6 O ritual do sacudimento é realizado no Recôncavo baiano com bastante frequência 
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do Valongo e também no prédio anexo ao Museu, em que funciona a 
Escola do Olhar. Junto ao monitor de TV que expõe o vídeo, o artista 
dispôs, ainda, os materiais e utensílios usados no ritual de limpeza, que 
é, como Ayrson observa, uma “exorcização dos fantasmas da sociedade 
colonial”. Sacudimentos já havia sido feito em 2015 e apresentado na 
Bienal de Veneza em 2017. Em sua primeira versão, os vídeos, que fo-
ram mostrados concomitantemente em duas paredes frontais, haviam 
sido desenvolvidos nas duas margens do Atlântico, correspondendo à 
Casa da Torre, sede de um grande latifúndio da Bahia, e à Maison de 
los Esclaves, em Goré, no Senegal. São dois monumentos que se ligam 
pelo tráfico de escravos e pela colonização. Praticante do candomblé, 
Ayrson acredita na arte como uma forma de cura. O que fez no Rio 
de Janeiro, então, foi um exercício poético de limpeza e cura também 
de dois lugares de tristes memórias: o cais, por ter sido o lugar histó-
rico de chegada e venda de corpos de homens, mulheres e crianças, e 
o prédio da atual Escola do Olhar, um espaço de educação, para que 
não esqueçamos a ferida da escravidão, mas para que não esqueçamos 
também o período da ditadura civil-militar no Brasil, quando a discri-
minação racial era justificada pelas forças de repressão pela resistência 
que a cultura negra fazia ao poder ditatorial, como foi a produção cine-
matográfica de Zózimo Bulbul, diretor, ator e produtor do filme Alma 
do Olho, de 1974.  

O prédio da Escola do Olhar, que se une hoje ao Palacete Dom 
João VI − prédio eclético de 1910 −, para formar o Museu de Arte do 
Rio, além de ter sido o antigo Terminal Rodoviário Mariano Procópio, 
nos anos 1950, foi também lugar do Hospital da Polícia Civil José da 
Costa Moreira, na década de 1960, lugar de recordações da ditadura 
civil-militar no Rio de Janeiro. Uma das questões que Ayrson discute 
nessa performance situada não só em um dos mais intensos memoriais 

pelas pessoas ligadas a religiões de matrizes africanas. É prática importante a de limpar 
o espaço e afugentar dos ambientes domésticos sobretudo os espíritos dos mortos, os 
eguns. Quando se muda para uma casa nova, chama-se alguém para fazer um sacudi-
mento e tirar esses espíritos ruins que tendem a permanecer entre os vivos, trazendo 
infortunas. Entrevista. Disponível em: <https://artebrasileiros.com.br/sub-home2/ayr-
son-heraclito-um-artista-exorcista/>. Consultado em: 04 out. 2018.
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da violência contra os negros escravizados, mas também em seu duplo, 
enquanto sítio de memória da violência da ditadura, é o mito da demo-
cracia racial, ideologicamente defendida pela ditadura como uma “más-
cara branca” imposta com o propósito de dissolver as lutas identitárias 
que se colocaram como revolta e resistência nos anos de chumbo.

Imagem 3. Rosana Paulino. Adão e Eva no paraíso brasileiro, 2014.
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Outra importante ativação de memória, já não diretamente loca-
lizada no cais, mas em sua região, foi realizada por Rosana Paulino, 
artista paulista, cujos trabalhos desde a década de 1990 discutem o lu-
gar subalterno dos negros e negras na sociedade brasileira. Em 2015 
Rosana expôs no Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos – IPN 
Museu Memorial - gravuras em técnica mista da série Assentamento, 
que nessa mostra ganha o título Assentamento(s) Adão e Eva no paraí-
so brasileiro e remetem à preocupação da artista com a representação 
da diáspora africana na sociedade e na arte do país. Adão e Eva, prota-
gonistas da criação da humanidade na história bíblica de tradição oci-
dental judaico-cristã, são representados por imagens de negras e negros, 
cuja referência, como de toda a série Assentamentos, são as fotografias 
do período de colonização escravista, algumas delas feitas pelo fotógra-
fo August Stahl (1865), a pedido do cientista criacionista Louis Agas-
siz, que estudou no Brasil os biotipos negros para atestar sua hipótese 
de que seriam seres inferiores aos brancos. Adão e Eva são gravuras da 
série, cujas imagens de negros escravizados estão envoltas em exempla-
res da flora brasileira, assim como de ossadas do paraíso tropical. Se a 
vegetação se refere ao ideal paradisíaco dos trópicos, uma construção 
do Outro colonizador, cujo interesse maior é a exploração mercantil da 
riqueza natural, as ossadas são consequência direta dessa colonização, 
que reduziu homens e mulheres a coisas a ser mercantilizadas. A morte 
e os ossos humanos no paraíso dos trópicos nada mais são do que a 
consequência da coisificação “naturalizada” dos corpos de seres infe-
riorizados (Fanon, 2008: 103), cujas covas coletivas do Cemitério dos 
Pretos Novos são testemunhos e comprovação. 
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Imagem 4.  Jayme Lauriano. A História do Negro é uma Felicidade Guerreira, 
2018.

Considerando o surgimento nos últimos anos de uma verdadeira 
geração de artistas da negritude, como Daniel Lima, da Frente 3 de 
Fevereiro, Dalton Paula, Arjan Martins, Michelle Matiuzzi, Moisés 
Patrício e Paulo Nazareth −que trazem para o circuito de arte, como 
para a história da arte, a efetiva presença de artistas negros, mas tam-
bém os debates sobre o colonialismo, o racismo e o trauma na história 
da sociedade−, passamos ainda a considerar nesse contexto do Cais do 
Valongo a obra de Jayme Lauriano, uma vez que o Museu de Arte do 
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Rio foi também o lugar da inserção de Jayme por ocasião da mostra Rio 
de samba: resistência e reinvenção7. O artista paulista fez uma modifi-
cação no calçamento português da entrada do museu, inserindo textos 
contendo a nomenclatura de diversas etnias provenientes do continen-
te africano, como diz, “sequestradas para trabalharem em situação de 
escravização nas américas”. Na pilastra principal do térreo, pintada de 
preto, escreve: “Um dos principais símbolos da invasão e colonização 
portuguesa, o calçamento português assentava a chegada dos coloniza-
dores no Novo Mundo. Era comum que a mão de obra utilizada fosse 
de pessoas escravizadas.” Ainda no calçamento, já fora do portão do 
Museu, insere a frase A História do Negro / É Uma Felicidade Gue-
rreira, que nos remete ao sentido de memória e resistência, mas também 
de poder e contentamento por estar ativando a escrita de uma nova 
história. 
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                                      Asunción… qué distantes tus recuerdos van 

quedando para mí...

                                                                                        Federico Riera, 
poeta-músico

La ciudad de Asunción es una capital escasa en monumentos 
importantes, de ahí que destruir lo poco que se tiene se vuelve un 
despropósito. A partir de esta reflexión se inicia esta propuesta que 
tiene por objeto analizar el caso del monumento a la Paz Victoriosa 
ubicado en la cumbre del cerro Lambaré. El cerro Lambaré es una 
formación rocosa de origen volcánico situado a orillas del río Paraguay 
al suroeste de la ciudad de Asunción. Esta mole de piedra cuenta con un 
ecosistema rico en vegetación y animales, fue declarada Zona Nacional 
de Reserva el 31 de mayo de 1948, por el entonces presidente de la 
república Higinio Morínigo y años más tarde, en 1954, desde su base 
se inauguró la avenida Cacique Lambaré que atraviesa la ciudad del 
mismo nombre, distrito convertido en ciudad el 5 de junio de 1962. 
Paradójicamente el cerro Lambaré pertenece a la ciudad de Asunción.

Desde tiempos inmemoriales no se conoce alguna situación que 
haya afectado la integridad del cerro, hasta que en los años 80 se 
propuso la urbanización de sus laderas y en la cumbre la colocación de 
un monumento de enormes proporciones. Antes, en 1975, se inauguró 
un complejo hotelero a los pies del cerro, que hoy día ya no funciona.
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El Monumento

Su origen
Fue Gustavo Gramón Berres, un personaje de dudoso origen argentino-
uruguayo cuyo nombre es Benjamín Levy Azarradel, quien impulsó la 
construcción del monumento con el objeto de homenajear al dictador 
Alfredo Stroessner (que gobernó de 1954 a 1989) a cambio de favores 
que le permitieron realizar varios negociados en el país, llegando a ser 
nombrado Cónsul Honorario ante el gobierno suizo.

Imagen 1. Vista del monumento a la Paz victoriosa - Foto: Diario ABC, Asunción

El diseño del monumento lo encargó al escultor español Juan de 
Ávalos y García Taborda (1911-2006) muy conocido por ser el autor 
del complejo monumental del Valle de los caídos, a las afueras de 
Madrid. El proyecto comprendía además un desarrollo urbanístico de 
lujo que loteaba todas las tierras del entorno del cerro, idea que fue 
desestimada. El monumento a la Paz Victoriosa fue inaugurado por el 
propio presidente Alfredo Stroessner el 28 de abril de 1982 (Colmán 
Gutiérrez, 2016).
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Las partes
Para llegar a la cumbre del cerro se trazó una ruta de ascenso asfaltado 
para vehículos y una vereda para el ascenso peatonal. A modo de base 
el monumento cuenta con varias terrazas y escalinatas para ascender, lo 
que le da una perspectiva que aumenta su monumentalidad. En la base 
también cuenta con estacionamiento vehicular correspondiente. Está 
compuesto por la unión de cinco patas de hormigón armado que se 
elevan al cielo y que visto desde arriba, forman una estrella de cinco 
puntas similar a la que figura en el escudo de la bandera paraguaya. En 
la base se encuentra una enorme escultura de un indígena que tenía en 
sus manos la imagen de la virgen de Caacupé, que fue rapiñada.

En el nivel intermedio donde se unen las patas se ubican unas 
esculturas de bronce, de cuerpo entero, que representan a: José Gaspar 
Rodríguez de Francia (primer dictador del país), a los presidentes Carlos 
Antonio López, su hijo el mariscal Francisco Solano López, al general 
Bernardino Caballero (fundador del Partido Colorado) y al dictador 
Alfredo Stroessner. Este estuvo ahí hasta el 8 de octubre de 1991, fecha 
en que fue bajado. En los muros se encuentran ubicadas varias alegorías 
realizadas en bronce. Y coronando el monumento una enorme escultura 
de bronce de un ángel que representa a la Paz Victoriosa.

Imagen 2. Detalle del nivel intermedio del monumento – Foto Diario ABC, 
Asunción 
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La caída

“¡Señores…!!! Hemos decidido derribar la estatua del dictador                  
Stroessner que se encuentra en lo alto del cerro Lambaré, por disposición 
municipal! ¿Qué necesitamos para cumplir el operativo?”

Fue el anuncio que realizó el entonces intendente de Asunción 
doctor Carlos Filizzola, sobre la decisión tomada por él y un grupo de 
sus colaboradores el día 7 de octubre de 1991. Hacía cuatro meses que 
había ganado la intendencia en elecciones municipales democráticas. 
Tomando como base para realizar esa hazaña, expuso ante la Junta 
Municipal la ley 27190/90 que prohíbe levantar monumentos públicos 
a personas vivas. En ese entonces Stroessner vivía en Brasilia.

Cuando nos enteramos del objetivo, quienes éramos parte del equipo 
político experimentamos una enorme sensación de alegría por el papel 
que la historia nos estaba permitiendo jugar. No dimensionábamos que 
echar la estatua iba a ser el símbolo de echar al mismo Stroessner y que la 
repercusión sería a nivel nacional y mundial (Colmán Gutiérrez, 2016).

Este fue el relato del señor Juan Fernando Kurz, director 
administrativo de la Municipalidad de Asunción en ese momento. 
La situación generó una serie de reacciones dispares por parte de los 
opositores y críticos al stronismo que gritaban a favor, los partidarios 
protestaban alegando que el intendente estaba “destruyendo un 
patrimonio nacional”. Dada la controversia el presidente de la república, 
el general Andrés Rodríguez, quien había derrocado al dictador, 
mandó suspender “por orden directa” los trabajos de demolición. En 
tanto los canales de televisión, emisoras de radio transmitían en vivo 
desde la cumbre del cerro los trabajos, seguidos atentamente por líderes 
políticos, luchadores y detractores del stronismo y público en general.

Al día siguiente, luego de una reunión entre el intendente de 
Asunción doctor Carlos Filizzola y el presidente de la República general 
Andrés Rodríguez, el doctor Filizzola informó que el presidente había 
retirado la orden de cese de trabajos y que nada detendría la demolición.

La tarea no fue fácil porque las estatuas están hechas de una aleación 
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de metales y están sujetas a la estructura de una forma nada fácil de 
sacar y resultaba muy dura para cortar. Como no fue posible arrancarla 
se procedió al corte desde los pies y tirarla con cadenas de acero por 
dos grúas municipales. Así la gran estatua de Stroessner, de casi cinco 
metros de altura y más de una tonelada de peso fue desprendida en 
horas de la tarde del martes 8 de abril de 1991, siendo trasladada a 
los talleres municipales donde permaneció cerca de cuatro años. Según 
comentarios, en ese tiempo, varios seguidores de Stroessner intentaron 
recuperarla ofreciendo cifras millonarias al municipio, hecho que no se 
concretó.

Imagen 3. Estatua de Stroessner en el momento previo a su demolición.
Foto: Diario Última Hora, Asunción.
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Destino final
El artista plástico y arquitecto Carlos Colombino propuso reciclar la 
estatua en otro monumento, pero dedicado a las víctimas de la dictadura: 
“con paciencia de orfebre se procedió a cortar la estatua en fragmentos, 
dejando partes bien reconocibles y las enterró entre dos grandes moles 
de cemento” (Juan F. Kurz, en Colmán Gutiérrez, 2016).

De entre los cubos de cemento emergen las partes reconocibles e 
identificables de la estatua del dictador, se ven los “ojos muertos”, el 
bigote militar y la boca inconfundible y en otro segmento asoman las 
manos. Este monumento está ubicado en la Plaza de los Desaparecidos 
al costado del Palacio de Gobierno y fue inaugurado en 1995.

Imagen 4. Monumento a los desaparecidos-Foto: William Paats

Arte público y política
Cuando se erige un monumento por medio de un decreto o una ley, 
automáticamente está recibiendo una protección legal, tanto para su 
instalación como para su mantenimiento. “La voluntad de repolitizar 
el arte se manifiesta así en estrategias y prácticas muy diversas. Esta 
diversidad no traduce solamente la variedad de los medios escogidos 
para alcanzar el mismo fin […]” (Rancière, 2011: 54).
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En el caso analizado, el monumento a la Paz Victoriosa fue erigido 
para elevar loas al dictador. Nada más observar que la estatua que lo 
representa estaba situada en la parte frontal del mismo, a modo de reci-
bimiento a los visitantes y por encima de ellos.

Estas prácticas divergentes tienen en común el hecho de que dan por 
sentado todo un cierto modelo de eficacia; se supone que el arte es 
político porque muestra los estigmas de la dominación o porque pone en 
ridículo los iconos reinantes o incluso porque sale de los lugares que le son 
propios para transformarse en práctica social. Se supone nos mueve a la 
indignación si nos muestra cosas indignantes. Y nos moviliza por el hecho 
de moverse fuera del atelier o del museo y que nos trasforma en opositores 
al sistema dominante al negarse a sí misma como elemento de ese sistema 
(Rancière, 2011: 54).

La estatua expresa pues la vida de un pueblo, pero ese pueblo está 
sustraido de allí en más, presente únicamente en esa figura ociosa, que 
no expresa ningún sentimiento y no propone ninguna acción a imitar. 
Una vez pasado el tiempo de utilidad del homenaje y en el caso que 
analizamos aquí, fue derrocado. La pregunta aparece ¿qué se hace con 
ella? Esta paradoja define la configuración y la política de lo que Jacques 
Rancière llama “régimen estético del arte”, en oposición al régimen de 
la mediación representativa y al de la inmediatez ética. La estatua ha 
sido de un presidente dictador, el elemento de un culto político y cívico, 
pero ya no lo es, una vez destituido, ya no ilustra ninguna fe política ni 
significa ninguna grandeza social de un tiempo que ya fue. Ya queda 
separada de la forma de vida que había dado lugar a su producción.

La ruptura estética de la que nos habla Rancière pone en entredicho 
la desconexión entre las producciones del saber-hacer artístico y los fines 
sociales definidos entre las formas sensibles entre las que se pueden leer 
en ellas y los efectos que puedan producir. O, dicho de otra forma, la 
eficacia de un disenso, que no es un conflicto de ideas o de sentimientos, 
es el conflicto entre los regímenes de sensorialidad, siendo este el punto 
en que el arte roza con la política.
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El final
Las formas de la realidad estética y los modos de la ficción crean un nuevo 
paisaje inédito a lo visible, entre los que se establecen nuevas formas de 
conexión y ritmos diferentes de aprehensión y a nuevas escalas. 

Fue lo ocurrido con la estatua del general Alfredo Stroessner, que fue 
bajada de su pedestal original por el intendente de Asunción y que fuera 
guardada por cerca de cuatro años en los talleres del municipio y que a 
instancias del arquitecto y artista plástico Carlos Colombino, apoyado 
por los políticos de turno, otrora opositores al régimen dictatorial, 
propuso la realización de una nueva escultura realizada con las partes 
cortadas de la estatua en cuestión.

La escultura propuesta y concretada consiste en dos bloques cúbicos 
de cemento de los que entre salen partes de la estatua de Stroessner 
como antes ya fue descrito. Un bloque inferior contenedor de las partes 
y otro superior oprimiendo al primero y sujeto por sendas varillas de 
hierro a modo de sujeción y que se irán aflojado para oprimir.

Esta nueva escultura, instalada en la Plaza de los Desaparecidos al 
costado derecho del Palacio de Gobierno, denominada así en homenaje 
y recordación a los ciudadanos desaparecidos durante los treinta y cinco 
años de dictadura, y que actúa a modo de recordación también de 
opresiones políticas, muestra de manera paradojal como el opresor pasa 
a ser el oprimido.

Acá vale la estrategia utilizada por los artistas que proponen cambiar 
las referencias de aquello que es visible y denunciable, de hacer ver 
aquello que no era visto, con el objetivo de producir rupturas en el 
tejido de percepciones; trabajo que compete a la ficción, que cambia los 
modos sensibles de representación y los cambios de marcos, de escala 
o ritmos al construir relaciones nuevas entre la apariencia y la realidad. 
Lo singular y lo común, lo que se ve y su significación.

A partir de ese momento ya no vemos a un Stroessner todopoderoso 
y omnipotente en la cima del cielo, cumbre de la ciudad, sino a un 
Stroessner derrocado y descuartizado, que de anterior opresor pasó a ser 
uno más de los oprimidos de otro régimen de turno. Dejando entrever 
que la política del arte está hecha del entrelazamiento de tres lógicas: 
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la de las formas de la experiencia estética, la del trabajo ficcional y de 
las estratégicas meta políticas, componiendo un entrelazado singular y 
contradictorio.

A partir de la realización de una nueva obra que utiliza las partes 
de otra destruida -de las alturas de la ciudad- de su diseño original y 
ubicada en otro contexto -a un nivel de piso y visible a la altura del 
espectador común-, nos queda la disyuntiva de ¿qué validez tiene el 
objeto de un monumento que fue creado por una resolución presidencial, 
y transformado por la euforia de un séquito de políticos vándalos para 
arrojarla al olvido y la desidia? ¿Dónde queda la esencia del arte, más 
allá de sus límites políticos y el humor del mandamás de turno?
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Introdução

A Frente 3 de Fevereiro (F3F) é um coletivo artístico-cultural 
transdisciplinar formado por artistas visuais, arte-educadores, ativistas 
e outros indivíduos mobilizados em torno do assassinato do jovem 
dentista negro Flávio Ferreira de Sant’Ana, em 3 de fevereiro de 2004, 
pela polícia militar do Estado de São Paulo. Incomodados com a 
impunidade dos envolvidos naquela “abordagem com motivação racial”1 
que constitui tão-somente um eufemismo para o racismo latente no tipo 
de truculência policial responsável por vitimar Sant’Ana, os integrantes 
da Frente realizaram sua primeira ação conjunta: uma intervenção 
pública no local em que Sant’Ana fora assassinado, a qual consistia na 
deposição de uma placa de metal pintada de modo a se assemelhar a 
uma das silhuetas que são desenhadas em torno de cadáveres em cenas 
de crimes que envolvem homicídio. O contorno branco da silhueta 
humana delimitava contra um fundo vermelho, representativo do 
sangue derramado de Sant’Ana, uma área na qual se podia ler os dizeres 
“Aqui! Flávio F. Sant’Ana foi morto pela Polícia Militar de São Paulo”. 
A placa de metal fora cimentada ao chão, mas a obra foi destruída logo 
após um dia de permanência no local.

1 Convém fazer referência às notícias de jornal da época selecionadas pela Frente na 
seção de seu site oficial (<http://www.frente3defevereiro.com.br/>) que descreve o fato.
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Imagem 1. Fonte: <http://casadalapa.blogspot.com/2009/02/frente-3-de-
fevereiro-monumento.html>. Acesso em 13 abr. 2019.

Uma segunda versão da obra foi realizada, consistindo na repetição 
dos dizeres de antes traçados diretamente sobre o cimento fresco. 
Contudo, essa nova intervenção também seria destruída depois de 
pouco tempo.
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Imagem 2. Fonte: <http://casadalapa.blogspot.com/2009/02/frente-3-de-
fevereiro-monumento.html>. Acesso em 13 abr. 2019.

Os ataques às duas versões da obra em questão, posteriormente 
identificada como “Monumento Horizontal”, não desmobilizaram os 
esforços da Frente de maneira alguma. Preocupados em desenvolver 
formas de luta antirracista por meio da arte, e tendo a expertise neces-
sária para lidar simultaneamente com uma grande variedade de lingua-
gens de expressão que passam pela fotografia, performance, videoarte, 
graffiti, entre outras, tanto a F3F como muitos de seus integrantes se 
afirmariam como nomes de destaque na visibilização das estruturas ra-
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cistas que fundamentam jeitos de ser e agir da sociedade brasileira até 
os dias de hoje. Trazendo tal discussão ao campo artístico, a F3F mo-
bilizou uma “mirada ao espelho” mais que necessária - cuja pertinência 
sociopolítica compreenderemos melhor ao voltar nossa análise à obra 
inaugural do coletivo. A partir dela, analisaremos obras posteriores sem 
perder de vista relações com teorias contemporâneas tais como a da 
necropolítica de Achille Mbembe (1957 - ) e/ou com acontecimentos 
recentes que deixam claro como o mito de “democracia racial” que ca-
racterizou o Brasil internacionalmente por tanto tempo não se sustenta 
diante da mais breve das considerações.

“Monumento Horizontal” enquanto antimonumento

Ao analisarmos o conjunto de obras do escultor francês Auguste Rodin 
(1840-1917), podemos identificar no monumento “Os burgueses de 
Calais” (1889) a dissolução da base escultórica que, segundo a tradição 
artística ocidental, servia até então como elemento divisor do mundo 
concreto em relação àquele compreendido pela “aura” da obra de arte. 
Ao eliminar o pedestal, “elemento estruturante e mediador entre o lugar 
e o caráter representacional da obra, as figuras de Rodin concebidas em 
escala real equiparavam-se à figura prosaica do observador” (Ferraz, 
2006: 57). 

Em outras palavras a base e o pedestal eram empregados como 
marcadores de uma experiência de fruição estético-narrativa 
transcendental que destacava (tanto física como simbolicamente) o 
objeto tridimensional de interesse (a escultura) dos demais objetos 
tridimensionais ao redor. Dentro do espaço normalmente elevado da 
base escultórica, a narrativa da obra podia ser (re)contada aos olhos 
do espectador sem interferir diretamente na (ou deixar-se interferir 
pela) temporalidade dos acontecimentos do cotidiano que lhe eram 
exteriores. Essa é uma característica que, contudo, não impedia o 
diálogo de monumentos com a narrativa maior da arquitetura e/ou da 
configuração urbana ao redor deles, como bem provam os projetos de 
artistas-arquitetos tais como Michelangelo ou Bernini.
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Parte desse referencial da escultura inscrita no espaço público 
compõe aquilo que Knauss (2008) denomina “poder de centro”: além 
do valor simbólico-histórico que possuíam, essas obras exerciam uma 
influência na paisagem urbana circundante que, de uma maneira ou 
outra, organizava determinadas instâncias da vida social. Por exemplo, 
marcavam-se compromissos na hora tal próximos ao monumento de 
uma dada praça, montavam-se feiras todo final de semana ao redor do 
monumento da praça vizinha, organizavam-se saídas de protestos de 
rua a partir de um outro monumento ali perto, na mesma medida em 
que, com o passar dos anos, os eventos específicos rememorados por 
essas (e muitas outras) esculturas públicas ganhavam cada vez menos 
espaço na memória coletiva. Portanto, as bases de tais esculturas que 
permanecem de pé nos espaços de circulação e de vivência das cidades 
contemporâneas marcam diferenças cada vez mais inconciliáveis entre 
memória e fato.

No caso das duas versões do “Monumento Horizontal” realizadas 
pela F3F, a diferença não se dá com a eliminação da base escultórica 
tradicional, mas com a obra se tornando “base” como um todo – ou seja, 
planificando-se de modo a reforçar uma horizontalidade que, segundo 
Dossin  “[...] representa o corpo morto [que] aponta justamente para a 
necessidade de horizontalizar o trato dito ‘civilizado‘ - que na verdade é 
destinado a apenas tipos específicos - nas relações sociais” (2009: 111-
112).

Esses “tipos específicos” dignos de civilidade são sujeitos brancos, 
constituintes de uma elite brasileira contemporânea que, segundo 
Batista (2003), herdou a preocupação com a segurança que afligia as 
elites do século XIX. Trata-se de um medo constante de que algo – 
um inimigo indeterminado –, a qualquer momento, pode atingir a 
propriedade e a integridade física da burguesia. Soma-se a isso a forma 
como essas mesmas elites passaram a enxergar as massas urbanas de 
trabalhadores brasileiras, em sua maioria negros, vivendo nos morros 
em um contexto pós-Abolição: como contingentes perigosos.

[...] a disseminação do medo e da sensação de insegurança diante de um 
Estado corrupto e ineficaz vai despolitizando as massas urbanas brasileiras, 
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transformando-as em multidões desesperançadas, turbas linchadoras a 
esperar e desejar demonstrações de força. [...] O estereótipo do bandido vai-
se consumando na figura de um jovem negro, funkeiro, morador de favela, 
próximo do tráfico de drogas, vestido com tênis, boné, cordões, portador 
de algum sinal de orgulho ou de poder e de nenhum sinal de resignação ao 
desolador cenário de miséria e fome que o circunda. A mídia e a opinião 
pública destacam seu cinismo, a sua afronta. São camelôs, flanelinhas, 
pivetes e estão por toda parte, até em supostos arrastões na praia. Não 
merecem respeito ou trégua, são os sinais vivos, os instrumentos do medo 
e da vulnerabilidade, podem ser espancados, linchados, exterminados ou 
torturados. Quem ousar incluí-los na categoria cidadã estará formando 
fileiras com o caos e a desordem, e será também temido e execrado 
(Batista, 2003: 35-36).

Tais afirmações ecoam a opinião do artista, político e militante brasileiro 
Abdias do Nascimento (1914-2011) a respeito de como o fator racial

[...] determina a posição social e econômica na sociedade brasileira. Frantz 
Fanon observa com propriedade: “O racista numa cultura com racismo 
é por esta razão normal. Ele atingiu a perfeita harmonia entre relações 
econômicas e ideologia” (Nascimento, 1978: 85).

Nessa chave, reconhecemos que o “Monumento Horizontal” possui 
um caráter denunciativo que não faz referência a um evento idealizado 
do passado (como nos sugere o título irônico da obra em um primeiro 
momento), mas sim aos atos de violência praticados recorrentemente 
pela polícia brasileira dos dias atuais contra grupos de pessoas que 
representam um desafio à normalidade instituída. A qualidade da 
memória que o “Monumento Horizontal” busca acionar é outra, 
distanciando-se de vieses heroificantes para afirmar a existência (e a 
resistência) de corpos negros como sujeitos de uma necropolítica de 
Estado. Essa é uma noção cunhada pelo filósofo camaronês Achille 
Mbembe, na forma de uma dobra do conceito de biopolítica de Michel 
Foucault, que pressupõe

[...] a expressão máxima da soberania reside, em grande medida, no poder 
e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer. Por isso, 
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matar ou deixar viver constituem os limites da soberania, seus atributos 
fundamentais. Exercitar a soberania é exercer controle sobre a mortalidade 
e definir a vida como a implantação e manifestação de poder (Mbembe, 
2016: 123).

Se essa perspectiva de exercício da soberania for analisada no âmbito 
pós-colonial de configuração de Estados contemporâneos que já se 
sujeitaram à condição de colônias perante metrópoles europeias, veremos 
que a diferença exterminada em prol da manutenção de uma hegemonia 
(branca, heterossexual, masculina e cisgênero) encontra correspondência 
nos indivíduos subalternizados por uma colonialidade do ser (Quijano 
apud Maldonado-Torres, 2007). Dada a inadequação desses grupos 
vistos como minoritários pelas classes dominantes ao status quo, 
mulheres, negros, LGBTQIA’s, entre outros têm suas pautas identitárias 
desprezadas e sua diversidade achatada sob rótulos simplificantes e/
ou criminalizadores tais como o da “ideologia de gênero”, do “racismo 
inverso” ou do “marxismo cultural”. Logo, são perseguidos, agredidos 
e mortos por não se conformarem a um ideal de nação, a um projeto de 
poder que provoca atrocidades tais como a do músico negro Evaldo Rosa 
dos Santos, morto em 7 de abril de 2019 por oitenta tiros disparados sem 
justificativa por militares do Exército no Rio de Janeiro2.

Tendo em vista a urgência constantemente atualizada da mensagem 
que objetiva transmitir à população brasileira como um todo, o 
“Monumento Horizontal” parte da rememoração de acontecimentos 
invisibilizados tais como foram (ou vêm sendo) o assassinato de Flávio 
Sant’Ana ou de Evaldo dos Santos para poder se afirmar como um 
antimonumento, nos termos do que defende Seligmann-Silva:

O termo “monumento” vem do latim monere que significa advertir, exortar, 
lembrar. Na Antiguidade, a tradição de construção de monumentos 
esteve ligada mais à comemoração (de vitórias bélicas) do que à ideia de 
advertir. Foi depois da Segunda Guerra Mundial e, sobretudo no contexto 

2 Ver cobertura da imprensa do ocorrido, tal como em: <https://noticias.uol.com.br/
politica/ultimas-noticias/2019/04/13/comandante-de-acao-com-80-tiros-no-rj-deu-
uma-bobeada-diz-general-heleno.htm>. Acesso em 14 abr. 2019.
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do processo de memorialização de Auschwitz, que se desenvolveu uma 
estética do que se tornou conhecido como antimonumento, que, de certa 
maneira, funde a tradição do monumento com a da comemoração fúnebre. 
Desse modo, o sentido heroico do monumento é totalmente modificado 
e deslocado para um local de lembrança (na chave da admoestação) da 
violência e de homenagem aos mortos. Os antimonumentos, na medida 
em que se voltam aos mortos, injetam uma nova visão da história na 
cena da comemoração pública e, ao mesmo tempo, restituem práticas 
antiquíssimas de comemoração e rituais de culto aos mortos (Seligmann-
Silva, 2016: 50).

Nessa chave, vale frisar que, correspondendo a tendências da 
arte contemporânea que apontam para a valorização do processo de 
realização da obra no lugar do uso de materiais ditos tradicionais e 
duradouros, os antimonumentos estabelecem relações entre esse tipo 
de efemeridade e a de vidas descartáveis aos olhos dos donos do poder. 
Para isso, os antimonumentos

[...] abandonam a retórica da “memória escrita em pedra para sempre” e 
optam por matérias e rituais mais efêmeros, apostando justamente na força 
das palavras e dos gestos, mais do que no poder das representações bélicas 
(generais sobre seus cavalos, tanques e canhões) ou triunfais (arcos do 
triunfo, altar da nação etc.). O antimonumento desenvolve-se, portanto, 
com a psicanálise, em uma era de catástrofes e de teorização do trauma. Ele 
corresponde a um desejo de recordar de modo ativo o passado (doloroso), 
mas leva em conta também as dificuldades do “trabalho de luto”. Mais 
ainda, o antimonumento, que normalmente nasce do desejo de lembrar 
situações-limite, leva em si um duplo mandamento: ele quer recordar, mas 
sabe que é impossível uma memória total do fato e quanto é dolorosa essa 
recordação. Essa consciência do ser precário da recordação se manifesta 
na precariedade tanto dos antimonumentos como dos testemunhos dessas 
catástrofes. Estamos falando de obras que trazem em si um misto de 
memória e de esquecimento, de trabalho de recordação e resistência. São 
obras esburacadas, mas sem vergonha de revelar seus limites que implicam 
uma nova arte da memória, um novo entrelaçamento entre palavras e 
imagens na era pós-heroica (Seligmann-Silva, 2016: 51).

Assim sendo, no caso do “Monumento Horizontal”, mais do que a 
intenção de se colocar a obra no mundo, de esfumaçar as fronteiras entre 
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arte e meio público por meio da horizontalidade do trabalho em questão, 
o mundo é que acaba sendo colocado na obra. Em outras palavras, trata-
se da introjeção da dura realidade das estatísticas de morte de pessoas 
negras no Brasil. Esse é, inclusive, um aspecto marcante de muitas obras 
realizadas pela Frente 3 de Fevereiro após o “Monumento Horizontal”, 
das quais estudaremos dois exemplos em detalhes a seguir

Da Arquitetura ao Urbanismo de Exclusão: debatendo a 
Necropolítica por meio da Arte. 

O trabalho de Daniel Lima conhecido como “Coluna Laser II”3 (2004) 
deu prosseguimento às ações de combate e de questionamento do 
racismo com as quais havia se envolvido enquanto membro da Frente 3 
de Fevereiro. Na referida obra, que fez parte da programação da edição 
brasileira de 2004 do Festival Sónar4, um feixe de raios laser foi acionado 
do topo do edifício do Instituto Tomie Ohtake, conectando aquela área 
nobre da cidade de São Paulo (bairro Pinheiros) a uma escola estadual 
da periferia (Zona Sul). 

3 Daniel Lima desenvolveu uma sequência de trabalhos homônimos com luz desde 
1998, sendo sua realização no Instituto Tomie Ohtake a segunda montagem da série. 
E dentro da temática deste artigo, vale mencionar também a realização da obra “Co-
luna Laser III – Mar” (2005) na I Mostra Pan-Africana de Arte Contemporânea em 
Salvador, BA. O feixe laser foi instalado nessa ocasião por Lima no Solar do Unhão, 
apontando em direção à Baía de Todos os Santos (e, consequentemente, ao horizonte 
do Oceano Atlântico, sentido leste), numa representação das distâncias geográficas, so-
ciais e históricas que marcaram todo o processo de escravização do negro africano e sua 
consequente exploração e genocídio em terras brasileiras desde os tempos coloniais.
4 O Festival Internacional de Música Avançada e Arte New Media (como também 
é conhecido o Sónar) nasceu em Barcelona em 1994. Ao longo dos anos, foi ganhando 
o mundo e passou a ser realizado paralelamente em outros países. No Brasil, a última 
edição ocorreu em 2012.
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Imagem 3: Fonte: LIMA, Daniel. Coluna Laser II. Brasil, 2004 

A crítica social se dá em “Coluna Laser” numa chave de convergência 
entre artes e novos meios, mas ainda respeitando a lógica do 
antimonumento. A emissão programada do raio laser na obra evidencia 
tanto seu caráter efêmero como seu aspecto interventivo na paisagem 
urbana, o que permite visibilizar por consequência relações que se dão 
entre centros e periferias das grandes metrópoles brasileiras. Há um 
mapeamento da marginalidade à qual se relega indivíduos excluídos de 
determinados espaços de circulação, vivência e/ou de moradia na cidade 
de São Paulo. A territorialização que impõe diversos tipos de distância 
entre bairros ricos e pobres –ou seja, não somente a distância geográfica, 
mas as que se dão também em termos de acesso a transporte público, 
cultura, saúde, educação, trabalho, etc.– se torna o foco de debate dessa 
obra. Estabelece-se correspondências com o processo de segregação 
social explicado pelo historiador brasileiro Nicolau Sevcenko (1952-
2014) em entrevista concedida à Frente 3 de Fevereiro:

São Paulo é quase que uma exceção no conjunto das cidades brasileiras. 
No conjunto das cidades brasileiras, há uma tendência de convívio 
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de segmentos prósperos com gente de origem mais humilde, que não 
necessariamente se misturam, mas que pelo menos se veem, que de 
alguma forma se tangenciam, que convivem. São Paulo é uma das poucas 
cidades do país – Brasília talvez seria o outro único grande exemplo – em 
que se formou um imenso bolsão de privilégio, empurrando a miséria para 
uma parte em que ela se tornasse invisível, ou pelo menos ficasse longe de 
qualquer espécie de convívio com essa área privilegiada. [...] Na medida 
em que a cidade não tem mais espaço para se expandir – porque estaria 
atravessando esse bolsão de miséria –, a ideia é expandir para subúrbios 
distantes que se reproduzam como cidades-muralhas, fortificadas quase 
como casamatas, em que a população fique completamente lacrada, sem 
que haja possibilidade de gente do âmbito externo penetrar ou de quem 
esteja lá dentro saia, a não ser em veículos blindados ou em helicópteros, 
que de uma área de privilégio vai para uma outra área de privilégio sem 
qualquer contato com o que haja no meio  (Sevcenko apud Frente 3 de 
Fevereiro, 2006: 103).

Se nesse sentido o conceito básico de cidade (“urbis”, “lugar de 
convívio coletivo”) tem desaparecido nas metrópoles brasileiras, vale 
destacar também o documentário “Arquitetura da Exclusão” (2010). 
Dirigido por Daniel Lima em uma retomada de sua parceria com 
a Frente 3 de Fevereiro, a obra em questão aborda o que o coletivo 
denomina “cartografia do racismo” (2006) ao propor uma discussão 
dos dispositivos utilizados para cercear a liberdade dos moradores dos 
morros cariocas em formato audiovisual. Focaliza-se na construção de 
um muro ao redor da Favela Santa Maria – supostamente erguido para 
proteger a mata nativa do morro da expansão da comunidade, e ao qual 
se acresceram câmeras de vigilância e todo um aparato complementar 
(grades, portões, alambrados, etc.) à disposição da Unidade de Polícia 
Pacificadora (UPP) local. 

Duas ações artísticas são registradas em paralelo nesse curta-
metragem, entrecortadas por entrevistas realizadas com moradores, 
policiais, foliões5 e especialistas das áreas de segurança e de urbanismo: 

5 O documentário foi realizado durante as festividades de Carnaval no Rio de Janeiro 
em 2010.
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bolas infláveis com os dizeres “Haiti Aqui”6 deixadas em áreas nobres 
da cidade (na Praia de Ipanema e em Copacabana, em meio a uma festa 
de Carnaval de rua), e a pintura de um buraco falso no muro da Favela 
Santa Maria que permite “ver” o que há do outro lado.

Imagem 4. Fonte: Frente 3 De Fevereiro. Arquitetura da Exclusão. Brasil, 2010.

A problematização feita pelo documentário da construção desse 
muro nos permite notar como a formação de bolsões de exclusão na 
cidade do Rio de Janeiro apresenta diferenças para com a configuração 
dos enclaves de riqueza paulistanos, mas não deixa de ter a ver, no geral,

[...] com a lógica da cidade moderna, no sentido em que ela é uma área 
altamente planejada e que já traz, implicitamente no próprio planejamento, 
o princípio da segregação e da exclusão social (Sevcenko apud Frente 3 de 
Fevereiro: 103).

6 Vale ressaltar que, em 2010, o Haiti estava em posição de destaque na mídia brasileira 
em virtude do terremoto catastrófico que vitimou entre 100.000 a 200.000 pessoas naquele 
ano, segundo estimativas do próprio governo haitiano. Brasileiros de renome que integra-
vam a Missão das Nações Unidas para a estabilização no Haiti (MINUSTAH), enviada 
pela ONU para restaurar a ordem no país após a deposição do presidente Jean-Bertrand 
Aristide, morreram em decorrência do sismo. Dentre eles, Zilda Arns – médica sanitarista 
e pediatra, fundadora e coordenadora internacional da Pastoral da Criança.
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Percebe-se aí como há uma política embutida nos artefatos da vida 
urbana contemporânea, que atende a projetos de poder das classes do-
minante. E é a partir desse direcionamento de necessidades e expecta-
tivas sociais que mantêm o privilégio de poucos que o teórico estaduni-
dense Langdon Winner indica que

[...] máquinas, estruturas e sistemas da moderna cultura material podem 
ser precisamente julgados não apenas pela sua contribuição à eficiência 
e produtividade e pelos seus efeitos colaterais ambientais, positivos e 
negativos, mas também pelos modos pelos quais eles podem incorporar 
formas específicas de poder e autoridade (Winner, 1986).

Se na biopolítica que estrutura o modelo de sociedade disciplinar 
delineado por Foucault (2011), o monitoramento de indivíduos 
se concretiza no uso de dispositivos agregados à arquitetura das 
instituições responsáveis por tornar corpos politicamente dóceis e 
produtivamente úteis (escolas, manicômios, prisões, hospitais, etc.), 
isso se dá na necropolítica na forma do que Bauman (2013) denomina 
pós-panópticos. Superando a vigilância centralizada de dispositivos 
tais como (ou inspirados no) panóptico, surgem formatos de vigilância 
aplicada na contemporaneidade que ora vigiam o Outro na medida em 
que nos deixamos vigiar por uma série de dispositivos descentralizados, 
ora identificam o Outro no sentido de cercear suas liberdades e excluí-lo 
do Estado Democrático de Direito. 

Essa última categoria de pós-panóptico, chamada por Bauman 
(2013: 21) de banóptico7, é aquela que melhor se presta à necropolítica, 
sendo posta em prática contra imigrantes, populações periféricas e 
outros indivíduos tidos como “indesejados” pela normalidade instituída. 
Faz uso de recursos concretos de controle de corpos (câmeras, muros, 
grades, etc.) sem deixar de contar com todo um aparato de justificativas 
construído em torno de correntes preconceituosas de opinião pública. 

7 Etimologicamente, esse neologismo é constituído do prefixo ban- (de banimento, 
proibição, exclusão, expulsão de algo ou de alguém) e do radical grego opticon herdado 
do termo panóptico, que faz referência ao ato de olhar – e, mais especificamente, à qua-
lidade do olhar vigilante.
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Nisso, os grandes meios de comunicação, as redes sociais e aplicativos 
de mensagens privadas se tornam espaços onde a intolerância é 
ventilada sem que muitos se preocupem em averiguar a veracidade 
dos pressupostos ali divulgados. A diversidade é vista como nociva 
aos valores tradicionais (e aos ideais hegemônicos de nação, em última 
instância) – e nisso, verdades pessoais são assumidas como absolutas 
ao serem compartilhadas com uma rede de seguidores mais atentos à 
forma como tal coisa é dita do que a seu conteúdo.

Essa superação da retórica pela estética da fala, tal como identificada 
por Brum (2018) ao discorrer sobre a autoverdade em tempos de 
acirramento de posições político-ideológicas e de tomada do poder por 
projetos políticos de extrema-direita mundo afora, não deve se sobrepor 
ao fato de que negros e negras morrem nas favelas brasileiras todos 
os dias. Trata-se de um dado inquestionável que, por mais que haja 
tentativas de ocultá-lo sob outras pautas do cotidiano, deve sempre 
contar com a atenção (e a atuação) de artistas. Por isso, cremos que 
os trabalhos desenvolvidos pela Frente 3 de Fevereiro fornecem pistas 
valiosas de engajamento e de possibilidades de resistência através da 
arte. 

Dadas as circunstâncias atuais, debater o racismo no Brasil se faz 
mais necessário do que nunca.

Considerações Finais: Desafios da permanência 
Seligmann-Silva (2016) deixa clara a associação entre antimonumentos 
e propostas de intervenções artísticas efêmeras. Porém, o caráter 
contestatório específico dos trabalhos de Daniel Lima e da Frente 3 de 
Fevereiro torna sua permanência no espaço público ainda mais breve. 
Sujeitas à destruição ou ao desmonte sob pressão de instituições que 
supostamente deveriam prezar pela integridade tanto física quanto 
intelectual e criativa dos cidadãos brasileiros, essas obras demandam 
registros fotográficos e videográficos que atestem sua existência. E é, 
em grande medida, na perspectiva de ausência futura de trabalhos como 
esses que seus índices se tornam os responsáveis por levar a cabo, em 
anos por vir, a rememoração de fatos invisibilizados pela historiografia 
dominante do país. 
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Mas enquanto a violência policial direcionada a negros e negras 
visa destituí-los continuamente das possibilidades de se inscrever na 
memória “oficial”, a violência direcionada a obras de arte que incomodam 
determinadas convenções sociais se fortalece cada vez mais no âmbito 
dos debates culturais. Basta olharmos para as polêmicas que exposições 
tais como “Queermuseu” (2017, Santander Cultural) ou “Histórias da 
Sexualidade” (2017-2018, MASP) suscitaram8. Logo, em momentos 
como esses, nos quais posições conservadoras se sentem empoderadas 
o suficiente para atacar gratuitamente quem pensa diferente delas 
sem haver qualquer abertura para diálogo, cabe a nós – artistas, arte-
educadores e estudiosos da arte como um todo – refletirmos sobre 
estratégias de expressão que não possam ser silenciadas. Pensar em 
práticas artísticas fora dos circuitos institucionais nos parece mister 
–e é evidente que essa tomada de consciência não deve se restringir 
ao Brasil. A América Latina como um todo –objeto da corpo-política 
colonialista que perpetua o extermínio de populações originárias 
e afrodescendentes– precisa se organizar no sentido de gestar uma 
nova arte contemporânea inspirada em epistemologias outras (não-
hegemônicas), mas sem recorrer a folclorismos.

Nessa chave, a transição do suporte dos trabalhos da Frente 3 de 
Fevereiro para o formato do audiovisual (como é o caso do documentário 
“Arquitetura da Exclusão”) ou para o dos eventos culturais9 significa 
mais do que um processo de desmaterialização do fazer artístico em prol 

8 No caso do “Queermuseu”, acusações infundadas de que algumas das obras faziam 
apologia à pedofilia, pornografia e/ou zoofilia fizeram o espaço do Santander Cultu-
ral em Porto Alegre, RS, encerrar a mostra antes do previsto. No caso da exposição 
no MASP, a polêmica se deu com obras que mostravam relações sexuais homoafetivas 
(como as da artista brasileira Adriana Varejão) – o que levou a diretoria do museu a se 
precaver atribuindo uma classificação indicativa de 18 anos à mostra. Isso, por sua vez, 
gerou muitas reações negativas da parte da comunidade artística, porque estabelecia uma 
autocensura que poderia servir como precedente para outras exposições artísticas. 
9 Como exemplo, podemos mencionar o sarau no CEU Casablanca, localizado na 
periferia da cidade de São Paulo ( Jardim Paulista), que contou com a participação de 
vários integrantes da Frente 3 de Fevereiro e convidados. O evento foi gravado ao vivo 
para o documentário, “Zumbi somos nós” (2007), da própria F3F. Ver <https://www.
youtube.com/watch?v=jVHmoqHciD8>.
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da ação imediatamente conscientizadora – ou mesmo da necessidade de 
facilitar a tomada de registros e de posterior divulgação de referida ação. 
Aponta também para uma valorização das parcerias, do encontro com 
a diversidade e da escuta que objetiva desconstruir a noção do Outro 
(com “o” maiúsculo) enquanto favorece a mirada de outros na trama 
social, tão esgarçada pela problemática perene do racismo. 

Em suma: é o reconhecimento de diferentes realidades de vida, de 
diferentes repertórios culturais e de lugares de fala que torna a arte 
de Daniel Lima e dos demais integrantes da F3F, produzida sempre 
em colaboração com e pela diversidade, tão potente. Que isso sirva 
de inspiração para todos nós – criadores, sonhadores e agentes da 
resistência latino-americanos.
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REPETICIÓN AUDIBLE Y MEMORIA 
COLECTIVA COMO ANTIMONUMENTO 

SONORO EN CIUDAD DE MÉXICO, 
EN EL MARCO DEL M68

Cielo Vargas Gómez
Laboratorio Mestizo

El año de 1968 para México, supuso tanto el paradigma del desarrollo a 
través de los juegos olímpicos, como la cantidad de maquillaje necesario 
para limar todo aquello que no encajaba en la imagen que se quería 
proyectar a nivel internacional. El coste de esta operación de limpieza 
y embellecimiento se pagó en la represión violenta hacia la población 
civil: desapariciones, allanamientos, hostigamientos y la masacre en 
Tlatelolco.

El 2 de octubre de 2018, como cada año, salimos a la calle. Actos 
colectivos de memoria, de no olvido en el que se suman el repudio por 
los actos de violencia (Masacre de Tlatelolco, Ayotzinapa 43, y tantos 
desaparecidos y desaparecidas por violencia), la necesidad de repetir 
para no olvidar y el reclamo a un Estado y sociedad impunes. Este 
acto colectivo, esta performance pública a pie de calle se constituye 
como antimonumento. El sonido de la marcha, las voces, las consignas 
constituyen un cuerpo resistente, un archivo, una forma de memoria y 
ocupación activa del espacio público.

Las manifestaciones sonoras que afloran en el espacio público, a 
veces desapercibidas frente a la sobre oferta visual, revelan y fijan en 
nuestra memoria personal y colectiva acontecimientos, también logran 
trasladarnos a momentos vividos; el sonido quizá más que otro estímulo 
sensorial logra traspasar los límites físicos e invadir nuestra mente. Las 
voces que gritan en la calle logran que la gente se asome a través de sus 
ventanas, participen y sientan. 
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El proyecto de creación sonora que se presenta en este artículo se 
articula en la concepción del antimonumento sonoro, efímero pero 
repetitivo como lo es el acontecer público colectivo de las marchas. 
Específicamente se aborda la del 2 de octubre de 2018 en Ciudad de 
México, bajo la conmemoración de los diez años del Memorial del 68 
(M68). La metodología que seguimos en la consecución de la obra: I 
Fase de trabajo de campo: A partir del registro sonoro en la marcha y 
las plazas de congregación; II Fase de creación en la cual se re-escuchó 
el material grabado y se estructuró una pieza narrativa sonora y III 
Fase de socialización en la cual se presentaron los sonidos (ejecución 
en tiempo real) en la Plaza de Santo Domingo, en el marco de la mega 
ofrenda de la UNAM para el día de muertos, bajo la conmemoración 
del M68. 

I.  Contexto: ¡02 de octubre no se olvida!

Son muchos. Vienen a pie, vienen riendo. Bajaron por Melchor Ocampo, 
la Reforma, Juárez, Cinco de Mayo, muchachos y muchachas estudiantes 
que van del brazo en la manifestación con la misma alegría con que hace 
apenas unos días iban a la feria; jóvenes despreocupados que no saben que 
mañana, dentro de dos días, dentro de cuatro estarán allí hinchándose 
bajo la lluvia, después de una feria en donde el centro del tiro al blanco lo 
serán ellos (…) (Poniatowska, 1971:13)

Quizá en Latinoamérica nos hemos acostumbrado a la impunidad, 
a la violencia ejercida sobre nosotros: población civil, de tal suerte que 
compartimos historias que se repiten, historias macabras, acontecimientos 
que no se pueden olvidar y que necesitamos conmemorar en el anonimato 
seguro de la colectividad. 

El año de 1968 marcó la vida y el pensamiento de la cultura occidental. 
Desde Francia hasta Latinoamérica sucedieron varios acontecimientos 
que marcaron la década y el futuro de la lucha minoritaria.

En México fue un año en el que se esperaba conmemorar con 
bombos y platillos el evento mundial de los juegos olímpicos, la cumbre 
de un proceso de modernización de la ciudad y progreso de un país. Sin 
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embargo, los costes de este proceso requerían la limpieza de cualquier 
brote de insurrección. Fue así como el entonces presidente Gustavo 
Díaz Ordaz quien se encuentra con un movimiento estudiantil maduro 
y resistente1, que se viene forjando desde años anteriores a partir de 
varios episodios regionales. 

Imagen 1. Plaza de las tres culturas, Tlatelolco. Ciudad de México 2 de octubre 
de 2018. Foto: Cielo Vargas Gómez.

1 “(…) podemos decir que a partir de la huelga nacional de abril de 1956, se abrió en 
México un proceso de ascenso de las luchas estudiantiles. El Movimiento Magisterial 
de 1958, el ferrocarrilero de 1958-1959 y las manifestaciones de solidaridad con Cuba, 
fueron hechos que impulsaron dicho proceso, que tiene un punto culminante precisa-
mente en 1968. Probablemente el Movimiento Estudiantil espera ahora un ‘relevo’ del 
movimiento obrero y de las luchas campesinas.” (Pablo Gómez, de la Escuela Nacional 
de Economía de la UNAM, de las Juventudes Comunistas, preso en Lecumberri, en 
Poniatowska, 1971 :18).
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Lo que sucedió el 2 de octubre en la Plaza de las tres culturas en 
el complejo habitacional de Tlatelolco, en Ciudad de México nadie se 
lo esperaba. Al menos no la violencia con la que arremetió el Estado 
a través de la fuerza militar oficial e infiltrada, contra la población 
civil. Dado que no sólo cayeron aquellos que integraban el movimiento 
estudiantil, sino cualquiera que desafortunadamente estaba en el lugar 
equivocado. Como se puede leer en la placa que se erigió en la plaza: 
ancianos, niños, madres, jóvenes…no hubo distinción para la muerte.

La violencia se extendió por toda la ciudad. Las medidas represivas se 
volvieron contra sus autores: la policía. El gobierno había prendido la 
chispa y el fuego se extendía (Poniatowska, 1971: 86).

Este fuego que se extendió, en México no ha mermado aún. 
Desafortunadamente se han seguido sumando hechos de violencia y 
represión, con participación del gobierno sin resolver de manera clara 
para la población y las familias de las víctimas. No se ha podido cerrar 
la herida, no han podido procesar su duelo, menos reparar los tejidos de 
una sociedad con miedo y desconfianza.

II.  Antimonumento en México

No podemos entender la memoria fuera del espacio y el tiempo, 
estabilizadores de los recuerdos y la experiencia. El espacio es el lugar 
en el que nuestro cuerpo toma un contacto físico con el entorno, donde 
se desarrollan nuestras vivencias y nuestros sentimientos. A diferencia 
del tiempo, el espacio posee ese carácter físico que lo hace más estable 
y duradero en cuanto a la preservación de la memoria (Domingo, 2013: 
94).

Cuando pensamos en las maneras de sobrellevar el trauma colectivo 
las formas del arte vienen a ayudarnos. En forma de sonido, color, 
palabra, estructura, líneas, apariencias sensibles de ideas, como diría 
Kant, que pueden conmovernos, movernos y/o apaciguar ese fuego de 
ira y dolor.

Desde la antigüedad y las grandes civilizaciones sabemos que el arte 
público monumental juega un papel crucial para el poder (gobierno, 
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religioso, popular) desde la propaganda hasta la conmemoración e 
inmortalidad. La escultura y arquitectura memorial, estructura (arco, 
columna, obelisco, entre otros) conmemorativa, tanto como el retrato 
(busto, ecuestre, etc.) comunican, instruyen, declaran, excluyen y 
narran acorde a una versión de la historia. El monumento conmemora 
y en su naturaleza pública lo hace de manera masiva, llega a todos. Esta 
cualidad ha sido empleada, manipulando, la historia, la memoria, los 
afectos e inclinaciones populares.

El antimonumento, como su nombre lo indica, está en oposición al 
monumento: lo cuestiona en la totalidad y absolutismo de su mensaje; 
debate su momento en el tiempo; cuestiona lo que representa; se opone 
a su presencia; discute su patrocinio y las formas de diálogo con el 
espacio y la gente, incluso hasta la consecuencia entre su mensaje y sus 
formas de acontecer. Los antimonumentos pueden ser marcas, prácticas 
abiertas que comparten la intención de conmemorar a las víctimas y 
generar la posibilidad de duelo social en un contexto de criminalización, 
silenciamiento e impunidad.

Los antimonumentos en México son: 

Lugares que funcionan como espacios de resistencia frente a los discursos 
que apelan a la impunidad y al olvido (…) En este contexto surgen una 
serie de prácticas de conmemoración y resistencia a la violencia, en especial 
por parte de familiares de víctimas y sobrevivientes de hechos violentos. 
Muchas de estas prácticas están claramente dirigidas a la reapropiación/
construcción del espacio público (Díaz y Ovalle, 2018: 2, 4).

Hay una idea importante sobre el espacio público que en México 
cobra especial sentido, el espacio público es un espacio compartido, 
colectivo, en el cual celebramos de manera conjunta, así como también 
lloramos de manera compartida. Es un espacio común, como lo expresa 
Aguirre (2016, p. 63 en op. cit, 2018: 5) en el México contemporáneo 
se empieza a configurar un amplio espacio doliente compartido: “se 
trata del espacio común en el que acontece la violencia y que habrá de 
contar con la meditación sobre el dolor, con las relaciones y aristas, no 
únicamente en el sujeto doliente inmediato, sino también en la estela de 
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dolientes que nuestras relaciones amplían por nuestros nexos sociales y 
humanos”. 

Sin embargo, resulta interesante la manera como el antimonumento 
se apropia del espacio público, es acá donde el caso de México que 
cuenta con una amplia trayectoria de muralismo y obras públicas 
cobra un sentido notorio. Mientras las obras comisionadas por el 
Estado o por entidades privadas se muestra ordenado, con el tiempo 
cubierto por un aura especial que le otorga devoción y celebración 
estética, los diferentes antimonumentos configurados desde la gente, 
sin ordenamiento o permiso, en muchas ocasiones, se exhiben como 
collages desproporcionados de formas, tamaños y diferentes técnicas. 
Una suma de capas, palabras, imágenes, nombres, fechas que el tiempo 
se encarga de desaparecer y la gente se empeña en rehacer, casi se 
podría pensar como en la reiteración hasta hallar respuestas, hasta que 
aparezcan los desaparecidos, hasta que alguien responda, aclare, asuma 
la responsabilidad y nos permita sanar y perdonar como sociedad.

Imagen 2. Manifestación 2 de octubre, Ciudad de México, 2018. Foto: Cielo 
Vargas Gómez.
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Los anti-monumentos no surgen con la vocación para perdurar en el tiempo, 
su intención es tener una temporalidad determinada, permanecer en el espacio 
público hasta que la realidad sea transformada por una donde la verdad y la 
justicia sobresalgan (op cit, 2018: 6)

Imagen 3. Antimonumento. Zócalo, Ciudad de México, 2018. Foto: Cielo 
Vargas Gómez.



132

CIELO VARGAS GÓMEZ

Esta cualidad efímera del antimonumento expresa de manera 
contundente el trasfondo de su verdad, de las preguntas que plantea, 
mejor dicho, dado que son gestos espontáneos, venidos desde “abajo”, 
sin mármol, piedra o grandes presupuestos en su configuración.

III. Antimonumento sonoro: Intervención sonora en espacio 
público

“El sonido revela lo que oculta la visión” (Feld, 1993: 8)

En el marco de la Megaofrenda del día de muertos, que organiza la 
Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, en la Ciudad de 
México2, para el 2018 el tema central de las ofrendas fue el Memorial 
del 68, conmemorando los cincuenta años de los hechos acontecidos. 
Dentro de esta conmemoración en la cual se realizaron intervenciones 
en el espacio público de la plaza, a través de ofrendas en las que se 
representaban diferentes escenarios, personajes, consignas que aludían 
al 2 de octubre de 1968; el profesor de la Facultad de Artes y Diseño 
de la UNAM Edgar Olvera Yerena gestionó un espacio para realizar 
intervenciones sonoras en la plaza.

Dentro de esta convocatoria el Laboratorio Mestizo3 participó con 
la pieza ¡02 de octubre no se olvida!, una intervención sonora en el 
espacio público, a partir de las grabaciones efectuadas en la marcha 
colectiva del 2 de octubre de 2018 en Ciudad de México. Estos archivos 
se editaron como sampleos para crear una pieza sonora, ejecutada en 
tiempo real con arreglos digitales y ejecución de gaita colombiana, que 
interpelara al transeúnte de la plaza sobre los acontecimientos que se 
conmemoraban y la memoria colectiva responsable frente a los mismos.

2 La Megaofrenda, antes se realizaba en el campus de la universidad (CU), en 
el lugar conocido como las islas, desde el 2016 se realiza en la Plaza de Santo 
Domingo, muy cerca del Zócalo de la ciudad.
3 Colectivo de artistas interdisciplinares e indisciplinados de Colombia, Cie-
lo Vargas y México, Eduardo Nol. Nace en el 2017 y gestiona proyectos de 
producción e investigación, creación en áreas audiovisuales y culturales.
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Imagen 4. Megaofrenda, UNAM. Plaza de Santo Domingo, Ciudad de 
México, 2 de noviembre de 2018. Foto: Cielo Vargas Gómez

El sonido tiene una cualidad muy potente: su poder de evocación. El 
sonido, quizá más que una imagen puede hacernos viajar en el tiempo 
y los recuerdos, activar en nuestra mente y cuerpo sensaciones, sabores, 
olores, presencias que se materializan en el presente por la recordación 
de un sonido.

Es así que escuchar la voz de una arenga, la repetición de una frase, el 
sonido de una lata de pintura, el retumbar de un tambor nos transporta 
a espacios, a tiempos en los cuales se marcha, se protesta, se reclama, se 
grita de manera colectiva. Para quienes hayan estado participando en 
una marcha entenderán el poder que conjuga la masa. El grito colectivo 
conmueve, las palabras pronunciadas a coro cobran vida y resuenan. 

Para el planteamiento de esta intervención sonora se partió de la 
experiencia inmersiva de estar participando y documentando la marcha 
del 2 de octubre de 2018. Desde su punto de encuentro y salida en la 
Plaza de las tres culturas en Tlatelolco, hasta el cierre en el Zócalo 
de la ciudad. Durante este recorrido se documentaron varias horas 
de sonidos, compuestos por arengas, gritos, música, vendedores 
ambulantes, diálogos de los participantes y espectadores de la marcha, 
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sonidos incidentales del entorno, así como de otros acontecimientos 
dentro de la marcha como los petardos y el silencio.

A esta fase de registro exhaustivo siguió un proceso de re-escucha 
del material sonoro, para su clasificación y archivo del mismo material. 
Posteriormente con el material en librerías se prosiguió a editar frases, 
palabras, sonidos categóricos para emplear como sampleos en la pieza. 
Se creó un sonido electrónico que acompañara los sampleos y en la 
ejecución en vivo se instrumentó con gaita algunos momentos dentro 
de los veinte minutos de duración de la intervención sonora.

Síntesis de ideas y acciones
Frente al concepto de antimonumento, es preciso retomar o mejor 

sobreponer diferentes acercamientos a la noción primera manifestada 
por Robert Smithson, quien articulaba esta noción transgresora al 
nuevo paisaje que se configuraba en la periferia industrial, abandonada 
de la ciudad. Quizá el prefijo “anti” antes que oposición implica la 
deconstrucción del término. Consiste en “deshacer, descomponer, des-
sedimentar estructuras, (...) más que destruir, era necesario también 
comprender cómo estaba construido un ‘conjunto’, para lo cual era 
necesario reconstruirlo” (Derrida, 1989: 20).

La intervención sonora en sus fases de configuración definitivamente 
constituye un antimonumento, dado que logra materializar un acto 
efímero y colectivo, en su fijación y reproducción resiste y reitera: 
ejercicios fundamentales de la memoria colectiva social y finalmente al 
ser de exposición pública se enfrenta, confronta al oyente a la vez que le 
transporta en el tiempo y sensibilidad.
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Ignacio Asúnsolo realizó una estatua dedicada al presidente Miguel 
Alemán Valdés (1946-1952) quien había financiado y patrocinado el 
proyecto de la Universidad Nacional Autónoma de México (1948-
1952), que implicaba al mismo tiempo la urbanización y la extensión de 
la metrópoli, generando grandes inversiones públicas y privadas. 

El 18 de julio de 1952 se colocó la primera piedra de la enorme 
escultura cuyas dimensiones fueron de 14 metros de altura, por lo 
que resultó ser monumental. Se dispuso en un lugar estratégico 
-entre los edificios de la Rectoría y de la Biblioteca Central- dejando 
que el espacio público se convirtiera en un lugar simbólico, es decir 
la imagen del presidente de México representaba al poder y al 
conocimiento.  

En un primer momento, el original fue realizado en barro para 
posteriormente proceder al vaciado en bronce, sin embargo, al final se 
decidió utilizar piedra; su peso fue de 114 toneladas; y el trabajo fue 
autorizado por Alberto Trueba Urbina, que en ese momento presidía 
el comité promonumento. Al acto inaugural, que se llevó a cabo el 
18 de noviembre de 1952, asistieron el secretario del trabajo, Manuel 
Ramírez Vázquez; el secretario de Relaciones Exteriores, Manuel 
Tello; el rector Luis Garrido; el presidente del patronato de la ciudad 
Universitaria, Carlos Novoa; y el secretario general de la UNAM, Raúl 
Carrancá y Trujillo. Ese mismo día, Asúnsolo informó al Senado de la 
República sobre las modificaciones que haría a la estatua del presidente 
Alemán para eliminar cualquier semejanza que pudiera tener con el 
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líder soviético José Stalin, pues varios senadores habían protestado por 
su parecido (Tibol, 1992: 152).

Desde su inauguración la estatua había permanecido intacta, hasta que en 
1961 recibió una carga de dinamita, la cual le abrió un enorme boquete1. Para 
restaurarla Asúnsolo pidió noventa bloques de piedra volcánica. Los trabajos 
quedaron concluidos en abril del año siguiente, pues se reforzó la base con 
un colado hasta una altura de tres metros para impedir la introducción de 
barretas. La cabeza fue retrabajada; se eliminó el bigote y se intensificaron 
los efectos del claro oscuro en el pelo (Tibol, 1992: 153). El 5 de junio de 
1966, el gran bloque escultórico recibió nuevamente una explosión lo 
suficientemente fuerte para dañarlo definitivamente; este acto fue provocado 
por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria Estudiantil (MIRE) y 
se dio en el contexto de las manifestaciones y la huelga de los estudiantes 
inconformes, quienes demandaban la renuncia del rector Ignacio Chávez. 

  

Imágenes 1 y 2. Hermanos Mayo, Estatua de Miguel Alemán en la Ciudad 
Universitaria, UNAM, 1966.

1 Un caso similar sucedió en la Universidad Nacional de Colombia el 9 de oc-
tubre de 1976 cuando un grupo de estudiantes organizaron una protesta que des-
embocó en enfrentamientos con la policía en los que los estudiantes decapitaron la 
estatua de Santander, la colgaron del puente peatonal de la calle 26, pintaron al Che 
y rebautizaron la plaza Santander con el nombre del revolucionario. https://www.
vice.com/es_co/article/4w9k5q/che-universidad-nacional-santander-tropel-1976-policia
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Estas protestas formaban parte de acciones aisladas que ocurrieron 
años antes del movimiento estudiantil del 68. Debido a las agresiones 
y para proteger la enorme figura las autoridades la cubrieron con unas 
láminas acanaladas, que pocos días antes de la matanza en Tlatelolco, 
un grupo de artistas decidió intervenir, realizando un mural efímero; 
convirtiendo a la estatua en un antimonumento y en un símbolo de 
resistencia política en contra de las jerarquías autoritarias. 

En esta ponencia, me propongo analizar las intervenciones de los 
estudiantes como acciones creativas, efímeras y colectivas que trastocaron 
los discursos hegemónicos de poder político y cultural; la destrucción 
de la escultura de un presidente modificó los planes de su permanencia 
y alteró los significados espacio-temporales transformando el espacio 
público en un lugar de memoria y resistencia y en un acto de rebeldía 
que provocó el enfrentamiento entre distintas formas de recordar. La 
escultura y el Mural efímero serán estudiados como grandes paradojas 
entre lo permanente y lo efímero.  

Los actos de protesta en contra de políticas autoritarias sirvieron para 
que las jóvenes generaciones de pintores y escritores llevaran a cabo una 
serie de prácticas artísticas y políticas que demostraron la solidaridad 
con el movimiento estudiantil de 1968 y que permitieron incidir en las 
políticas culturales de aquellos años.  

El 30 de julio de ese terrible año, ocurrió el episodio del “bazucazo” 
que dañó la puerta del siglo XVlll del antiguo Colegio de San Ildefonso, 
entonces sede de la Preparatoria Núm. 1; además se inició la presencia 
constante y permanente de tanques militares y una serie de arrestos en 
las inmediaciones del Zócalo de la ciudad de México. Los intelectuales 
y artistas no estuvieron al margen del conflicto; los pintores Manuel 
Felguérez, Francisco Icaza, y los escritores Sergio Mondragón, Juan 
Rulfo y Juan García Ponce se integraron a la Alianza de intelectuales, 
escritores y artistas, creada el 16 de agosto de 1968 (Monsiváis, 2007: 
262).  Uno de sus miembros activos era José Revueltas, cuya principal 
tarea fue establecer contactos entre distintos grupos juveniles y el Comité 
de Huelga. En ese momento, Revueltas trabajaba en el Departamento 
de Publicaciones del Comité Organizador de los Juegos de la XIX 
Olimpiada, al que posteriormente renunció para apoyar de lleno al 
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movimiento estudiantil, con el cual se comprometió hasta el final; fue 
uno de los intelectuales encarcelados en Lecumberri. Revueltas había 
instaurado la autogestión académica en la universidad como una salida 
política más radical que la huelga misma, por lo que hacía un llamado 
a realizar exposiciones y festivales de cultura militante (Medina, 2018: 
80). Con esta idea, la Alianza de intelectuales, escritores y artistas a través 
de una asamblea acordó organizar maratones artísticos que tuvieron que 
cancelarse ya que el 18 de septiembre el ejército tomó las instalaciones 
de la Universidad. 

Los días que se lograron realizar estos festivales se llevaron a cabo 
sesiones de poesía, música, así como la realización del Mural efímero 
(Monsivaís, 2007: 262). Manuel Felguérez coordinó la puesta en 
marcha del proyecto a través de una convocatoria, la cual hacía un 
llamado a los artistas para intervenir, a decir de Monsiváis, el “cinturón 
de vanidad herida”. A pesar de existir por entonces una fuerte polémica 
entre figurativos y abstractos, el mural colectivo unió a todas las 
corrientes artísticas; se contó con la participación de pintores como: 
José Luis Cuevas, Benito Messeguer, Guillermo Meza, Lilia Carrillo, 
Fanny Rabel, Manuel Felguérez, Pedro Preux, Jorge Manuell, Roberto 
Donís, Mario Orozco Rivera, Hernández Urbán, Electa Arenal, 
Alfredo Cardona Chacón, Gustavo Arias Murueta, Ricardo Rocha, 
Carlos Olachea, José Muñoz Medina, Francisco Icaza, Adolfo Mexiac 
y Manuel Pérez Coronado, entre otros. 

En la pintura predominaban los trazos y colores de fuerte expresión 
y si bien los ejecutantes eran casi todos pintores con larga experiencia, a 
decir de Raquel Tibol “no lograron integrar una unidad” (Tibol, 1992: 
152). No obstante, el conjunto debe analizarse como una gran pintura 
colectiva que representó un acto de protesta, así como la participación 
solidaria y contracultural de todos. Aquí el acto creativo se convirtió en 
la obra de arte. 
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Imagen 3. Artistas y estudiantes trabajando, Ciudad Universitaria, 1968. Foto-
grafía: Archivo Héctor García 

Por ello, el Mural efímero (1968) refleja las problemáticas y 
preocupaciones de la Nueva Pintura Mexicana. Por ejemplo, en la cara 
sur, se encontraba a la derecha un personaje con la abreviatura de la 
CIA junto a un águila que, en lugar de plumas, llevaba una bandera de 
los Estados Unidos; esta imagen es una crítica directa al imperialismo 
y a la injerencia de Estados Unidos en el ámbito cultural, a través de la 
organización del Salón Esso (1965) (Torres, 2016: 63).

En la cara oeste, en la esquina inferior derecha, Gilberto Aceves 
Navarro representó a una pareja con su hijo herido; en el lado opuesto 
de esta cara destaca la imagen calavérica de un soldado junto con un 
libro bajo un sol resplandeciente. Algunas intervenciones tenían más 
relación con los acontecimientos de violencia, como por ejemplo, Arias 
Murueta colgó una muñeca deshecha, de cuyo vientre destrozado 
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saltaban cordones de colores; con ese pequeño objeto rendía homenaje a 
la joven que había fallecido por estallamiento de vísceras el 28 de agosto 
en la represión ocurrida en el zócalo capitalino (Tibol, 1993: s/p).

Como un gesto solidario, los pintores decidieron firmar la 
intervención a pesar de la gran represión que existía entre los grupos 
juveniles.  

El mural fue elaborado como una respuesta concreta a un momento 
político; fue un evento de producción artística colectiva que comenzaba 
a cuestionar formalmente a través de obra in situ, la represión estudiantil 
especialmente, el uso de la violencia y de la fuerza. 

Esta intervención tiene su antecedente en el Mural efímero realizado 
en la Zona Rosa por José Luis Cuevas en 1967. Pero también, el término 
efímero, formaba parte de las acciones que Felguérez había realizado 
en colaboración con otros artistas en proyectos teatrales de carácter 
improvisado de Alejandro Jodorowsky, como la adaptación y puesta en 
escena en 1961 de La sonata de los espectros de Augusto Strindberg, que 
sólo se presentó en la inauguración, pues fue cancelada por funcionarios 
de Gobernación; o Fando y Lis de Fernando Arrabal, también censurada 
y, sobre todo, el musical La ópera del orden (1962), clausurada en el 
ensayo general. En tanto la intención de “montar efímeros” implicaba 
de hecho que se llevaran a cabo una sola vez, la censura se integraba 
al carácter transgresor de las puestas en escena. No había un guion 
previo y su principal característica era la improvisación entre todos los 
participantes. En estos eventos “pánicos”, pintores como Lilia Carrillo, 
Alberto Gironella, Fernando García Ponce, Vicente Rojo y Manuel 
Felguérez (Cherem, 2004: 158) realizaron escenografías experimentales 
y vestuarios vanguardistas, así como esculturas de cartón y papel que, 
debido a su carácter efímero, han desaparecido. Estos actos pueden ser 
considerados como las primeras prácticas performáticas colectivas en 
México. 

El mural efímero quedó abandonado y como un acto de censura 
fue cubierto por una capa de pintura gris, la cual fue retirada en 1972 
(García, 2018: 103). Afortunadamente, la permanencia del mural y su 
memoria se encuentra en los registros visuales: además de las fotografías 
de Héctor García y de Ethel Villanueva, quien entonces fungía como 
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trabajadora universitaria, se conservan dos documentales –el Mural 
efímero (1968) de Raúl Kampfer;2 y El grito, México 1968 (1968-1976) 
de Leobardo López Arretche3, que han permitido detectar la acción 
colectiva y la experiencia afectiva de los participantes.

Los nueve minutos del corto de Kampfer fueron editados en 1970, 
incluyendo una de las canciones de protesta de la época en contra de 
la guerra de Vietnam: Child in Time de Deep Purple. Estas imágenes 
retratan una de las acciones colectivas determinantes para una nueva 
concepción de arte que apuntaba a formas de producción efímeras y 
políticas; asimismo, en los últimos fotogramas aparecen tomas muy 
arriesgadas, con un movimiento en la cámara de carácter psicodélico y 
utilizando montajes de imágenes del mural con imágenes de la matanza 
estudiantil del 2 de octubre. 

Como respuesta al discurso hegemónico, los grupos que han 
rechazado el monumento de Miguel Alemán registraron la huella de 
una resistencia que no se olvida para activar otras memorias que intentan 
descubrir la verdadera historia y develan las capas ocultas y oscuras que 
permanecen en el imaginario colectivo de los mexicanos. El Mural 
efímero es memoria de un escenario donde la verdadera historia quiso 
ser borrada, demolida o reconstruida de un modo eficiente o al menos 
favorable a los designios del discurso en el poder (Jelin y Langland, 
2003: 12). 

El Mural efímero representó una nueva forma de producción 
espontánea y participativa, lo que le otorgaba su cualidad performática 

2 Mural efímero, Dir. Raúl Kampfer, Prod. Dirección General de Difusión Cultural de la 
UNAM, (1968-1973), Raúl Kampfer (1929–1987) fue un cineasta mexicano, y formó 
parte de la primera generación del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos 
(CUEC).

3 Leobardo López Arretche (1942-1970) fue un cineasta mexicano del Centro Univer-
sitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) donde dirigió los cortometrajes Lap-
so (1965), Panteón / No 45 (1966), El jinete del cubo (1966), S.O.S / Catársis (1968), 
El Hijo (1968), Leobardo Barrabás / Parto sin temor (1969) y el largometraje El Grito, 
México 1968 (1968-1976), que es uno de los pocos testimonios cinematográficos del 
movimiento estudiantil que sobrevivió a la censura del gobierno mexicano en la década 
de los setenta. Posteriormente, López Arretche se suicidó durante la preparación de 
su primer largometraje de ficción, El canto del ruiseñor.
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y lúdica al ser un proceso abierto e inmerso en los festivales culturales 
públicos que formaron parte de esta fase del movimiento estudiantil 
de 1968. Estas prácticas públicas, artísticas y políticas forman parte de 
la creación de una dinámica colectiva y participativa que involucra lo 
individual y lo social, el afecto y lo político. Son actos performáticos que 
materializan el recuerdo, no mediante la consagración de estatuas, sino 
a través de la presencia de los sujetos sociales que recuperan la esfera 
agonista (Mouffe, 2007: s/p) de lo político haciendo visible el recuerdo 
de la violencia. El monumento de Miguel Alemán se convierte en una 
imagen ficcional, en un discurso oficial que responde a un montaje 
ideológico y a una estrategia estética del poder (Mandoky, 2007: 34) 
que construye narrativas e imaginarios para recuperar una supuesta 
memoria que justifica una política determinada. Es una representación 
simbólica que forma parte de una memoria que recuerda olvidando. 

En estas épocas de “amnesia globalizada” habrá que estar atentos 
a los procesos mediáticos de memorias ocultas. De acuerdo con Nelly 
Richard, queda por imaginar el trabajo de una memoria que no sea la 
memoria pasiva del recuerdo cosificado, sino una memoria-sujeto capaz 
de formular enlaces constructivos y productivos entre pasado y presente 
para hacer estallar el tiempo-ahora que se ve retenido y comprimido 
en las partículas históricas de muchos recuerdos discrepantes que 
silenciaron las memorias oficiales (Richard, 2007: 131). 

Otro gesto político y artístico previo a la represión, tuvo lugar durante 
la primera semana de septiembre en la exposición Obra 68 realizada en 
el Salón de la Plástica Mexicana en el que, artistas que tenían obra 
expuesta –entre los que se encontraban Aceves Navarro, Hernández 
Urbán, Muñoz Medina, Lorenzo Guerrero, Carlos Olachea, Artemio 
Sepúlveda, Susana Campos, Roberto Berdecio y Fanny Rabel– 
reconfiguraron su obra en carteles que apoyaban a los estudiantes tras 
los eventos del 26 de julio de 1968. Raquel Tibol reproduce las consignas 
plasmadas en el reverso de los lienzos de distintos artistas: 

“Agresión ¡no!” Mario Orozco Rivera puso: “estoy en contra de la 
agresión a la inteligencia, por eso volteo mi cuadro ¡Vivan los estudiantes 
revolucionarios!” Fanny Rabel tomó la frase del presidente Gustavo Díaz 
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Ordaz: “la cultura es el fruto magnífico de la libertad”, y agregó: “apoyamos 
las demandas justas de los estudiantes”. La protesta de Aceves Navarro 
decía: “donde hay represión no me puedo expresar. Cuando hay agresión, 
no me puedo callar”. Alfredo Falfán puso: “¡protesto por las agresiones del 
gobierno! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los estudiantes!” Byron Gálvez reclamó: 
“¡respeto a la libertad de expresión!” Hernández Delgadillo dijo: “mi 
solidaridad con las mejores actitudes revolucionarias ¡Viva la libertad de 
expresión, de opinión, de reunión!” Las frases de Carlos Olachea fueron: 
“viva la lucha por la democracia! ¡Viva México libre! ¡Cultura sí!” Antonio 
Ramírez inscribió en su letrero: “mi solidaridad al movimiento estudiantil 
(Tibol, 1992: 151).

 
Estas acciones políticamente abiertas desde el sector artístico 

aparecieron antes de la represión estudiantil del 2 de octubre. La 
destrucción de la memoria instituida y el surgimiento de memorias 
subjetivas y, al mismo tiempo colectivas, removieron el sistema 
artístico, provocaron una crisis con las políticas culturales e iniciaron 
transformaciones importantes en los significados estéticos y políticos 
del arte. Estas capas de la memorialización se entrecruzan, yuxtaponen 
y chocan. Las memorias y sus representaciones colocan en tensión los 
discursos críticos y los simulados; el antagonismo binario del discurso 
oficial, denunciado por Chantal Mouffe se contrapone al agonismo que 
colapsa al régimen instituido (Mouffe, 2008: s/p).

El estatismo y permanencia del monumento se enfrentó con el 
acto performático y creativo –artistas trepando entre los andamios, 
negociando los espacios, estableciendo diálogos entre las partes 
y el todo–, generando un dinamismo creativo y participativo que 
transgredió el espacio pasivo de la memoria estatal. En este sentido, 
es importante considerar lo efímero ligado a lo performático que 
será utilizado en futuras prácticas artísticas y formará parte de las 
estrategias experimentales que provocaron el colapso institucional 
y la transformación de políticas culturales obsoletas. Así como la 
construcción de un modo político alternativo, sobre la base del diálogo 
democrático, opuesto tanto a la política gubernamental autoritaria, 
como a la imposición de monumentos que representan el poder político.



146

ANA MARÍA TORRES

Además, hay que reflexionar sobre la acción dialéctica entre lo 
permanente y lo efímero, pensando en la destrucción y el estatismo de 
la monumental escultura de Miguel Alemán, ligada a la permanencia, 
a lo teóricamente sólido por definición, y que terminó convirtiéndose en 
efímero (Albero, 2018: 175); mientras que el Mural efímero se realizó a 
partir de la improvisación, pero permaneció en la memoria a través de 
registros fotográficos y fílmicos.    
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Introdução

Antes de focarmos na análise do objeto de estudo em questão, abrimos 
parênteses para breve contextualização do período que se estende da 
propagação da ideologia do progresso industrial no Brasil, na virada do 
século XX, até sua desaceleração na década de 1980. 

A expansão do plantio e os lucros trazidos pela exportação do café 
brasileiro, após a vinda de grande contingente de imigrantes europeus 
para substituir a mão de obra escrava, fez com que os fazendeiros 
enriquecidos se transferissem desde o final do século XIX para a 
área urbana de São Paulo, para desfrutarem do poder, do prestígio e 
do conforto que o dinheiro lhes proporcionava. Nessa capital passam 
a gerir e a diversificar seus negócios, instalando indústrias e casas 
comerciais -cujas vitrinas exibiam as últimas novidades europeias, para 
deleite da burguesia e construindo palacetes suntuosos que conferiam 
poder e status aos seus ilustres moradores.

A reforma de Paris realizada pelo barão de Haussmann (entre 
1853 e 1882) estimulou tanto o imaginário simbólico, como a utopia 
urbanizadora de governantes de várias capitais europeias e da América-
Latina, como Buenos Aires, na Argentina, São Paulo e Rio de Janeiro, 
no Brasil, para não citar outras.  Tais reformas acarretaram importantes 
melhorias no campo do saneamento, higienização e do conforto 
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arquitetônico, como condição necessária para adequar a estrutura 
das cidades à nova realidade sócio-político-econômica vislumbrada 
com a futura intensificação do processo industrial. Embora alguns 
conservadores criticassem o processo de remodelação dessas capitais, 
afirmando ser parte de um processo orquestrado de “segregação 
social”, que expulsava a população mais pobre para a periferia, pouco 
repercutiram nas decisões emanadas do poder público.

Os recursos advindos da exportação do café possibilitariam realizar 
em São Paulo  alguns poucos mas importantes investimentos de 
saneamento, embelezamento e remodelação da área urbana, mas a 
aceleração do processo industrial após a Proclamação da República, 
de modo especial no eixo Rio de Janeiro/ São Paulo exigiria grandes 
investimentos em infraestrutura visando dotá-las das condições 
necessárias à novas  mudanças econômicas e aos modos de vida da elite. 

Vale citar, porém, que desde as últimas décadas do século XIX 
alguns empresários ingleses, que incentivaram a expansão das lavouras 
algodoeiras para a indústria têxtil (sendo que em 1866, São Paulo 
contava com nove fábricas de tecidos de algodão), entre outros ramos 
empresariais, inaugurados por imigrantes italianos, portugueses, 
alemães, sírio-libaneses. Tais indústrias instalam-se na área central da 
cidade de São Paulo, com melhor infraestrutura e por onde passavam 
os trilhos ferroviários, o que facilitava a produção e o transporte 
da matéria prima, conforme Toledo Silva (1995: 19). A cidade se 
modernizava e perdia pouco a pouco as antigas feições provincianas ou 
rurais, e o aspecto pobre e desleixado, tornando-se em poucas décadas 
uma arrojada metrópole. Tais investimentos também se estenderam 
às áreas cultural e artística, mediante a construção e aparelhamento 
de escolas, teatros, cinemas, cujo ápice foi a realização da Semana de 
Arte de 1922, entre outros símbolos de modernidade sintonizados com 
os anseios e o pensamento das elites intelectuais e políticas egressas 
da Academia de Direito do Largo de São Francisco (fundada em 
1827). O crescimento do parque industrial atraiu para a cidade grande 
contingente de operários e de migrantes de várias regiões, o que se 
refletiu sobremaneira no aumento da população da capital paulista - que 
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saltava de 65 mil habitantes para cerca de 580.000 pessoas no início de 
1920 -, angariando posição relevante no cenário nacional ao se tornar, 
então, o maior centro industrial da América Latina.

Todavia, a crise provocada pela queda da bolsa de Nova Iorque (1929) 
afetou diretamente a economia brasileira ainda fortemente centrada na 
monocultura cafeeira, o que gerou grande êxodo rural demovia das ideias 
contrárias à aceleração do processo industrial e gerava investimentos 
ainda maiores em infraestrutura, eletrificação e transporte. 

Se em um primeiro momento houve extensa ocupação das áreas 
mais centrais, nas proximidades das ferrovias, o que contribuiu para que 
em torno delas se instalassem os empreendimentos fabris e aumentasse 
a densidade demográfica, e a cidade se modernizasse, nas últimas 
décadas do século passado, o processo de inverteu. Após o término do 
Estado Novo e da II Guerra Mundial, a atividade industrial se ampliou 
e se diversificou ainda mais, “atraindo para o Brasil grandes grupos 
industriais estrangeiros” e montadoras de automóveis, de modo especial 
no governo de Juscelino Kubitschek, na segunda metade da década de 
1950 (Pádua, 2009). Este também incentivou a malha rodoviária, em 
detrimento do transporte ferroviário que começou a ser sucateado. 
Enquanto muitas das antigas empresas familiares se transformavam em 
grandes conglomerados industriais, a crise que se abateu sobre o setor 
desde os anos de 1980 levou à desaceleração da industrialização, com o 
fechamento de fábricas, mudança do ramo de atividade ou transferência 
de outras para áreas periféricas ou para cidades do entorno de São 
Paulo.  O abandono do antigo patrimônio industrial e dos escritórios de 
administração de grandes empresas gerou imensos vazios, degradação, 
ociosidade e tensão social nas áreas onde antes as mesmas estavam 
instaladas. Tal panorama não apenas exigiu nova reconfiguração da 
cidade, como gerou problemas e tensões que carecem de enfrentamento 
e de solução.

Com o propósito de instigar a reflexão e ativar a memória dos 
transeuntes sobre esses locais abandonados e de conflito, foi idealizado 
em 1992, pelo sociólogo e filósofo Nelson Brissac, o Projeto Arte/Ci-
dade, tema central deste texto, como veremos adiante.
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Da desaceleração industrial e ou desindustrialização, à 
recuperação dos espaços vazios e imóveis abandonados.

Os governos militares, nas décadas de 1960 e 1970 investiram na 
construção de novas rodovias para o transporte da produção agrícola 
e industrial, o que culminou com a privatização da Rede Ferroviária 
Federal e o abandono das demais ferrovias. Na cidade de São Paulo entre 
1955 e 1977, deu-se a construção de grandes avenidas, para facilitar o 
acesso ao interior e aos municípios da região metropolitana. Aumentava 
desmesuradamente o adensamento populacional nas áreas com melhor 
infraestrutura, quando se promoveu a supervalorização dos imóveis e o 
aumento vertiginoso dos impostos, mas também o rápido crescimento 
do número de veículos em circulação, acentuando as dificuldades do 
tráfego nas ruas e avenidas centrais da metrópole. 

Esses e outros fatores foram decisivos, como acima citado, para que 
muitas empresas se transferissem para áreas periféricas de São Paulo 
e para o interior, onde também encontravam grandes áreas de terras 
disponíveis, com preços muito inferiores aos da zona urbana da capital, 
condições essas mais favoráveis à ampliação e melhoria da infraestrutura 
das indústrias. A localização dos novos empreendimentos à margem 
de grandes avenidas ou rodovias estaduais facilitava o transporte das 
mercadorias.

Tal deslocamento e descentralização industrial fez surgir novos 
bairros operários circunvizinhos à capital, abrindo enormes vazios nas 
antigas áreas industriais e o consequente abandono e deterioração dos 
imóveis em bairros centrais de São Paulo (Ramos, 2001: 108). Essa 
mudança não atingiu apenas o setor industrial, mas também as áreas 
administrativas e de serviços, provocando degradação e desvalorização 
tanto dos imóveis fabris como residenciais do entorno, com a mudança 
de seus antigos moradores para outros bairros, desfazendo-se assim os 
vínculos sociais. 

Visando encontrar soluções para tais problemas, nas duas últimas 
décadas foram criados projetos de requalificação e reutilização dos 
espaços físicos e arquitetônicos de parte desses antigos imóveis fabris 
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ou administrativos.  Em razão de sua localização e da infraestrutura 
ali existente, bem como, da disponibilidade de transporte público, 
parte desses espaços vazios e prédios abandonados seriam ocupados 
por shopping centers pós-modernos, praças, centros culturais, casas 
de espetáculos, condomínios residenciais e empresariais, comércio, 
tornando-se novamente atrativos e supervalorizados. Além da 
consequente perda da memória e dos laços afetivos dos antigos moradores 
locais, tais projetos não contemplam a população pobre, que é deslocada 
para novos e desordenados bairros na periferia da cidade, registra-se 
também outro fenômeno. Muitos edifícios públicos abandonados 
acabariam invadidos pela população de baixa renda, em razão dos altos 
custos do transporte, para que os trabalhadores cheguem aos locais de 
trabalho. Isso gera zonas de conflito e tem forçado nas últimas décadas, 
a criação de projetos sociais de reforma desses edifícios centrais, para 
serem ocupados por marginalizados, a custos reduzidos. 

O aumento da consciência e a promulgação de leis de preservação 
do patrimônio arquitetônico e artístico se ainda não produzem as 
soluções definitivas para os problemas apontados, graças ao processo 
de tombamento pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 
Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat), criado em outubro de 
1968, evitou-se que muitos edifícios emblemáticos da história da indústria, 
do comércio e de serviços públicos não fossem demolidos nas últimas 
décadas, para em seu lugar se construírem grandes empreendimentos 
pós-modernos. Foi nessa esteira de conscientização e reflexão sobre as 
mudanças e reconfigurações dos espaços urbanos, que foi criado o referido 
Projeto Arte/Cidade, sobre o qual passamos a discorrer.

O Projeto e seus propósitos
Como destaca seu idealizador e curador Nelson Brissac (2006: 85), o 
Arte/Cidade foi criado para “questionar o estatuto e os procedimentos 
convencionais da cidade, da arquitetura e do urbanismo”, por meio 
de intervenções urbanas em grande escala. Entre 1994 e 2002, foram 
realizadas quatro edições do Projeto, em espaços ociosos e degradados 
da capital, todos eles impregnados pela memória da utopia do progresso. 
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Embora se saiba que desde a década de 1960 foram realizadas 
intervenções públicas no espaço urbano, desde a década de 1960, por 
destacados artistas internacionais, como Christo, Robert Smithson, 
Richard Serra e Michael Heizer, no Brasil entre a segunda metade 
daquela década e o início dos anos 1970, também são registradas 
ações públicas ou fora do âmbito específico do museu. Todavia, as 
intervenções urbanas em site specific ou in progress eram ainda muito 
raras, pela logística, poder de negociação com os gestores da cidade, dos 
recursos financeiros envolvidos na concretização que tais proposições. 

Por suas especificidades, ousadia e objetivos, o Projeto Arte/Cidade 
não apenas desafiava a criatividade dos artistas e arquitetos na execução 
de grandiosas e inusitadas propostas efêmeras, fruto de um olhar atento 
e renovado sobre a cidade de São Paulo. Para a viabilização do projeto foi 
necessário um longo planejamento estratégico, inúmeras negociações, 
debates, divulgação através da imprensa, além da arrecadação de grande 
montante de recursos financeiros junto a patrocinadores públicos e 
privados, o que explica os diferentes interstícios entre um evento e outro. 
O convencimento dos órgãos públicos da administração municipal e 
estadual, de diferentes instâncias do setor empresarial, imobiliário, 
grupos sociais organizados, e até da população marginalizada que 
ocupava provisoriamente alguns desses espaços, exigiu grande 
habilidade e perseverança dos gestores da proposta.

O Arte/Cidade propunha a criação de novas alternativas de 
ocupação, convivência, interação, observação e compartilhamento do 
espaço urbano da cidade de São Paulo, sendo que para cada edição do 
evento foram convidados artistas e arquitetos experientes em trabalhos 
individuais ou coletivos não convencionais e em grande escala, 
dispostos a intervir, transformar, (re)significar e ocupar espaços ociosos 
ou abandonados da urbe. Previamente mapeados pelos organizadores, 
os intervencionistas pesquisavam sobre a história e a antiga função 
dos locais, antes de elaborarem as respectivas propostas, recorrendo a 
diferentes suportes, processos e linguagens contemporâneas. 

A primeira edição, denominada Cidade sem janelas, foi realizada na 
Vila Mariana em 1994, em um antigo matadouro (que ali funcionou 
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entre 1887 e 1927), com a participação de 15 renomados artistas e 
arquitetos. O título da proposta dialogava com a arquitetura sombria 
e a aterrorizante memória do edifício abandonado, enclausurado 
por um muro, diante do qual transitavam diariamente milhares de 
pessoas desatentas ao estado de abandono e à degradação do local, e 
que ignoravam a atividade ali exercida no passado. Os artistas foram 
desafiados a pesquisar e refletir sobre aquele espaço, antes de criarem 
livremente intervenções que dialogavam com inércia e a história do 
lugar, as quais mesclaram pintura, escultura, instalações híbridas, 
vídeo, performances. 

A realização do Arte Cidade 2, denominado Arte e seus Fluxos, deu-se 
em 1996  e ocupou uma área demarcada por três edifícios  históricos e 
seu entorno, no centro  de São Paulo: o Edifício Alexandre Mackenzie - 
construído para a sede da Light (empresa sucedida pela Eletropaulo)-, a 
antiga sede do Banco do Brasil e o Edifício Guanabara. À verticalidade 
dos edifícios se interpunha a horizontalidade Viaduto do Chá, nas 
imediações, e um dos principais corredores de passagem de transeuntes. 
Constou de diferentes proposições específicas para a intervenção 
interna e externa nos edifícios históricos e em seu entorno1, elaboradas 
por 23 artistas e arquitetos participantes, que recorreram a diferentes 
processos experimentais e linguagens: instalações que hibridizaram 
diferentes materiais e recursos tecnológicos, fotografia, cinema, vídeo, 
dispositivos óticos, música.

A terceira edição do evento, A Cidade e suas histórias (1997) abarcou 
uma área extensa da cidade, com cerca de 5 km, do Bom Retiro e Luz, 
ao limite Pompéia/Água Branca/Barra Funda, e projetos ousados no 
campo das Artes Visuais, Arquitetura, Paisagismo, Fotografia, Música, 
Cinema e Vídeo. Os locais escolhidos guardam marcas significativas 
do período fértil da atividade industrial. As intervenções dos artistas 

1 Foram eles: Waltércio Caldas, Rubens Mano, Arthur Lercher, Arthur Matuck, Car-
los Reichenbach, Iole de Freitas, Regina Silveira, Tadeu Jungle, Walter Silveira, Guto 
Lacaz, Wilson Sukorski, Anna Muylaert, José Wagner Garcia, Abílio Guerra, Marco 
do Valle, Andrea Tonacci, Carlos Fadon Vicente, Otávio Donasci, Kujocka, Lenora de 
Barros. 
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ocorreram em uma antiga estação ferroviária, silos, galpões, chaminés 
de fábricas abandonadas e viadutos existentes no percurso. Para 
percorrer essa distância foi revitalizado um trem, o Kino-Trem, com 
paradas nos locais onde ocorreram as intervenções. No interior do trem 
foi instalado um telão e canais de vídeo, que mostravam aos visitantes/
usuários fragmentos da história e da paisagem da cidade do passado e 
do presente. As imagens constituíam uma narrativa multifacetada, cujos 
estímulos visuais, sonoros e ambientais, estimulavam a imaginação e 
geravam múltiplas sensações nos viajantes, além de lhes oferecerem 
lazer e conhecimento2.  

O evento recebeu críticas de intelectuais de esquerda vinculados 
à universidade e a movimentos sociais, que consideraram que os 
dispendiosos recursos financeiros envolvidos na realização de propostas 
efêmeras poderiam resolver problemas sociais, como moradias 
destinadas à população marginalizada.

A quarta e última edição do Arte Cidade (2002) foi um megaevento 
realizado na zona Leste de São Paulo, abrangendo uma vasta extensão 
de cerca de 10 km2, nos bairros do Brás, Pari, Cambuci, Belenzinho 
e Mooca. Além de artistas, coletivos e arquitetos brasileiros o evento 
contou, pela primeira vez, com a participação de estrangeiros.  Esses 
antigos bairros operários, começaram a entrar em decadência na 
década de 1950, quando muitas fábricas encerraram as atividades ou 
se transferiram para outras regiões, deixando ali áreas abandonadas e 
inertes, uma multidão de desempregados, segregados e desassistidos, 
que passaria a viver na informalidade.  

Em alguns galpões de antigas indústrias nas décadas de 1980 e 1990 
instalaram-se pequenas confecções e um comércio varejista de roupas 
populares, por novos empresários estrangeiros que se estabelecem na 
região: coreanos, libaneses, judeus, que exploram a mão de obra dos 

2 O Kino-Trem (ou Cine Trem) foi inspirado na experiência soviética (anos de 1930), 
criada por Alexander Medvedkine, que montou um estúdio cinematográfico sobre rodas 
para filmar e projetar filmes de curta-metragem em trens, que circulavam por diferentes 
regiões do país, “com finalidade didática e de propaganda política” (www.artecidade.org.
br/site 97_99/ac3/kinohiust.html/). Acesso em 20/04/2019.



157

O PROJETO ARTE/CIDADE DE INTERVENÇÃO URBANA EM SÃO PAULO: DO OLHAR CRÍTICO À REVITALIZAÇÃO
DA MEMÓRIA EM DOIS ESTUDOS DE CASO

migrantes nordestinos ali radicados e de países vizinhos, como os 
bolivianos. 

Nas últimas décadas acentuam-se ali os conflitos e os contrastes 
sociais, o que fez com que as propostas do Arte Cidade, tivessem um 
enfoque mais voltado para “questões políticas que estéticas”, visando 
deflagrar ações de conscientização, reflexão e crítica: intervenções, 
seminários, com artistas nacionais e estrangeiros, curadores, arquitetos, 
ONGs, movimentos sociais organizados e instituições municipais. 
Tais intervenções foram motivo de polêmica e resistência por parte 
dos moradores da área, não familiarizados com as práticas artísticas 
contemporâneas, que confundiram a proposta de autoria da dupla 
Maurício Dias e Walter Riedweg, Mera Vista Point, “com ocupações 
dos sem teto e de camelôs”, um dos problemas mais graves que afeta 
a região. Foram instalados vídeos em bancas de camelôs do largo da 
Concórdia, exibindo fonogramas publicitários em que os vendedores 
falavam de suas histórias de vida e anunciavam seus produtos, segundo 
Pereira (2007: 8). Por outro lado, os apoiadores de alguns projetos 
sociais ali desenvolvidos criticaram os investimentos de cerca de um 
milhão e meio de reais concedidos ao projeto pela Petrobrás, SESC/SP 
e outras empresas, sendo que a área periférica da Zona Leste e também 
a de maior carência social, violência e segregação não foi contemplada.

Arte e tecnologia em duas proposições do Arte/Cidade 2

Na impossibilidade de analisarmos neste texto um número maior de 
propostas que contemplassem as quatro edições do projeto Arte/Cidade, 
selecionamos a intervenção denominada Periscópio, de autoria do artista 
e arquiteto Guto Lacaz (nome artístico de Carlos Augusto Lacaz), e a 
instalação A Cidade e seu duplo, de autoria do arquiteto Abílio Guerra e 
do escultor e arquiteto Marco do Valle (1996). Antes de discorrermos 
sobre essas proposições convém justificar os critérios de escolha, 
tanto do evento, quanto das obras. Primeiro, deu-se pelo significado 
das obras naquele contexto, como se contatará adiante; segundo, 
pela ousadia e originalidade criativa dos artistas, mas também para 
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homenagear o amigo e colega Marco do Vale, recentemente falecido. 
As obras, interconectando o dentro e o fora do espaço arquitetônico do 
antigo edifício da Light, tiveram sua inusitada e complexa execução e 
funcionamento possíveis graças aos conhecimentos artísticos e técnicos 
de seus respectivos autores. Somava-se a esses ingredientes o caráter 
lúdico e irônico das propostas, que não deixaram de revelar também 
uma preocupação estética e experimental no uso propositivo e utópico 
das tecnologias, numa referência à cidade pós-moderna inteiramente 
vigiada e controlada por aparatos tecnológicos, mas que também fazem 
parte do cotidiano dos indivíduos de todas as faixas etárias, classes 
sociais e atividades profissionais. Mesmo pautadas em funcionamentos, 
funções e recursos materiais muito distintos, as obras possibilitaram, 
de diferentes maneiras, que o interlocutor desvelasse fragmentos da 
memória da cidade e se sentisse participante ativo da história e da vida 
cultural de São Paulo. 

O projeto inicial elaborado por Lacaz previa a instalação de três 
imensos Periscópios, na fachada do referido edifício construído para 
sede da antiga empresa de eletrificação, sucedida pela Eletropaulo, 
que ali se manteve ativa até à década de 1980. A proposta, inspirada 
nos periscópios dos submarinos, visava estabelecer a conexão do plano 
do chão ao quinto andar do edifício, onde ocorreria a exposição de 
trabalhos de outros participantes do Arte/Cidade. Segundo Abílio 
Guerra (2015), inicialmente, o projeto não caiu no agrado dos colegas 
artistas nem dos organizadores do evento, por suspeita que a engenhoca 
não funcionasse a contento, acreditando que no interior da extensa 
torre do aparelho ótico tudo ficaria escuro e o jogo de reflexão dos 
espelhos não se consumaria. Depois de provar-lhes que essa hipótese 
não ocorreria, outro problema se impunha: os altos custos da instalação 
dessa estrutura tubular de 27 metros de altura e a complexa logística 
para sua construção. Até porque, além de ser necessário resguardar 
a segurança dos transeuntes e interlocutores, a estrutura deveria 
suportar o peso das enormes placas de espelhos refletores de Blindex, 
de grandes dimensões, instalados com uma inclinação de 45º. Isso 
seria determinante para que apenas um dos aparelhos acabasse por ser 
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instalado. Ainda segundo Abílio Guerra, apesar das descrenças iniciais 
o Periscópio não apenas funcionou perfeitamente, tal como previu o 
autor, como, para surpresa geral, acabou se transformando em uma 
das principais obras apresentadas naquela edição do Arte/Cidade, por 
ter sido a que mais despertou interesse e instigou a curiosidade dos 
transeuntes interativos.   

Imagem 1. Guto Lacaz, Periscópio, 1996. 27 metros altura para a torre. Espelhos: 
3,20 x 255 m (cada). Ferro, madeira e espelhos. Fonte: https://www.google.
com.br/search?q=guto+lacaz+periscópio+imagens&rlz+1C2GCEA. Acesso em 
07/05/2019.

Esse Periscópio de proporções descomunais permitiu a quem passou 
pela calçada durante o evento, observar acima da superfície do chão 
e promover um inusitado jogo interativo de observar e ser observado, 
visualizar o dentro e o fora, o alto e o baixo do prédio, além de 
propiciar um inusitado jogo interativo, entre transeuntes que jamais 
se haviam visto ou se comunicado antes. A projeção dos espelhos 
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gerava uma estranha perspectiva, que permitia ao público participante 
que adentrasse a torre, pelo rés do chão, visualizar tanto a exposição 
que ocorria no quinto andar do edifício, quanto os visitantes que lá se 
encontravam, em tamanho natural e em tempo real. Por sua vez, quem 
estava no alto do prédio podia se comunicar, através de gestos, com os 
participantes que estavam embaixo. 

Guto Lacaz afirmaria que a ideia de construir o periscópio surgiu da 
“dificuldade imposta a quem pretendesse entrar e sair do edifício”, dada 
a exigência do uso de crachás, apresentação de documentos, passar por 
catracas, subir escadas ou esperar pelo elevador. Entretanto, embora o 
periscópio possibilitasse que os transeuntes anônimos da cidade vissem 
a exposição, sem ter que necessariamente entrar no prédio, além de 
poderem, por meio de gestos visualizados no reflexo dos espelhos, 
comunicar-se com quem estava no quinto andar. Isso estimularia muitos 
a adentrarem pela primeira vez o prédio e interagir com a exposição, 
atendendo ao convite gestual dos interlocutores que lá estavam. E ao 
se encontrarem, esses desconhecidos interagiam descontraidamente 
uns com os outros, como velhos amigos, quebrando assim a frieza, a 
indiferença e a incomunicabilidade entre os usuários da megalópole. 

Imagem 2. Guto Lacaz, Periscópio, 1994. (corte 
esquemático vertical mostrando a posição dos 
espelhos no térreo e no 5º andar do edifício e a 
entrada da luz). Fonte: http://images.search.com/yhs/
search?ps=perisc.%6C3%%33p%C3%AD%2C+
guto+lacaz&fr. Acesso em 08/05/2019.
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Imagem 3. Guto Lacaz, esboços do periscópio, 1994. Fonte: https://www.google.com.
br/search?q=guto+lacaz+periscópio+imagens&rlz+1C2GCEA. Acesso em 07/05/2019.

A complexa instalação elaborada por Abílio Guerra e Marco do Vale, 
A Cidade e seu duplo (1996) hibridizou diferentes tecnologias, algumas 
ainda embrionárias no Brasil: vídeo, computador, e um braço mecânico 
manobrado por um robô emprestado, o que por si só atesta a ousadia e a 
determinação dos respectivos autores, ao idealizarem a obra. Como destaca 
Abílio Guerra, à troca e compartilhamento de ideias e conhecimentos entre 
eles (professores na Unicamp) somava-se a determinação, perseverança 
e a experiência que ambos os artistas acumulavam na criação de obras 
com recursos tecnológicos. Na execução da proposta houve a colaboração 
de outros profissionais, entre os quais a do engenheiro mecânico Luiz 
Antônio Pirola e do arquiteto Renato Anelli. Ainda segundo o depoente, 
apesar de algumas acaloradas discussões travadas em torno da proposta 
e do uso das tecnologias, não haviam chegado ainda a um foco preciso 
sobre seu desenvolvimento e funcionamento, até que um fato inesperado 
ou fortuito lhe mostrou a solução:

Sonhei em uma noite com um grande plotter a desenhar sobre a superfície 
aquática de uma piscina. Foi desta imagem onírica improvável, impossível 
de se viabilizar no mundo real, que fomos desenvolvendo a instalação que se 
materializou em um robô desenhando em um tapete de areia (Guerra, 2015). 

Para tanto, o chão do espaço expositivo foi recoberto com uma camada 
de areia, sobre a qual um robô computadorizado fazia um “desenho 
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programado, que remetia ao traçado urbano”, para em seguida apagá-
lo, gesto esse que era reiteradamente repetido (Brissac, 1994).  Esse ato 
repetitivo e efêmero de desenhar e apagar, construir e destruir mantém 
relação com a ação humana sobre o território natural, para ocupá-lo, 
modificá-lo e (re)significá-lo de diferentes maneiras, adensando, assim, 
as camadas da memória que vão se sobrepondo aos espaços da cidade.

Até o final do século XIX, o solo do local era ocupado por chácaras 
com plantios de chá (de onde provém o nome do viaduto que confronta 
o edifício onde ocorreu a intervenção), que dariam lugar a essa e outras 
construções arquitetônicas que ali seriam erguidas, como símbolos 
do progresso e da modernidade da megalópole. A desocupação e o 
abandono do edifício onde a obra foi instalada, se por um lado atestava 
a derrocada da ideia de progresso, por outro chamaria a atenção 
para a degradação do imóvel. Todavia, em curto espaço de tempo se 
transformaria em um dos signos de consumo que melhor traduz a pós-
modernidade: a instalação do Shopping Light (inaugurado em 1999).

Tal como fez o viajante Marco Polo ao relatar ao imperador chinês 
Kublai Khan suas fascinantes impressões sobre as cidades imaginárias 
com nomes femininos por onde passou, em a Cidade e seu duplo, os autores 
elegeram a pequena cidade planejada de Palmanova no Norte da Itália 
(fundada no século XVI), para contrapô-la à megalópole desordenada 
de São Paulo. Enquanto Palmanova foi concebida como “uma máquina 
de guerra”, fortificada por uma muralha em forma de estrela perfeita, 
contendo nove pontas e apenas três portas, todas com nomes femininos, 
e com arruamentos geométricos precisos e harmônicos, possuindo, 
entretanto, uma população que se mantém estável há séculos circunscrita 
a um espaço de 13 km2, e que mais parece ter parado no tempo, São 
Paulo, cresce e se transforma permanentemente, esparramando-se em 
todas as direções, esgarçando qualquer contorno e prognóstico. Se isso 
demarcava uma estranha contradição entre as duas cidades, o traçado 
urbano que o braço mecânico do robô computadorizado riscava e 
apagava na areia, remetia à eterna necessidade de projetar e modificar 
continuamente a estrutura e os equipamentos urbanos para uma cidade 
imaginária, a cidade onírica ou dos sonhos.
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A instalação constava, ainda, segundo Guerra, de “uma grande tela 
suspensa no ar, na qual eram projetadas imagens processadas por meio 
de computação gráfica, de São Paulo e de Palmanova, que se alternavam 
aleatoriamente e se fundiam”. De São Paulo foram selecionados 
monumentos, edifícios e locais históricos ou de significado simbólico 
para seus habitantes, para que fossem facilmente identificados pelos 
interlocutores: o Museu de Arte de São Paulo (MASP), os edifícios 
COPAN, Banespa e Itália, o Monumento às Bandeiras, no Parque do 
Ibirapuera... Palmanova era atravessada por uma passarela, mostrada 
em diversos pontos de vista, “que transportava a cidade em cota superior 
à média do casario” e se transformava em uma espécie de escada, torre 
ou observatório, inserido em uma das pontas da estrela:

Os signos de identidade da metrópole convulsionada eram suprimidos, 
enquanto na cidadezinha excessivamente homogênea surgia um novo 
marco referencial que quebrava as simetrias redutoras, uma proposta de 
confronto de avessos, realizada com avessos visuais canhestros, dentro do 
que era possível a partir de softwares daquela época (Guerra, 2015).

Essa fusão enigmática de imagens das duas cidades projetadas 
na areia quebrava a identidade e produzia estranhamento e a ideia 
de impermanência, de apagamento e de efemeridade, bem como 
a necessidade de permanente reconfiguração e realinhamento “da 
paisagem da metrópole contemporânea”, observava Brissac (1994).  

Imagem 4. Abílio Guerra e Marco do Vale, A Cidade e seu duplo, 1996 (Pormenor da 
instalação). Areia e braço mecânico computadorizado. Fonte: http ://images.search.com/yhs/
search?ps=perisc.%6C3%%33p%C3%AD%2C+guto+lacaz&fr. Acesso em 08/05/2019.



164

ALMERINDA DA SILVA LOPES

Considerações finais

O projeto Arte/Cidade visou, através de propostas de intervenção em 
antigos edifícios fabris e empresariais, sinalizar o estado de abandono e 
de degradação dos mesmos, o que confirmava a derrocada da utopia do 
progresso, mas também a perda da memória e da identidade da cidade. 
Por meio de ações e intervenções de grandes dimensões, diferentes 
concepções criativas, linguagens, materiais e novas tecnologias, 
os artistas interagiram com os transeuntes, interferindo em sua 
caminhada rotineira e desatenta com o entorno, chamando sua atenção 
para alguns importantes signos do passado recente da história de São 
Paulo, conscientizando-os da necessidade de conhecê-los, preservá-los, 
ocupá-los e atribuir-lhes novas funções no presente, para revitalizar sua 
memória e evitar sua destruição ou descaracterização. 

Por meio dessa proposta lúdica e aparentemente ingênua ou 
apolítica Lacaz ironizou o sistema de vigilância que, a título de oferecer 
maior segurança aos ocupantes da cidade, devassam sua identidade e 
individualidade.   

Se de diferentes maneiras as duas intervenções urbanas apresentadas 
como estudo se caso confirmavam sua natureza efêmera, interdisciplinar, 
multidimensional, dialógica e da ordem do simbólico, não deixavam de 
ser emblemáticas do inconformismo e da capacidade crítica dos seus 
autores. Seus proponentes visaram de diferentes maneiras, ativar a 
memória, a curiosidade e a consciência do interlocutor-ativo, colocando-
se como instrumentos contra a indiferença, a desatenção, a incerteza, 
a absurdidade, a desigualdade, a impotência, a solidão, propugnando a 
busca de novo sentido para a vida urbana. 

As obras estabeleceram uma efetiva relação com a vida, postulando 
uma dimensão social, política, histórico-cultural e estética, ao mesmo 
tempo em que atestavam a resistência da arte contemporânea ao 
confinamento dos museus, tal como observou Poinsot (2012:141): “Os 
museus nunca foram, e penso que jamais serão o ambiente absolutamente 
justo para as obras de arte. E não penso que as obras de arte sejam das 
mais interessantes quando separadas de todo o tecido da vida”.
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ENTRE O FLUXO E A CULTURA: 
(ATIV)AÇÕES SOBRE A ESCULTURA 

PÚBLICA NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO 
E A RELAÇÃO COM A PERENIDADE

Julyana Matheus Troya Melo
PPGAV - IA Unicamp

Introdução

Em 1987, o artista contemporâneo Marco do Valle construiu Eixo paralelo 
ao da rotação da terra, uma grande estrutura em aço corten, medindo 8 x 
4 metros, instalada na Praça do Ciclo Básico da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp), em Campinas.  

Eixo paralelo ao da rotação da terra (Imagem 1) integrou o projeto 
Arte no Campus, instaurado em 1985, por uma ação que objetivou, 
conforme pesquisa realizada por Furegatti (2003), “promover a 
proposta de ocupação dos espaços abertos da universidade com obras 
criadas por seus artistas”1 – como é o caso de Marco do Valle, que além 
de artista, foi professor do Instituto de Artes, de 1983 até 2018, ano de 
seu falecimento precoce. 

O projeto foi realizado sob a administração de José de Aristodemo 
Pinotti (reitor da universidade no período de 1982 a 1986), estimulado 
pela atuação de Suely Pinotti, sua esposa e professora do Instituto 
de Artes, e recebido pelo professor e artista Bernardo Caro, que, na 
ocasião, era chefe de departamento do mesmo instituto.  

1 Disponível em < https://estudodemuseus.wordpress.com/arte-no-campus-uni-
camp/>, acesso em 05/04/2017. Por se tratar de um artigo digital, não tem disponível o 
número de páginas do mesmo. 
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A filósofa Marilena Chauí descreve a escultura de Marco do Valle:

Geometria, astronomia, óptica, física, química, topologia, topografia, 
geografia - ciências manifestas do espaço-tempo - quando passam pelo 
olho e pela mão do artista sofrem transmutações, como se uma outra 
ciência, oculta, do corpo e do mundo, mais velha que nosso saber explícito 
sobre eles, viesse celebrar a materialidade do intelecto e a espiritualidade 
da matéria (Chauí, 1991)2.

 
E ainda,

Intelecto manifesto, matéria trabalhada, a escultura não se separa do 
mundo: não repousa sobre um pedestal, mas pousa docemente sobre 
a terra. Não nos oferece a imagem de outras coisas, mas é plenamente 
coisa. Não se confunde com a coisa natural, mas é artefato humano. Por 
sua matéria, por sua forma, por sua posição é meditação cósmica. Eixo 
da terra, irônico pêndulo, ferreamente submisso à gravitação universal, 
vetor astronômico, ferruginosa árvore impossivelmente implantada sobre 
o verde, esguia nave, mensagem estelar, mediação entre o terrestre e o 
celeste. Talismã. Figura do mundo (Chauí, 1991).

Assim como descreve Chauí, e como sugere o título de seu texto, a 
escultura tem seu eixo paralelo ao da rotação da terra e aponta para o 
centro de rotação das estrelas no céu. Sendo assim, este trabalho não 
deve ser visto apenas como um objeto de contemplação artística – o que 
não corresponde à intenção do artista3–, mas como uma intervenção 
cósmica, que se relaciona com o espaço urbano e também com o 
universo: “uma espécie de relógio cósmico que derivava dos estudos 
que (o artista) estava fazendo à época sobre a força gravitacional e sua 
relação com os hemisférios da Terra” (Furegatti, 2003).

2 O texto de Marilena Chauí pode ser consultado em <http://www.vitruvius.com.br/
revistas/read/arquiteturismo/11.121/6512>
3 Cabe destacar que o artista Marco do Valle, assim como algumas de suas peças, é 
objeto de minha pesquisa em arte, desde 2015. Sendo assim, algumas conclusões, como 
esta sobre a intenção do artista em relação à Eixo Paralelo ao de Rotação da Terra, fo-
ram conversadas e registradas em forma de entrevista, algumas publicadas no trabalho 
Marco do Valle: Instalações com objetos (2016). 
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Imagem 1. Eixo Paralelo ao de Rotação da Terra, 1987, Unicamp, Fotografia: 
Melissa Vendite.

Em entrevista para o Portal da Unicamp, Valle relata que para criar 
a direção do eixo paralelo à rotação da Terra, ele colocou uma estaca no 
chão plano, onde a escultura repousa na terra. Após, no ponto onde se 
formou a menor sombra, estava a indicação da direção que aponta para 
o norte-sul, ou seja, a paralela ao eixo de rotação da Terra. “Quando 
olho na direção do eixo, ele fica no centro de rotação das estrelas do céu 
no hemisfério sul. Tem uma ciência por detrás disso. É fruto de uma 
instalação astronômica”, descreve o artista4. 

Esta obra de Marco do Valle demonstra a aplicação de conceitos 
de especificidade espacial que conduzem também a este trabalho as 
noções de site specific. A cuidadosa análise quanto à disposição da obra 
no campus, a escolha minuciosa do espaço e da topografia considerando 
os acidentes geográficos e definindo, inclusive, a sua situação e a 
localização na Terra, incluindo planetas, lua e asteroides e as ligações 

4 Entrevista disponível em <http://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2016/10/03/
escultura-feita-pelo-professor-marco-do-valle-e-restaurada>, consultado em 06/12/2017.
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entre ela, o lugar e o público são provas desse diálogo com o meio 
circundante para o qual o trabalho foi elaborado. Mas, certamente, não 
são apenas as apropriadas condições geográficas e astronômicas que a 
caracterizam como obra pública. Eixo Paralelo ao de Rotação da terra 
corresponde a um potente trajeto estrutural e processual que está além 
da questão espacial: trata-se da própria inserção e manutenção da arte 
no espaço social. 

O campus como local de disputa e a escultura como centro de 
apropriação e suporte para intervenções urbanas

“É a arte que cria a necessidade dela(...)”.
José Resende (1976)

A Praça do Ciclo Básico, onde está instalada a peça, compõe um 
dos mais importantes complexos arquitetônicos da Unicamp. Dois dos 
principais símbolos da vida estudantil no campus estão ali: os prédios do 
Ciclo Básico I e II.  Ambas construções, prédios e praça, confundem-se 
com a própria história da Unicamp. 

Inaugurado em 28 de julho de 1972, o espaço reflete o que o 
fundador da universidade, Zeferino Vaz, tinha em mente ao conceber 
o projeto da instituição. Segundo informações do site da Unicamp, 
“para Zeferino, a Cidade Universitária deveria ter um coração através 
de uma praça central circular de grandes dimensões, em cujo perímetro 
se construíssem os edifícios dos institutos e faculdades”. Embora a 
área ocupada pelas unidades de ensino e pesquisa tenha se expandido 
para além desse marco central (institutos como o de Artes, Estudos da 
Linguagem, Filosofia e Ciências Humanas também circundam a praça), 
a chamada Praça do Básico permanece até hoje como o “coração” do 
campus, ressoando a pulsação da vida acadêmica5. Além da finalidade 
acadêmica, o Ciclo Básico tem sido historicamente o ponto de reunião 
de alunos, professores e funcionários em diversos eventos de cunho 
cultural e político.

5 Dados extraídos de <https://www.basico.unicamp.br/index.php/predios/basico1>, 
acesso em 14/05/2019.
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Eixo Paralelo ao de Rotação da Terra está localizada nesse ambiente. 
Em frente ao Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) e ao lado 
do Instituto de Artes (IA), trata-se de um local de passagem, onde 
pedestres –alunos, funcionários, professores e visitantes– transitam entre 
os prédios do campus, passam pela escultura ao caminhar em direção 
às feiras de alimentação que ocorrem no centro da praça, próximo ao 
Teatro de Arena, e descansam nos bancos e nas sombras distribuídos 
pelo espaço. Sem dúvida, a interação entre espectadores –próprios 
alunos, funcionários, professores da universidade e visitantes– é algo 
que existiu e existe até hoje. Talvez não da maneira como o artista-
professor a tenha planejado, mas, com certa conexão entre eles: 

Imaginava que a frequentação da praça central onde a escultura foi 
instalada propiciaria o encontro e a observação noturna, por parte dos 
usuários da universidade, daquele céu aberto e configurado a partir desse 
eixo. A sensação de se orientar astronomicamente integrava o conceito 
principal do trabalho que pretendia uma extensão futura para o outro 
hemisfério (Furegatti, 2003). 

Segundo relatos recentes de alunos do Instituto de Artes da 
Unicamp6, transeuntes correntes da “Praça do Básico”, Eixo Paralelo ao 
de Rotação da Terra tem uma visualidade impactante em sua primeira 
observação/apreciação, sobretudo para os novatos que, anualmente, 
chegam à universidade. 

Via de regra, alunos e alunas (principalmente discentes ligados ao 
Instituto de Artes) conhecem o trabalho e identificam a autoria de Marco 
do Valle. Em geral, apesar de considerarem a escultura interessante e 
um marco na universidade, relatam que, ao longo do tempo, a estrutura 
vai se apagando em suas visões específicas, passando a ser um item da 

6 Os relatos de alunos foram colhidos de duas formas: a primeira, entre março e maio 
de 2019, no próprio Instituto de Artes da Unicamp, em conversas com alunos; a se-
gunda,  por meio da visita/encontro organizado pelas professoras Sylvia Furegatti e 
Jurema Sampaio com alunos do Instituto de Artes (disciplinas de Escultura II e Gestão 
Cultural) para discussão sobre arte (escultura), arquitetura e gestão realizado dentro da 
exposição Seriações na Obra de Marco do Valle, na Casa de Vidro em Campinas, em 
maio de 2019.  
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paisagem, assim como outros monumentos e esculturas que estão no 
campus universitário. 

Embora relatem esse processo de apagamento em seus campos de 
percepção, tais alunos também relatam os movimentos circundantes à 
obra.  É constante a presença de grupos de pessoas perto da escultura, 
inclusive, interagindo com sua parte móvel. Em eventos festivos do 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) –outro prédio 
estudantil vizinho à escultura e, portanto, repleto de alunos e visitantes– 
é comum e natural formar um aglomerado de pessoas embaixo da 
escultura.

Cabe mencionar que muitos alunos destes institutos (IA, IEL e 
IFCH) conheceram Marco do Valle e/ou tiveram-no como professor. 

A escultura é também alvo de apropriações e intervenções urbanas 
realizadas pelos próprios alunos da universidade. Um dos exemplos é o 
trabalho O Varal do Valle (Imagem 2), realizado em 20177.  

Imagem 2. A apropriação “Varal do Valle”, 2017, alunos do Instituto de Artes da 
Unicamp. Fotografia: Ana Julia V. (Instagram)

7 A apropriação “Varal de Valle” foi realizada por um grupo de alunos do Instituto de 
Artes para um exercício artístico. Imagens do trabalho e comentários sobre o mesmo 
podem ser visitas em: https://www.picdove.com/media/BUxzo9xgKXq 
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Alunos do curso de Artes apropriaram-se da escultura, utilizando-a 
como um varal para “pendurar” suas roupas. Conforme se despiam, 
colocavam suas vestimentas na escultura e registravam a ação por meio 
da fotografia. O resultado foi uma sequência de fotografias expostas nas 
redes sociais Flickr e Instagram. Nos comentários sobre as fotografias na 
página do Flickr aparecem termos como “trabalho afrontoso”, referindo-
se ao atrevimento dos alunos em relação à apropriação de uma obra 
de arte e ao próprio professor Marco do Valle, que, na ocasião, ainda 
estava em atividade. Por outro lado, e o mais interessante, é que também 
foram apontados comentários sobre a importância deste movimento 
(apropriação) como ponte para o conhecimento da própria escultura.

Ao longo das décadas, várias tentativas de projetos urbanísticos 
com envolvimento desta escultura e do espaço no entorno ocorreram: 
jardinagem com flores no entorno da escultura, projeção de caminho 
para alguns institutos, entre outros.  Mas devido ao movimento de 
resistência que o próprio artista-professor Marco do Valle realizava, 
nenhuma ação foi desenvolvida ou executada, mantendo, assim, a 
integridade espacial do entorno da peça como originalmente idealizada.         

No entanto, outra forma de intervenção-alvo é comum: a pichação.
Por várias vezes, Eixo em Paralelo ao de Rotação da Terra (Imagem 3) 

amanheceu com suas placas de aço corten tingidas pela ação dos pichadores. 

Imagem 3. Fotografia realizada em 2014 pelo próprio artista Marco do Valle 
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Comumente, são manifestações e intervenções formadas por tags ou 
assinaturas feitas com spray ou com rolinhos de tinta, cujo objetivo 
é utilizar-se da paisagem urbana como suporte para demarcação de 
identidade ou de territorialidade, constituindo o que geralmente 
se designa como street art. Apesar de essas pichações serem 
consideradas por alguns como vandalismo, crime ambiental ou 
como atitude subversiva em relação ao trato com o espaço urbano 
(pois, geralmente, são praticadas em surdina, visando  macular 
bens públicos para difundir alguma mensagem de conteúdo 
ideológico ou, como já dito, demarcar territórios e grupos), para 
outros, trata-se de um “grito de liberdade”, forma de expressão das 
diversas camadas sociais.

Segundo o historiador e pesquisador colombiano Armando Silva, 
estudioso das formas de expressão na atmosfera urbana, entre elas 
a arte pública e o grafite (incluindo em seu discurso a pichação nas 
universidades), a pichação é resultado de uma ação social, que se 
alimenta dos momentos históricos. Apontando como antecedentes 
maio de 1968 e os movimentos espontâneos de Nova York dos anos 
1970, quando o metrô e suas estações se tornaram os principais espaços 
de expressão, Silva (2014: 115) elege seis fatores de inter-relação entre 
a arte pública e a pichação que contextualizam esse fenômeno urbano:

• intervenção em uma comunidade local;
• a cidade como objeto material de intervenção, em lugar dos 

museus e galerias;
• busca de novas formas de expressão dentro do ambiente 

urbano;
• desvalorização dos meios tradicionais da arte;
• alta conotação política de uma ação; e
• maior valorização do significado da ação sobre seus aspectos 

formais. 

Neste estudo, Silva faz também uma reflexão sobre o vínculo da 
arte pública com a sociedade, referindo-se ao artista iraniano Siah 
Armajani, conhecido por sua arte pública que aponta quatro aspectos:
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“A arte pública não trata do artista, mas de seu sentido cívico”. As 
dimensões éticas da arte só podem restabelecer-se por uma nova 
relação com um público não especializado, ou seja, relacionam-
se não com públicos, e sim com cidadãos. “A arte pública não é 
arte em espaços públicos”, isso seria “arte em espaço público”; a 
arte pública é mediação. A mediação transforma o espaço em algo 
sociável, dando-lhe forma e atraindo a atenção de seus cidadãos para 
o contexto mais amplo da vida, das pessoas, das ruas e da cidade. 
“O espaço público sempre é político e a arte pública sempre está 
predisposta à política”. Trata-se aqui de destacar a relação entre a arte 
e o desejo de mudar o entorno sobre o qual se atua e também o fato 
de que “a escultura pública deve possuir uma identidade geográfica”: 
a escultura pública não é tão somente uma criação artística, mas 
uma produção social e cultural baseada em necessidades concretas; 
é também uma produção em colaboração coletiva. A escultura 
deste modo, se estende aos objetos urbanos e estes, aos simbolismos 
citadinos que, acredito, são o objeto dos imaginários urbanos (Silva, 
2014: 119-118).  

Considerando o sentido cívico de ambas as partes (sejam eles éticos 
ou não); as possibilidades de mediação pelas quais a arte pública promove 
no espaço; sua produção coletiva pautada em questões sociais e culturais, 
e  “atraindo a atenção de seus cidadãos para o contexto mais amplo da 
vida”; vale compreender todas as ações realizadas, não só pelo artista, 
mas também por interventores e pelo público, neste espaço de disputa e 
nesta conjuntura urbana que se forma, como potência no que tangencia a 
ativação do trabalho, problematizando, assim, as questões de restauração, 
preservação e conservação da obra no espaço público. Processos estes que 
não correspondem, portanto, apenas às questões físicas.    

 
Os processos de restauro 

Marco do Valle, apesar de compreender e considerar as questões 
(sobretudo as de controle impreciso) relacionadas à arte pública e ao 
seu ambiente urbano, lamentava que o conceito de patrimônio público 
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estivesse se perdendo. Em entrevista para o Jornal da Unicamp, em 
2016, momento em que realiza o último processo de restauro da peça, 
o artista declara: 

No século 19, havia uma forte relação (dos indivíduos) com a cidade: 
o historicismo, as esculturas da cidade de Campinas. Elas não eram 
pichadas. Havia um respeito e uma compreensão sobre aquela produção. 
Hoje o centro da cidade está quase completamente pichado por algumas 
pessoas que não reconhecem naquele lugar como espaço delas. Não vou 
dizer que aquilo não seja arte, mas é uma arte não ética (Gardenal, 2016).

Este último restauro referiu-se a um processo  valorado para o 
artista. Consolidou-se por meio do apoio da Reitoria da Unicamp, da 
Prefeitura do Campus e da Fundação de Desenvolvimento da Unicamp 
(Funcamp). Foi executado mediante a contratação de uma empresa 
especializada, que fez o restauro das partes enferrujadas com o próprio 
aço corten, por se tratar de um tipo de material que, em sua composição, 
contém elementos que melhoram suas propriedades anticorrosivas. Para 
remover as marcas da pichação, instaurou-se um delicado processo 
de lixamento que o artista acompanhou minuciosamente, pois sua 
preocupação era o prolongamento da vida da escultura. 

Nesse sentido, Marco do Valle resistia às ações do meio urbano 
de forma a manter a integridade física de Eixo Paralelo ao da Rotação 
da Terra, colocando-se a favor da arte pública: ora abarcando e 
considerando os tensionamentos natos ao cotidiano universitário e 
ao movimento urbano, ora discursando, incansavelmente, sobre os 
processos de conservação de sua obra, incluindo também as outras obras 
do campus, assim como o patrimônio público geral, explicando, como 
professor e artista, que o espaço público é lugar do povo, portanto, as 
peças nele instaladas, idem. 

Em recente exposição retrospectiva do trabalho do artista (Seriações 
na Obra de Marco do Valle), realizada de março a maio de 2019, foi 
apresentado um painel de 120 por 90 cm com a fotografia da escultura. 
Diversos visitantes colocaram-se em frente ao painel observando 
o trabalho, em geral, curiosos e contemplativos. Em via de regra, a 
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conheciam, mas não sabiam que o trabalho era de Marco do Valle. 
Aqueles que a conheciam em sua totalidade –autoria, abordagens 
processuais e simbólicas–, também compreendiam o histórico das 
intervenções urbanas.

Alunos ou visitantes da exposição (amigos, artistas e público em 
geral) tinham ciência do movimento dos pichadores na escultura. E 
todos assentiram que, concordando ou não com as pichações ou até 
mesmo com as apropriações, esses atos (re)ativavam seus olhares para 
a obra, como um chamamento de atenção. Ou seja, depredatórias ou 
não, as ações, de certo modo, configuram-se como mecanismos que 
realimentam o trabalho no sentido de ver o visível.   

Imagem 4. Aluna do Instituto de Artes da Unicamp em observação ao painel na 
exposição Seriações na Obra de Marco do Valle, 2019, Casa de Vidro/Museu da 
Cidade, Campinas-SP
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Desde sua última restauração, a peça se mantém intacta. 
Relativamente, desde essa data, foi também anunciado o tratamento 
de câncer de Marco do Valle, que além de professor e artista, foi um 
dos fundadores do Instituto de Artes da Unicamp e idealizador da 
Faculdade de Arquitetura da mesma instituição.  Particularizando a 
situação, uma vez que o artista era persona próxima dos transeuntes 
universitários, aparentemente a peça e/ou o movimento estão 
“enlutados”.  Possivelmente (e temporariamente), o público e o meio 
incorporaram o discurso da arte. 

Entre o fluxo e a cultura

De todo modo, o chamamento para a re(ativação) da visualidade da obra 
de arte, por meio das pichações e intervenções, faz refletir sobre esse 
movimento (de fricção ou de tensão) e sobre o que é mais imperativo 
para a arte pública: a continuidade das intervenções urbanas ativadas 
pelo impulso e pela intensa relação que existe entre o objeto, o meio de 
convivência e o entorno, e que, por vezes se desdobram em intervenções 
como manifestações vinculadas à simbologia, aos pensamentos e às 
crenças da atmosfera urbana, ou à obra em sua forma exímia?

Ponderando sobre esta questão, alguns pontos relacionados às ações 
realizadas pelo meio devem de ser considerados:

-  se Eixo Paralelo ao da Rotação da Terra deixar de ser alvo das pi-
chações, se apagará no meio da paisagem? 

-  se Eixo Paralelo ao da Rotação da Terra não passar por seus processos 
necessários de restauro, que até mesmo intempéries climáticas 
ocasionam, acontecerá o sucateamento?

-  se não houver mais apropriações, intervenções ou outras formas de 
interação com a escultura, estará ela fadada ao esquecimento?

Talvez a resposta não esteja em um ato ou em outros. Esteja, 
exatamente, nesta fricção que se forma entre os tensionamentos, 
ou seja, entre a conservação realizada pelo artista (e agora, após seu 
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falecimento, possivelmente pela administração universitária com apoio 
da Coordenação de Cultura) e as ações de intervenção que levam à 
re(ativação) da obra e também do entorno. O que, possivelmente, 
poderá se desdobrar em outros processos, após o “luto” pelo qual a obra 
está passando, como outras intervenções e pichações. Resta saber, por 
quanto tempo será realizado esse processo? Perenemente?

Pensando sobre a questão do tempo, não só do tempo de vida de 
Eixo Paralelo ao de Rotação da Terra, mas de toda obra de arte dentro 
do campus universitário, é importante pensar que essa responsabilidade 
(sem moralismo e o peso da obrigação), cabe também ao entorno, o que 
representa: o corpo universitário, os cidadãos do município e visitantes 
em geral. 

Tomando como base o intento da arte pública em suscitar o diálogo 
e as discussões entre o espaço, a arte e as massas, seja por um discurso 
político, social ou artístico, uma das sugestões de minha autoria é um 
projeto educativo cuja proposição forma-se a partir de visitas guiadas, 
realizadas por mediadores orientados em relação à história das esculturas 
pelo campus, assim como de seus autores e simbologias. Tal projeto será 
apresentado, no mês de Julho de 2019, para o programa Apoio Projeto 
de Extensão realizado pela própria Unicamp.  
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Entre los años 2008 y 2010 el contexto de la escena artística local en 
la Ciudad de Concepción, Chile, se vislumbró con una producción 
que evidenciaba la desmaterialización de las formas del arte2, así 
como también el uso de espacios alternativos, informales y urbanos. 
En ese contexto, la agrupación Mesa83 tuvo un trabajo exploratorio y 

1 Sobre Mesa8: Agrupación iniciada el año 2008 e integrada por artistas e investiga-
dores de la región Biobío, Chile. Mesa8 se define como una plataforma de trabajo colec-
tivo, motivada por los desafíos que presenta la relación entre arte y comunidad(es). Para 
Mesa8, esta relación es compleja y no menos conflictiva, razón por la cual representa un 
activo campo de reflexión y de práctica en donde se ponen a prueba las metodologías 
de investigación artística. A lo largo de su trayectoria, Mesa8 ha explorado diferentes 
modos y soportes de trabajo colaborativo, tales como encuentros, exhibiciones, publica-
ciones, residencias y acciones en el espacio público.  Desde el año 2010, en diálogo con 
ciertas contingencias y articulaciones territoriales, Mesa8 desarrolla una investigación 
en torno a las problemáticas que emergen como resultado del proceso de desindustria-
lización en Tomé. Dentro de las acciones de este período, se cuentan la organización 
de las Residencias Mesa8 (2011), la publicación de El Residente I y II (2011 y 2013), 
la intervención Vestidos para la Acción (2012) y el proyecto [RE] NACIONALIZA-
CIÓN (2016-2017) en sus dos etapas: Lectura Pública y Atlas. Mesa8 es integrada ac-
tualmente por Daniel Cartes, Natascha de Cortillas, Eduardo Cruces, Andrea Herrera, 
Carolina Lara y David Romero. Todas las ideas desarrolladas en este texto responden a 
un ejercicio colectivo de discusión y conversación que se da como un ejercicio constante 
entre los integrantes de la agrupación. 
2 “La desmaterialización obedece a diferentes premisas estilísticas, operacionales y epis-
temológicas, aunque tengan como horizonte la misma «totalidad social»” (Fiz, 1990: 10).
3 En el marco de un “seminario de asociatividad” organizado el año 2007 por el Con-
sejo Regional de la Cultura y las Artes (Biobío), se convocó a representantes de las 
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colaborativo en diferentes sectores de Concepción donde la participación 
de las(os) artistas, los vecinos(as) y las organizaciones sociales y/o centros 
culturales eran parte imprescindibles de trabajo.

Luego del terremoto4 del 27 de febrero de 2010 se desarrollaron una 
serie de ejercicios de mediación, activados por varios talleres artísticos 
en la Escuela Las Vegas de la Bahía Coliumo en Tomé, para asistir a 
la difícil experiencia vivida en el maremoto y terremoto, revelándose 
nuevas formas y procedimientos de trabajo que permitieron reorientar el 
proceso y la labor de la agrupación. A partir de allí, y como consecuencia 
del vínculo que se construyó durante el año 2010 con la comunidad 
de Coliumo y Tomé, se concibió un programa de residencias, donde 
se invitó a dos5 artistas latinoamericanos -que mantenían un trabajo 
significativo con comunidades- a generar encuentros que propiciaron y 
profundizaron los  lazos con la comuna de Tomé y lo que hoy se percibe 

diferentes áreas de producción artística regional (danza, teatro, artes visuales, fotografía) 
con la finalidad elaborar un diagnóstico de cada una de las disciplinas a través de mesas 
de trabajo integradas por los propios agentes, lo cual conduciría al levantamiento de 
propuestas y demandas que serían acogidas dentro de la política cultural impulsada por 
el Consejo Regional de Cultura. El grupo de artistas visuales que acudió a aquella con-
vocatoria, sostuvo una serie de diálogos con la institución y promovió la participación de 
otros agentes del área, con el objetivo de materializar una organización de base amplia, 
que permitiera dar una respuesta efectiva al espacio de asociatividad que se abría en ese 
momento.
De este modo se conforma la “Octava Mesa de Artes Visuales”, que, si bien emerge en 
una coyuntura determinada por el diálogo con la institucionalidad cultural, se encuentra 
estrechamente vinculada a un proceso previo de articulación entre los agentes artísticos. 
A partir del año 2010, la agrupación se vuelve más compacta en su número de integran-
tes y pasa a denominarse “Mesa8”, nombre que conserva en la actualidad. El eje que 
ha determinado el trabajo de “Mesa8” desde sus inicios, ha sido la relación entre “arte 
contemporáneo y comunidad”, en tanto espacio de acción y reflexión que tensiona las 
nociones convencionales de lo artístico, abriendo renovadas condiciones de posibilidad 
para la producción artística contemporánea. A partir de tal fundamento, “Mesa8” ha 
realizado una serie de iniciativas cuyas características más acentuadas son el aspecto co-
lectivo y colaborativo, la importancia de los procesos (por sobre la producción de “obra”), 
y el intercambio como dinámica de trabajo entre pares y agentes sociales.   
4 El 27 de febrero del 2010 Chile tuvo un sismo que alcanzó la magnitud de 8,8 MW, 
con epicentro en el mar frente a la costa de la Región del Biobío, donde el terremoto 
afectó a las regiones que equivalen a cerca del 80 % de la población del país.
5 Leonardo Herrera de Colombia y Christian Luna de Perú.
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a través de un trabajo relacional junto a otras organizaciones artísticas, 
ciudadanas y activistas del lugar, permitiendo sostener los vínculos que 
se habían levantado el 2010. 

Actualmente, Mesa8 mantiene un trabajo sostenido en la ciudad de 
Tomé ligado a organizaciones ciudadanas, sociales, culturales y activistas 
en el proceso de levantamiento y defensa de su patrimonio y territorio.

Problema

¿Cómo las comunidades en un ejercicio ciudadano defienden su 
patrimonio? ¿Cuál es el rol del arte en el contexto actual de movilizaciones 
sociales y territoriales en defensa de un bien común? Estas interrogantes6 
se comprendieron como un ejercicio dialéctico donde el diálogo, la 
reciprocidad y las relaciones horizontales eran una premisa básica entre 
las personas, colectivos y agrupaciones que conforman una comunidad, 
alimentando el trabajo crítico del colectivo en torno a la participación de 
los procesos ciudadanos de la Ciudad de Tomé. 

Reflexiones en torno a la experiencia de trabajo. Marco de 
referencia

Para comprender el hilo que se establece entre la idea de lo público 
y la comunidad, desarrollaremos ciertos ejes que han ido dibujando 
estas relaciones. Por una parte; el reconocimiento que hacemos de la 
comunidad, se inicia desde una posición que comprende el trabajo 
artístico como un campo entrelazado con las problemáticas específicas 
del contexto social, político y cultural. En este marco, el arte actúa 
como una visión crítica que se constituye en y desde lo común, es decir, 
un espacio significativo de interacción e intercambio en el encuentro con 
lo diferente (Delgado, 2008), ya que tanto las nociones de arte como el 

6 El trabajo reflexivo, la discusión y los enfoques de trabajo se desarrollan de manera 
colectiva al interior de Mesa8. Así, la Coyuntura del año 2016 con el levantamiento de la 
Mesa Ciudadana por el Patrimonio de Tomé en defensa de la Fábrica de Paños Bellavis-
ta frente en el interés económico de demolerla para construir un proyecto inmobiliario 
permitió robustecer una mirada respecto del trabajo que se venía haciendo en la zona. 
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de comunidad están articuladas y entrelazadas en límites difusos donde 
ambos conceptos se discuten y cuestionan, más que homogeneizarse se 
identifican en los aspectos comunes que se comparten. 

Por ello, así como se reconocen ideas preconcebidas en esta 
dinámica relacional de arte y comunidad, también se observan prácticas 
artísticas que se definen -en su carácter colectivo- por dar visibilidad 
a una contingencia social y local, comprometida en una experiencia 
compartida de ejercicio común. Por lo tanto, responder a estas micro 
comunidades de resistencias y persistencias locales que se alimentan 
del disenso, de la discrepancia y que crecen a partir de sus diferencias 
-compartiendo solo un objetivo de resistencia- es que “¿Podría pensarse 
un espacio público en el que se encuentre la alteridad, confrontada a 
sí misma, y puede entenderse ese paso en camino hacia un modelo 
democrático de gestión de lo colectivo?” (Delgado, s./p., 2008).

Y así insistiendo en la diferencia y la incertidumbre de las acciones 
localizadas, es que se asume la fragilidad y fortaleza de un vínculo que 
se construye colectivamente, como ejercicio público de las diferencias 
territoriales de las comunidades.

Por lo tanto, toda propuesta que se construya en y desde un vínculo 
con las tensiones y contradicciones propias de la esfera social, supone 
una visión redentora del trabajo, desconociendo toda conflictividad 
latente en la producción simbólica de las comunidades.

Sobre nuestro contexto de acción. Operaciones de trabajo

El contexto local en el que trabaja el colectivo Mesa8, no es más que un 
territorio que se ha visto brutalmente afectado por el modelo neoliberal 
como muchos territorios del mundo y de manera descomunal en la región 
del Biobío, donde las acciones productivistas, en torno a la competencia 
y al éxito, han generado comunidades empobrecidas por “esa feroz 
competencia de producción de mercancías y acumulación constante de 
capital […] afecta a poblaciones y culturas sin ninguna consideración” 
(Mota, Sandoval, 2016: 96) donde la perspectiva cultural se comprende 
desde el crecimiento económico, la lógica del mercado y la explotación 
de los recursos naturales. 
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En este contexto la demanda por cultura como herramienta de 
desarrollo se remite a espacios de reducción y dominación que por muchos 
años ha evidenciado una crisis sobre la producción cultural. El enfoque 
modernidad/colonialidad advierte la hegemonía del Primer Mundo en el 
desarrollo de pensamiento crítico, praxis política, económica y cultural, 
donde las diferencias con el Tercer Mundo no son más que invenciones, 
ya que no hay países desarrollados y subdesarrollados, sino que ambos 
constituyen ejercicios de modernidad, donde la modernidad no es un 
proceso que supere a la colonialidad, sino que la modernidad, necesita y 
reproduce la colonialidad, es “su cara oculta” (Mota, Sandoval; 2016: 97).

Estos conflictos que por una parte configuran espacios desoladores 
de humanidad como se ve en las realidades locales de Tomé, Lota, 
Penco, San Pedro de la Paz, etc. (región del Biobío) al mismo tiempo 
realzan el reconocimiento de un contexto/comunidad que está dado 
por el carácter del vínculo con el que se establecen tales relaciones. 
Así entonces, aunque es difícil definir comunidad, el término se esboza 
como un campo de relaciones horizontales que se dan en un contexto 
geopolítico, histórico, territorial y por ende cultural. 

Así, como la esfera de la cultura trabaja en y desde la comunidad, 
el quehacer de Mesa8, se relaciona con organizaciones sociales y 
culturales (Balmaceda Arte Joven, CECUM, Consejo Comunal para 
el Patrimonio Tomé7, entre otros), o con agentes políticos y culturales 

7 Tomé, es una ciudad ubicada en la provincia de Concepción, VIII Región del Bio-
bío–Chile, posee una historia ligado al desarrollo industrial, textil, portuario, pesquero y 
triguero que se desarrolló desde mediados del siglo XIX. Aún quedan residuos de un pasa-
do glorioso, los cuales le otorgan a la ciudad un sello particular que los diferencia de otras 
localidades del país; sin embargo, estos vestigios carecen de protección legal primando, 
por sobre todo, el derecho de la propiedad privada y pasando a ser meras infraestructuras 
inmuebles sin nada que rememorar, susceptibles al deterioro y a la tan temida desaparición 
producto de un proceso de modernización que vive la ciudad en búsqueda del desarrollo 
turístico que no se ha diversificado más allá de lo que ofrece la propia geografía del lugar, 
olvidando al patrimonio histórico y cultural como un recurso. En ese contexto y frente al 
cierre de la Fábrica Bellavista Tomé, así como su posible privatización, la comunidad de 
Tomé decide organizarse y comenzar un proceso orgánico-ciudadano  en defensa de su 
patrimonio cultural y desde el 2010 abordar el concepto de “patrimonio” como un objetivo  
de lucha donde muchas agrupaciones se han autoimpuesto el objetivo de la valoración, 
conservación y difusión del patrimonio.  Así, surge la organización Consejo Comunal Para 
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(dirigentes, artistas, vecinos), que conforman un proceso de observación 
y reflexión para operar sobre problemáticas o fisuras que permite 
visibilizar o resignificar hechos de tensión social. 

Resultados 

Han sido diversas las activaciones y operaciones que se han desarrollado 
como colectivo y que son consecuencias de los nudos de arte y comunidad 
como ejercicio de esfera pública: 

el Patrimonio, como un espacio colectivo que dé visibilidad nacional a este proceso comu-
nitario, develando la fragilidad de los bienes culturales en particular, los sucesos vinculados 
al término de la actividad textil. Gonzalo Ortega en su tesis del magíster en Arte y Pa-
trimonio de la Universidad de Concepción, plantea que: “El análisis de la experiencia del 
trabajo desarrollado por el Consejo Comunal Para el Patrimonio de Tomé a partir del año 
2010, en el marco de la valorización y socialización de la identidad y los espacios culturales 
de su localidad; contribuirá a la valoración de la gestión del patrimonio cultural a partir 
de las comunidades, vinculándose al desarrollo y toma de decisiones en conjunto a los 
gobiernos/administraciones comunales/municipales” (Ortega, 2016: 42). La experiencia 
de la Gestión del Patrimonio llevada a cabo por el Consejo Comunal Para el Patrimonio 
de Tomé a partir de un contexto de desvalorización y pérdida de los bienes culturales se 
definen esencialmente desde varios momentos (Ortega 2016) generando cambios en la 
gestión del patrimonio cultural de la comuna de Tomé. En primera instancia el Quiebre 
de la Textil Bellavista, marca un antes y después en la cosmovisión y preocupaciones de 
la comunidad, desde el ámbito económico hasta culturales, con respecto al destino del 
patrimonio que de un momento a otro dejó de formar parte de una práctica cotidiana. 
En segundo lugar, es importante resaltar el rol del terremoto del 27 de febrero de 2010, 
que significa un segundo golpe a la comunidad, si bien no en lo económico, un golpe en 
su infraestructura urbana de carácter patrimonial, puesto que una cantidad importante de 
inmuebles sufrió daños considerables que desembocaron en posteriores demoliciones y, 
en definitiva, perdidas emblemáticas y evidenciando la prácticamente la nula protección 
de los inmuebles y gestión del patrimonio en la comunidad. Así, en un tercer momento 
surge el Consejo Comunal Para el Patrimonio quién decide asumir un rol dentro de la 
comunidad en la gestión de su patrimonio y de la identida tomecina. 
Esta problematización, pone en diálogo dos posibles lecturas de un proceso de patrimo-
nialización; la institucional y la comunitaria. A partir de esta tensión, se pondrá de ma-
nifiesto una serie de dificultades y desafíos suscitados a la hora de proyectar una práctica 
cotidiana como patrimonio, asumiendo en este ejercicio la complejidad de la valorización 
de las estrategias de gestión patrimonial que han llevado a cabo las organizaciones comu-
nitarias, siendo fundamental el análisis y la experiencia institucional del Consejo para el 
Patrimonio.
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1. Las residencias que desarrolló Mesa8 en la ciudad de Tomé el 2011, 
permitieron, por una parte, levantar el Encuentro para la Memoria 
Viva de Tomé del artista colombiano Leonardo Herrera, como un 
espacio de provocación para compartir recuerdos, objetos, relatos 
y materiales de archivo sobre la historia textil de Tomé, relevando 
el patrimonio local8 de esta comunidad. Esta experiencia marcó 
el eje investigativo de Mesa8, enfocándose en los procesos de 
desindustrialización y manifestación social, relevando una ruta 
territorial, patrimonial y pública.

2. Lectura Pública: [RE] NACIONALIZACIÓN fue una acción 
colectiva realizada el 2017, como resultado de una revisión emotiva y 
política sobre el trabajo de la Mesa Ciudadana de Tomé y la historia 
de la Fábrica de Bellavista. Así, con lecturas en la Radio Amistad, 
pegatinas de la historia textil de Tomé, y acciones colectivas9 de 
ex trabajadores textiles, escritores, artistas locales e integrantes de 
la Mesa Ciudadana, se visibilizó la noción de patrimonio como 
acción de reivindicación ciudadana, y el conflicto permanente entre 
comunidad e intereses económicos, conectando desde lo simbólico 
y colaborativo con otras comunidades en resistencia. Aquí, todos 
los canales de difusión y mediación sirvieron como estrategia 
comunicacional, pero, sobre todo, había una comprensión de ocupar 
los espacios públicos locales. Ya que se entendía que allí estaba la 
activación real de un patrimonio vivo y vigente.

3. Atlas: [RE] NACIONALIZACIÓN es un libro objeto que contiene 
cinco láminas desplegables con imágenes de material bibliográfico, 
prensa y archivos personales. Este trabajo busca nuevas formas de 
construcción de la historia y propone pensar las conexiones entre 
diversas imágenes y textos como un modo de re-leer el pasado, para 
encontrar un sustrato significativo en las formas de pensar nuestro 

8 El patrimonio local “está compuesto por todos aquellos objetos, lugares y manifes-
taciones locales que, en cada caso, guardan una relación metonímica con la externalidad 
cultural” (Prats, 2005: 23).
9 Se clamó con megáfono en mano el Artículo 12 de la Ley 17.288 de Monumentos 
Nacionales.
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presente, es decir, “estar en la historia es, también, estar atravesado 
por una memoria” (Didi-Huberman, 2013: 162).

Como vemos, hablar de arte, comunidad y acción pública no deja 
de ser una relación conflictiva, donde la concepción del arte como una 
herramienta de mejoramiento social, implica un riesgo asistencialista, 
que borra la conflictividad inherente a estos vínculos, sobre todo la 
institucionalidad pública que es la encargada de regular, controlar y 
muchas veces, reprimir las expresiones propias de una esfera pública.

Así, a partir de las experiencias desarrolladas esencialmente en 
Tomé, Mesa8 advierte la necesidad de realizar un trabajo de mayor 
profundidad con una comunidad activa y así apelar a la reconstrucción 
del tejido social bajo la premisa de lazos afectivos y efectivos en la 
capacidad de organizarse en espacios de integración ciudadana y de 
activación de un territorio y espacio común.
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O colapso da arte pública na arte contemporânea

Uma dificuldade se instaura nos estudos teóricos e críticos da arte 
quando se busca definir com alguma precisão o que significa arte pú-
blica (hoje), o que significa arte pública no cenário contemporâneo da 
arte. Em um passado não distante, esses debates teriam encontrado seu 
ponto de convergência na aceitação de que arte pública, indo além da 
mera ocupação dos espaços públicos com obras em conformidade com 
uma narrativa da história, incorporavam também outras manifestações 
da expansão da arte nos espaços públicos, algo chamado por Suzanne 
Lacy como “novo gênero de arte pública” (Lacy, 1996). No entanto, no 
cenário contemporâneo, com suas complexidades, seus transbordamen-
tos e contaminações, isso não parece ser mais o suficiente.

Os estudos críticos das artes já revelaram a insuficiência e a inade-
quação de uma noção de arte pública que represente o poder constituído 
pelo Estado e seus interesses correlatos na criação de uma narrativa 
unilateral da história, em situações que aparecem, rotineiramente, em 
exemplos como o de um general na montaria de um cavalo, os dois 
congelados em bronze, instalados estrategicamente no centro de uma 
praça; manifestações típicas de uma “arte pública a serviço da domi-
nação. Por sua presença diária em nossas vidas, essas obras tentam per-
suadir-nos da justiça dos atos que representam” (Baca, 1996: 132).
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Quando a arte avança em direção a outras possibilidades de ocu-
pação do espaço público, eventualmente desmaterializada em ações de 
cunho performativo (Cfr. Heartney, 1997: 206-218), outras questões 
se impõem. Para Mary Jane Jacob, quando os/as artistas deixam seus 
redutos tradicionais e se embrenham pelas ramificações das cidades e 
do tecido social, é possível perceber que “o público [cativo da arte] não 
expandiu, mas foi substituído. Na verdade, é essa mudança na compo-
sição do público, e sua posição no centro criativo, que torna esta arte 
pública tão nova” (Jacob, 1996: 59).

De uma maneira ou de outra, é preciso reconhecer que o deslocamen-
to da produção de arte contemporânea em direção aos espaços públicos 
é um fenômeno que nunca foi apoiado pelo sistema de arte dos museus 
e galerias por motivos suficientemente óbvios, uma vez que sobre eles 
esse sistema não tem qualquer controle. Trata-se de um movimento 
dos/as artistas em busca de uma nova inscrição social para sua pro-
dução, realizado à revelia e diante de certa contrariedade dissimulada 
do sistema de arte, o que tem obrigado os/as artistas a estar aqui e acolá, 
dentro e fora dos espaços museais, como se estar fora, atuar fora desses 
espaços protegidos e normatizadas pudesse trazer novos significados 
e novas implicações quando de um retorno para o sistema tradicional 
da arte. Isso foi claramente expresso pelo artista norte-americano Paul 
Ramirez Jonas, em entrevista com o autor, quando “se disse interessado 
em voltar a desenvolver, em um futuro próximo àquele momento1, um 
projeto centrado em um espaço tradicional de arte, no qual aplicaria a 
experiência com diferentes audiências / comunidades com as quais inte-
ragiu no inSite_05” (Oliveira, 2012: 89). Para outros, no entanto, estar 
de fora parece ser apenas uma chave possível para passar para o “espaço 
de dentro”, para se adentrar nos espaços limitados e seletivos do sistema 
de arte, conforme pudemos apontar em outra situação, 

Da mesma maneira que podemos admitir que muitos artistas são 
levados a “optar” pela inserção da arte nos espaços públicos pela carên-

1 A entrevista em questão foi concedida ao autor em setembro de 2005, ocasião em 
que o artista trabalhava em seu projeto Su casa, mi casa para o InSite_05, realizado em 
diversos espaços de San Diego e Tijuana.
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cia de alternativas para a circulação de sua produção de arte, também 
as práticas colaborativas, em especial aquelas dos coletivos de artistas, 
podem ser vistas como estratégias de enfrentamento das restrições e dos 
gargalos do sistema de arte (Oliveira, 2014: 69).

Independentemente de motivações ou de restrições, parece haver 
certa convergência entre os produtores de arte de que o lugar reconhe-
cido como culturalmente adequado para a nova inscrição da arte seja 
o espaço público. Essa constatação parece trazer outro problema: se o 
lugar de inscrição da arte c<ontemporânea são os espaços públicos das 
cidades, algo que antes era a condição necessária e de distinção que 
caracterizava fundamentalmente a arte pública, quais seriam então os 
dados definidores da arte pública (hoje)? Seria melhor, então, falarmos 
simplesmente de “arte contemporânea” e dispensarmos o adjetivo defi-
nidor do conceito “arte pública”? 

Assim, nos vemos diante de uma situação em que a natureza da 
arte no contemporâneo está atrelada à sua condição pública, não mais 
como uma mera ocupação dos espaços públicos com questões trazidas 
de um universo eminentemente privado, com suas lógicas de produção 
e de contemplação alinhadas como experiências únicas do/a artista e do 
público desmembrado em individualidades. 

No contemporâneo, o que orienta o/a artista em seus processos de 
criação é justamente o desejo de interação com outros, sejam eles/as 
quem forem, é o desejo de tornar público, de enfrentar questões que 
integram nosso cotidiano e fazem parte do mundo mundano. Dessa 
maneira, a produção de arte contemporânea se atira por inteiro sobre o 
território antes reservado à arte pública, constituindo-se a um só tempo 
como a vitória fulgurante da arte pública –aqui entendida como mani-
festações de arte que se espalham nos espaços públicos com questões 
suficientemente cativantes para serem entendidas como públicas– e sua 
derrocada final, uma vez que essa expansão da arte contemporânea se 
dá em territórios tradicionalmente entendidos como os de instauração 
da arte pública, comprometendo e determinando o colapso de uma na-
rrativa consolidada em torno da arte pública. 

Dito de outra maneira, essa nova natureza da arte contemporânea 
supera compromissos de autonomia da arte e inscreve-se rotineiramen-
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te nos espaços públicos do mundo mundano, o que pode significar o 
ápice e, ao mesmo tempo, o crepúsculo de uma noção de arte pública.

Arte, espaços públicos e as vanguardas contemporâneas

A segunda metade do século XX pareceu caracterizar-se como um “ce-
mitério de tudo”, abrigando as sucessivas mortes da história, da arte e 
das vanguardas. As vanguardas, por exemplo, parecem ter perecido por 
inanição diante do colapso de uma narrativa da história na qual o mo-
derno seria superado e substituído pelo pós-moderno. De acordo com 
esta narrativa, o moderno e as vanguardas modernistas seriam domina-
dos por uma compulsão pelo novo, pela eclosão das novidades artísti-
cas. Esta narrativa desconhece, entretanto, que a busca eventualmente 
insana em que se transformaram as práticas das vanguardas, em sua 
emergência original, ao contrário, estava atrelada a um inconformismo 
no limiar do político diante do lugar reservado à arte na sociedade. 

Este cenário foi demarcado por Linda Nochlin que lembra que “o 
termo ‘vanguarda’ foi usado pela primeira vez figurativamente para 
designar uma atividade radical ou avançada tanto no campo artístico 
como no social” (Nochlin, 1989: 2). A autora anota também que ao 
final da primeira metade do século XIX havia forte convergência, atada 
por compromissos, entre arte e política revolucionárias, na qual estaria 
enfaticamente evidenciada a “prevalência da implicação revolucionária 
radical do termo ‘vanguarda’ e não a [vanguarda] puramente estética 
mais usualmente aplicada no século XX”. (Nochlin, 1989: 2) 

Essas imbricações entre arte e política apontadas por Linda No-
chlin encontram paralelos nas práticas artísticas e postulados políticos 
de artistas russos nos anos ao redor da Revolução de 1917. De acordo 
com Camila Gray, “a Revolução trouxe realidade à sua atividade e uma 
direção há muito perseguida para suas energias –pois não havia dúvida 
em suas mentes quanto a identificar suas descobertas revolucionárias no 
campo artístico com esta revolução econômica e política” (Gray, 1970: 
219). Ao observar e analisar os quatro anos que se seguiram à Revo-
lução (1917-1921), conhecidos como o período do “comunismo heroi-
co”, Camila Gray afirma que
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esses poucos artistas conseguiram criar museus para sua arte em todo o 
país e reorganizar as escolas de arte de acordo com um programa basea-
do em suas descobertas recentes no campo da pintura abstrata. Eles se 
encarregaram da decoração das ruas para as comemorações de Primeiro 
de Maio e dos aniversários da Revolução de Outubro; eles organizaram 
desfiles nas ruas representando a Revolução que envolviam milhares 
de cidadãos; [...] da mesma forma, uma educação rudimentar foi dada 
acerca, por exemplo, das normas de higiene, de como criar galinhas ou 
plantar milho, ou a maneira correta de respirar. [...] O homem pleno, o 
trabalhador saudável da nova sociedade, era um ideal comum tanto para 
o artista quanto para o regime comunista (Gray, 1970: 221).

Não há como deixar de identificar muito dessas práticas com outras 
que têm emergido da produção de arte contemporânea nos espaços pú-
blicos, embora seja necessário enfatizar distinções mais do que óbvias. 
Enquanto para os artistas do chamado “comunismo heroico” o impor-
tante era ser parte dos processos revolucionários em curso, as práticas 
dos artistas contemporâneos que ousamos aqui identificar como “van-
guardas contemporâneas” atuam justamente em um momento de pro-
fundo desencanto com a queda do comunismo na Europa. 

Ao buscar demarcar territórios de distinção entre práticas de arte na 
esfera pública (por ela chamadas de “arte pública de novo gênero”) nos 
anos 1990 de outras anteriores que usavam os espaços públicos para, 
em geral, instalar esculturas de caráter celebratório, Suzanne Lacy afir-
ma que a “arte pública de novo gênero [...] é baseada no engajamento” 
(Lacy, 1996: 20).

Suzanne Lacy avança na articulação das distinções entre arte públi-
ca tradicional e arte pública de novo gênero para sugerir outra narrativa 
para a história da arte: 

Uma história alternativa da arte pública de hoje pode ser lida através do 
desenvolvimento de vários grupos de vanguarda (grifo nosso), como feminis-
tas, étnicos, marxistas, media artists e outros ativistas. Eles têm um interesse 
comum nos movimentos políticos de esquerda, no ativismo social, na redefinição 
das audiências, na busca de relevância para comunidades (particularmente as 
marginalizadas) e uma metodologia colaborativa (Lacy, 1996: 25).
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O que nos interessa aqui entender é a relação desses artistas com as 
práticas de vanguarda. Para Lacy, ao atacar as fronteiras e os territórios 
que identificam a natureza da arte através dos meios tradicionais 
(pintura, escultura etc.), esses artistas públicos de novo gênero recorreram 
às práticas das vanguardas, “mas eles adicionam uma sensibilidade 
desenvolvida sobre público, estratégia social e eficácia que é exclusiva para 
as artes visuais como a conhecemos hoje” (Lacy, 1996: 20).

Em nossa argumentação entendemos que as práticas dos artistas 
contemporâneos nos espaços públicos recuperam estratégias e ações 
tradicionalmente identificadas com as vanguardas do início do século 
passado, caracterizando-se por sua inserção nos espaços da vida vivida 
na expectativa de deflagrar processos de mudanças na vida social. 
Embora os tempos sejam definitivamente outros, parecer haver, por 
parte dos artistas contemporâneos, certa recuperação de uma fagulha 
ou centelha a impelir esses artistas em direção a um confronto direto 
com o mundo mundano, enfrentando suas idiossincrasias, seus temores 
e suas glórias.

Mais que isso, é necessário entender que essas práticas de busca de 
um enfrentamento criativamente qualificado naquele lugar em que a 
vida é vivida em sua plenitude e imprevisibilidade, parece ter se tornado 
a opção qualificada de grande número de artistas contemporâneos 
que, com certa “naturalidade”, entendem ser este o lugar da arte 
contemporânea. Esses artistas contemporâneos, mesmo sem requisitar 
para si a categoria de artistas públicos, entendem que o lugar da arte 
é aquele que se instaura a partir do encontro com a vida mundana, 
acreditando que “com a roupa encharcada e a alma repleta de chão, todo 
artista tem que ir onde o povo está”, como diria o poeta.2

Arte e vanguarda no contemporâneo

Mary Jane Jacob escrevia em 1996 que “às vezes, a vanguarda é definida 
por suas raízes políticas e seus avanços revolucionários; outras vezes, é 

2 Letra e música de Milton Nascimento e Fernando Brandt, lançada no disco Caçador 
de mim, Milton Nascimento (Ariola/Polygram, 1981).
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entendida em função de uma inovação estilística” (Jacob, 1996: 50). 
O esvaziamento e a neutralização das vanguardas se deram, em parte, 
pela prevalência ao longo do século XX da ideia de vanguarda como 
novidade, algo que a aproximava enquanto era incorporada por outras 
esferas do consumo e do capital, em detrimento de uma articulação 
com as questões da política e do cotidiano social. No mesmo texto, 
Mary Jane Jacob procura conciliar a ideia do novo com o político, ao 
afirmar que o novo na arte é a arte que se articula com o político: “a 
mais recente ‘arte fora do mainstream’ a reivindicar reconhecimento, 
sendo elogiada como ‘o novo’ e, ao mesmo tempo, condenada como 
‘não arte’, é a nova arte pública baseada na comunidade (community-
based public art)” (Jacob, 1996: 55) A autora reconhecia que o status 
dessa arte “oscila entre a desprestígio e a admiração na medida em que 
é apresentada como a última tendência – a nova vanguarda –, valorizada 
como socialmente comprometida, mas entendida como esteticamente 
insignificante” (Jacob, 1996: 55). 

Ao longo dessas três últimas décadas, a produção de arte 
contemporânea elegeu os espaços públicos como seu domínio e a 
promoção de encontros e de reverberações sociais como sua meta. Diante 
da diversidade de cenários políticos e contextos sociais que assiste a 
emergência de práticas de arte que se articulam entre o social e o político, 
Claire Bishop afirmava em 2006 que “este panorama diversificado de 
obras socialmente colaborativas forma indiscutivelmente a vanguarda 
que temos hoje: artistas que recorrem às situações sociais para produzir 
projetos desmaterializados, antimercado [e] politicamente engajados” 
(Bishop, 2006: 179).

O artista Krzysztof Wodiczko, em artigo publicado na Third Text em 
2014, apresenta perspectivas críticas para uma ideia de vanguarda sobre 
a qual queremos aqui nos deter, a começar por comentários incisivos 
que apontam o fato de que em um “passado não muito distante, após 
uma análise desconstrutiva, a vanguarda foi declarada morta. Embora 
sua energia ética e política não tenha parado de circular em nossas 
veias artísticas, enterramos a vanguarda viva, sem autópsia e sem o 
luto adequado”, ou ainda que os artistas haviam prometido a si mesmos 
que permaneceriam “longe de novas utopias e de projetos visionários, 
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porque, como concluímos, eles eram todos ingênuos e haviam falhado” 
(Wodiczko, 2014: 111).

Essa noção de fracasso, formulada anteriormente por Peter 
Bürger(2008) e contestada por Hal Foster (2017), ganha em Wodiczko 
outra leitura: 

Os historiadores críticos conservadores devem ter em mente que “provar” 
que o Construtivismo, o Produtivismo, o Situacionismo, Fluxus e outros 
movimentos, ideias e projetos de vanguarda “não funcionaram” não prova 
nada. Sem eles, estaríamos hoje em lugar algum. Nada na tradição da 
vanguarda “funciona” de acordo com o que se espera, o que inclui até 
mesmo as expectativas de alguns dos artistas envolvidos. [...] Estes projetos 
podem “não funcionar”, mas “funcionam” porque, em vez de “resolverem” 
os problemas existentes, formulam e articulam novos pontos de vista; eles 
revelam problemas emergentes e negligenciados (Wodiczko, 2014: 117).

Wodiczko elabora também sobre a possibilidade de uma vanguarda 
no contemporâneo, com seus desafios passíveis de serem enfrentados pela 
reinvenção dessa vanguarda, diante da necessidade exponencialmente 
imperiosa de se pensar mais e mais criticamente o mundo em que 
vivemos:  

O papel da vanguarda tem sido o de abrir novos horizontes sem os quais 
não haveria nenhuma maneira de ir além do ponto no qual já estamos. 
A vanguarda é uma força indispensável que nos mantém em movimento 
contra as armadilhas de nossas culturas e ideologias. Para sobreviver 
filosófica e emocionalmente, para manter-nos como seres sensíveis, 
para se ter uma ideia do nosso futuro e sermos capazes de transformar 
a nós mesmos e ao nosso mundo em algo melhor, devemos criticamente 
reinventar a vanguarda. Sem escorregar para a nostalgia reacionária por 
sua simples recuperação, mas demandando dela novas agendas e novas 
metodologias, com seu nome atualizado para sua nova tarefa e seu novo 
modus operandi, devemos trazer a vanguarda de volta à vida como uma 
força artística transformadora, inteligente e criticamente afirmativa. 
(Wodiczko, 2014: 112).

Caminhando em uma direção próxima, Marc James Léger trabalha 
uma “hipótese de vanguarda” ao lançar algumas interrogações: “deve a 
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hipótese de vanguarda ser abandonada? O que a ideia da vanguarda tem 
para nos oferecer no momento presente?”, para afirmar em seguida que 
“não há dúvida de que se tornou uma convenção para os trabalhadores 
culturais contemporâneos negar que o que eles fazem seja ou que possa 
ser concebido como vanguarda”. De acordo com Léger, “vanguarda 
está associada com noções modernistas de teleologia e de totalidade e 
com a visão marxista de que o capitalismo cria seu próprio obstáculo 
e os meios de superação na forma de proletariado industrial” (Léger, 
2012: 12). Com essa constatação, esses/as artistas têm evitado o uso do 
termo vanguarda em suas elaborações discursivas, e “em sua vontade 
de romper com seus antecessores, a vanguarda de hoje encontra-se na 
posição paradoxal de não se definir como vanguarda” (Léger, 2012: 15). 
Apesar disso, Léger argumenta que “a ideia de vanguarda continua a 
operar como o lado de baixo reprimido das formas contemporâneas de 
prática extradisciplinar” (Léger, 2012: 13).

Essas vanguardas que resistem a se ver como tal também resistem 
às práticas de incorporação avassaladora do capitalismo global, que 
comodifica a tudo e a todos. Segundo Léger, “vivemos uma tragédia 
histórica: a extinção do campo da arte como local de resistência à lógica, 
aos valores e ao poder do mercado” (Léger, 2012: 20). Essas vanguardas 
têm recorrido eventualmente à recusa de operar no sistema padronizado 
de produção de objetos, como fizeram artistas dos anos 1960 e 1970, 
ao mesmo tempo em que elegem os espaços públicos como lócus para 
instauração de seus projetos de arte:  

Uma das táticas utilizadas pelos/as artistas extradisciplinares para 
resistir à integração capitalista tem sido a crítica de vários aspectos da 
produção de arte burguesa, geralmente associada ao trabalho individual 
de ateliê projetado para incorporação no mercado de arte. Em vez disso, 
encontramos as práticas radicais dos coletivos de arte que produzem 
intervenções didáticas e estéticas na esfera pública (Léger, 2012: 16)

Ao deixar seu ateliê em busca de espaços outros para sua produção 
de arte, esses/as artistas encontram contextos outros que carreiam 
questões que se recusam a ser antecipadas mesmo por mentes criativas 
como as desses/as artistas. 
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Ao deixar seu ateliê, lugar identificado tradicionalmente com 
a criação de objetos de arte, e ao articular seus projetos plenos das 
imaterialidades dos encontros com o(s) outro(s), esses/as artistas revelam 
a recusa em prover o mercado de arte com novos objetos. Além disso, 
esses/as artistas atacam igualmente um dos pilares desse mercado com 
práticas que propõem a subtração da autoria como tradicionalmente 
tem sido tratada e valorizada pelo sistema de arte. Os projetos de arte 
desenvolvidos a partir desses encontros tendem a estampar autorias 
fluidas de processos que raramente resultam em objetos de arte a ser 
cobiçados pelo mercado. 

Ao eleger os espaços públicos como lócus da arte, essas vanguardas 
contemporâneas propõem uma torção na natureza da arte. Elas tentam, 
acima de tudo, articular sua produção dentro (e de dentro) do próprio 
tecido social, reelaborando suas ideias de arte como parte das dinâmicas 
sociais em encontros marcados por princípios de compromisso e de 
engajamento, exalando a vontade dessas vanguardas de estar dentro 
dos processos heteronômicos da arte. Em seus processos de arte e 
de encontros sociais, esses/as artistas buscam levantar questões e se 
inteirar de outras questões, em processos de troca permanente, ao 
invés de acreditar serem os detentores das soluções. Neste sentido, as 
relações que se estabelecem nesses encontros podem caracterizar uma 
distinção fundamental para as vanguardas históricas do século passado: 
embora atuem na articulação entre arte, política e cotidiano social, as 
vanguardas contemporâneas o fazem a partir de processos de diálogos 
não hierarquizados de quem duvida mais do que acredita e afirma, 
perspectiva absolutamente distinta que impacta a natureza da arte 
contemporânea.
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Revolução dos Baldinhos e Geodésica Cultural: encontros 
para além dos limites da arte

O projeto da Revolução dos Baldinhos3, desenvolvido por membros 
do bairro Monte Cristo - Chico Mendes4, localizado na Florianópolis 
continental, se deu a partir de 2008, quando um surto de leptospirose 
atingiu a população daquela comunidade. Com a crise na saúde pública 
do bairro, houve uma intensa mobilização das mulheres que apontou 
para a criação de um projeto de compostagem termofílica montado na 
escola do bairro.

A inserção das ações do coletivo Geodésica Cultural Itinerante5 se 
deu a partir de “um saber específico, o entendimento de que a horta 
vertical poderia atuar como um dispositivo artístico capaz de comple-
mentar uma das propostas levadas a cabo pela Revolução, a de promo-
ver a agricultura urbana em sua própria comunidade” (Kinceler et al., 
2015: 122). Os membros do Geodésica Cultural Itinerante, sabedores 
de que o projeto das hortas verticais em articulação com a composta-
gem termofílica da Revolução dos Baldinhos passaria necessariamente 
pelo cultivo de sementes e mudas, criaram ações que desencadearam 
oficinas de cerâmica, “para modelagem de sementeiras e vasos” (Kince-
ler et al., 2015: 122), e a construção de um forno cerâmico.

3 O projeto contou com o apoio do Cepagro - Centro de Estudos e Promoção da 
Agricultura de Grupo.  
4 “O bairro Monte Cristo - Chico Mendes é formado por nove comunidades que 
perfazem um total de quase trinta mil habitantes”, de acordo com informações contidas 
em Kinceler et al., 2015: 117.
5 O coletivo Geodésica Cultural Itinerante foi organizado pelo Professor José Luiz 
Kinceler em torno de suas aulas de graduação e de pós-graduação na Universidade do 
Estado de Santa Catarina (UDESC), campus de Florianópolis. O coletivo tem mantido 
suas ações e sua vitalidade, mesmo depois do falecimento do Professor em junho de 
2015. Embora tenha uma formação flutuante, com a chegada de novos integrantes a 
cada ação/projeto, o coletivo Geodésica Cultural Itinerante conta com um núcleo bási-
co, formado por cofundadores, entre os quais Lucas Sielski Kinceler, Paulo Damé, Leo-
nardo Lima da Silva, Tatiane da Rosa, Paulo Villalva, Antonia Wallig, Gustavo Tirelli, 
Camila Argenta, Pedro Frieberg e Paula Tonon Bittencourt, para citar apenas alguns. 
A viúva de Kinceler, a também Professora Isabela Sielski, tornou-se uma das presenças 
fundamentais do coletivo desde o falecimento de Kinceler.
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Imagem 1 - Geodésica Cultural Itinerante, Revolução do Baldinhos (forno 
cerâmico), 2012. Florianópolis, Santa Catarina. Foto: Lucas Sielski Kinceler, 
José Luiz Kinceler e Leonardo Lima.

No entanto, para além da implantação das hortas verticais, o coletivo 
Geodésica Cultural Itinerante estava comprometido com o processo 
não-hierarquizado de trocas de saberes, consciente de que é justamente 
nas ranhuras dos encontros marcados pelos desejos de interação e pelo 
respeito do saber que do outro emana que as práticas de arte colaborativa 
encontram seu melhor momento. 

Na medida em que o coletivo adentrava o projeto Revolução dos 
Baldinhos e a própria comunidade, seus membros tomavam consciência 
de possibilidades de interação que iam muito além de ações iniciais 
quanto à oficina de cerâmica e construção de um forno. A partir dessa 
perspectiva, os artistas do coletivo Geodésica Cultural Itinerante 
diversificaram suas ações e projetos junto à comunidade do bairro e 
à Revolução dos Baldinhos, de maneira a ajudar a elevar o nível de 
conscientização dos moradores da região quanto aos riscos de acúmulo 
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Imagens 2 e 3. Geodésica Cultural Itinerante, Revolução do Baldinhos  
(história em quadrinhos e cortejo), 2012. Florianópolis, Santa Catarina. Fotos: 
Lucas Sielski Kinceler, José Luiz Kinceler e Leonardo Lima.
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desordenado de lixo orgânico. Para tanto, foram criados histórias 
em quadrinhos, vídeos destinados à exibição nas creches e escolas da 
comunidade, além de “cortejos animados com os personagens ‘ratos’ de 
nosso roteiro que, de uma forma performática e improvisada junto com 
as crianças da comunidade, conduzem animadamente os carrinhos da 
Revolução transportando as hortas verticais para serem instaladas nas 
ruas e calçadas da Chico Mendes” (Kinceler et al., 2015: 124).

Passados alguns anos desde a participação do coletivo Geodésica 
Cultural Itinerante, a Revolução dos Baldinhos continua ativa e atuante 
tanto na comunidade que lhe deu origem, em Florianópolis, quanto 
em transbordamentos nos quais saberes gerados são disseminados em 
processos de contaminação de outras comunidades, como é o caso do 
Conjunto Habitacional Carandá, localizado em Sorocaba, estado de 
São Paulo. Trata-se de um empreendimento do programa de habitação 
do governo federal Minha Casa, Minha Vida com mais de 2.500 
apartamentos. Em atividade da Revolução dos Baldinhos realizada em 
fevereiro de 2019, se deu a reaplicação da Tecnologia Social em Gestão 
Comunitária de Resíduos Orgânicos e Agricultura Urbana no conjunto 
habitacional.

Igualmente importante é constatar  o fato de que a passagem do 
coletivo Geodésica Cultural Itinerante no bairro de Monte Cristo - 
Chico Mendes deixou marcas naquela comunidade, marcas que foram 
levadas adiante no conjunto do Carandá, Sorocaba, quando crianças e 
adolescentes foram convidados a participar do projeto de instauração 
da compostagem com a decoração das composteiras criadas com caixas 
d’água. Neste caso, a decoração dos recipientes que passariam a receber 
os resíduos orgânicos gerados pelas famílias do Conjunto Habitacional 
Carandá, embora uma manifestação mais-que-simples de práticas de 
arte, se transformou em um dispositivo de convergência, motivação 
e participação, indispensáveis ao desenvolvimento do projeto de 
compostagem, algo semelhante ao realizado pelo coletivo Geodésica 
Cultural Itinerante junto à Revolução dos Baldinhos em Florianópolis.
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Imagem 4. Revolução dos Baldinhos / Cepagro, Ação de gestão comunitária 
de resíduos orgânicos, Sorocaba, São Paulo, fevereiro de 2019. Fonte: https://
cepagroagroecologia.wordpress.com/2019/02/12/cepagro-e-revolucao-dos-
baldinhos-reaplicam-gestao-comunitaria-de-residuos-organicos/

Para finalizarmos essas reflexões, é nosso entendimento de que a 
Geodésica Cultural Itinerante, sob a coordenação de José Luiz Kinceler 
e adiante, tem desenvolvido ações que se dão na contramão das práticas 
preconizadas por uma arte socialmente engajada (socially engaged art) que 
parece, muitas vezes, ter como objetivos e fim a esperada apropriação 
pelo sistema institucional da arte. Esses artistas, em sua oposição às 
práticas e às normas do sistema, se aproximam da afirmação de Marc 
James Léger de que parte da produção de arte contemporânea deveria 
adotar a denominação de “arte socialmente enfurecida” (socially enraged 
art) (Léger, 2015: 3), na medida em que evita processos de conciliação 
com um sistema reconhecidamente perverso. Em suas práticas e ações, 
esses artistas parecem não ter dificuldade em absorver a lateralidade 
que a permanência em uma cidade não central no sistema de arte 
brasileiro – Florianópolis – lhes garante. Lá, desenvolvem seus projetos 
ao sabor de seus desejos e de suas necessidades, sem tentar enfrentar a 
luta contra uma invisibilidade anunciada à qual suas atividades parecem 
“condenadas” diante dos processos de homologação do sistema de arte 
no Brasil.
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Em práticas que raramente resultam em objetos e que, ao contrário, 
são consumidas em seus processos performativos, as atividades da Geo-
désica Cultural Itinerante tendem igualmente a obscurecer qualquer 
tentativa de realce para as autorias, acentuando o caráter crítico e comu-
nitário de seus projetos e ações em oposição às demandas avassaladoras 
do capitalismo global que se impõem a todas as instâncias da vida social 
contemporânea.
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EL ESPACIO PÚBLICO COMO LUGAR 
POLÍTICO: LA PRESENCIA HAMBRIENTA

Elizabeth Marín Hernández
Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela

[...] Somos un país que vive con un hambre insaciable. 
Colectivo Hambriento

1. Espacio público: el escenario de la acción de un arte al margen

El espacio público ha funcionado, durante los últimos años, como 
el escenario idóneo para la puesta en marcha de activismos políticos 
surgidos desde los campos de propuestas performáticas capacitadas 
para conducir a las evidencias de los disensos en de las sociedades que 
se encuentran dentro de profundos conflictos, y que al mismo tiempo 
desean manifestar sus descontentos, a través de una nueva cohesión 
política determinada en una estética activa, participativa, contextual 
ligada a la historia inmediata y a los acontecimientos políticos, con la 
intención de producir una densidad significante gestada desde elementos 
precarios de actuación en los que se presencia la acción conjunta de 
ciudadanos identificados con las causas de las molestias que les son 
comunes.

A partir de escenarios en los que el espacio público es comprendido 
como un lugar material y desinstitucionalizado se gesta en la historia 
contemporánea de Venezuela la aparición de múltiples modos de pro-
testas, denominadas performances sociales en los que hace patente la 
presencia de la ciudadanía que, 

[…] solo sabe representarse; […] Y como la masa únicamente es “en” el 
acto mismo de representarse, […] el levantamiento produce performances 
que van bajando y subiendo, de la expresión de un contrapoder 
constituyente al más diminuto ‘no’ dicho contra el orden”. La protesta 
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se ha convertido en una práctica performativa más, en un género con 
particularidades propias y que requiere de la continua asunción, por parte 
de sus integrantes, de un conjunto de códigos que la tornan verosímil y 
eficaz (Cruz Sánchez, 2018: 58).

Estos tipos de manifestaciones performáticas, junto a códigos 
locales, en Venezuela se han expresado en contra del poder constituido, 
y que para el año 2017 emergieron de nuevo ante las situaciones de 
tensión ocasionadas por nuestra, mal llamada, política revolucionaria y 
su pretendida, u obligatoria, transformación de los regímenes sensibles 
y de ordenamiento social en sus campos simbólicos y significantes.

Su exigencia, la de construir una nueva sociedad, un hombre nuevo, 
vacío de todo contenido, dispuesto a entrar en una revolución que no 
termina de ser comprendida y sin un horizonte claro de actuación. En 
ella, desde su inicio se ha intentado la refundación de la República, la 
búsqueda de una aparente democracia participativa y protagónica, sin 
embargo, este proceso pareciera dar al traste ante la dura realidad a la 
que se enfrenta la sociedad venezolana actual.

Un horizonte sociopolítico y económico confuso, plagado de 
discursos que ya no atañen a las derechas o las izquierdas, en el que 
venezolano de a pie lucha a diario por sobrevivir. Y es allí, en este 
punto de fractura, donde surge el grito doloroso de parte de la sociedad 
que no comprende su sometimiento, donde comienza la emergencia 
de corporeidades politizadas, posicionadas en sí mismas como medio 
de expresión y de resistencia a los discursos impuestos, habilitadas 
para expresar el malestar de una sociedad que trata de liberarse de los 
poderes que han ocasionado la enorme desestabilización emocional del 
cuerpo social, que se manifiesta en gran parte del territorio, como en el 
caso de la ciudad de Mérida, a través de subjetividades politizadas, en 
disenso, que enuncian en el escenario del espacio público que estamos: 

HAMBRIENTOS, […] Estábamos Hambrientos no solo de comida, 
sino también de medicinas, de oportunidades, de buena educación, de 
calidad de vida, de libertad, de seguridad, de democracia, de justicia… 
Somos un país que vive con un hambre insaciable (S/A, 2017).
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Cuerpo y espacio público se unen en el lugar de la denuncia, en el 
que el contexto emocional de una sociedad alterada se hace patente por 
medio de las prácticas estéticas que constituyen una “[…] indefectible 
relación con la realidad […] el artista se apodera de la calle […] un 
arte comprometido de carácter activista, el arte in situ(r), la creación 
colectiva o también distintas manierae artísticas desarrolladas en un 
espacio no artístico, tributarias del mundo material y de un entorno 
más concreto” (Ardenne, 2006:13-14), en el que puede hacerse presente 
el disenso.

2. Cuerpos Hambrientos

Hambrientos, cuerpos que gritan desde las ataduras que les han sido 
impuestas dentro del complejo desarrollo de la política venezolana. 
Cuerpos que reconfiguran a la experiencia dentro de su presencia 
en el espacio público a través de propuestas que hallan una salida al 
disenso social por medio de la actuación efímera de las protestas o de 
las manifestaciones de calle acaecidas en Venezuela en el año 2017, en 
las que se hizo presente una performancia social y colectiva, canalizada 
por sujetos conscientes de las sensibilidades alteradas de hoy en día, 
padecientes todas de una vida precaria, de la que emergen expresiones 
de corporeidades unidas en la interioridad de una política de encuentro, 
activa y significativa, que continuamente se pregunta: ¿qué podemos 
hacer ante lo que está sucediendo?, ¿cómo generar la reflexión y la 
consciencia sobre nuestra situación?, y hallar en ellas las posibles 
respuestas por medio de la expresión de nuestro particular descontento.

Hemos de comprender que el tejido social venezolano ha sido ine-
vitablemente alterado, y de allí, que preguntas como estas redirigen el 
comportamiento de corporeidades que en su capacidad significante se 
hacen públicas, al reconocer en ellas un activismo surgido desde los 
giros del hacer del arte de carácter contextual y comunicativo. Un giro 
social entendido en sus condiciones materiales de existencia, en su inci-
dencia sobre la sociedad y las causas que le afectan, para con ello hacer 
evidentes a conciencias politizadas, preparadas de expandirse dentro 
de las condiciones de existencia con las que se enfrenta, y con las que 
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reconfigura a las experiencias sobre los hechos traumáticos de someti-
miento social presentes en la realidad que nos rodea en medio de la ela-
boración un disenso determinado por un régimen de sensorialidad en 
pugnacidad, que trata de ubicar de nuevo el orden de las cosas comunes.

Imagen 1. Colectivo Hambriento: Marcha por la Educación (Pizarras humanas), 
16/06/17.

Giros contextuales y sociales que emergen en el campo del performance 
social, o de lo que también se ha denominado performance delegada, 
en cuerpos individuales, en los que se exterioriza la insurrección de 
las formas visuales y de su presencia simbólica dentro del espacio 
público, en el que la multitud se hace presente ante el reconocimiento 
de códigos expresivos y significantes comunes de los conflictos y de las 
pugnacidades generadas por el sometimiento, ante el cual se revelan 
levantamientos de orden visual inscritos en el espacio compartido por 
todos, en el que dominan cuerpos que se han convertido en 
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[…] “sinécdoque visual” del levantamiento, por la que la multitud adquiere 
si cabe mayor presencia y dimensión performativa. […] no existe frase 
o gesto que no se inscriba en una red de significación mayor, adquiere 
en –estos cuerpos– una especial relevancia. […] otorgar […] asideros 
visuales de una enorme significación y fácilmente reconocibles, cuya 
experiencia se extrapola automáticamente al conjunto de los actores 
anónimos participantes. La razón de este alto grado de “legibilidad” 
reside en dos motivos fundamentales: en primer lugar, permite imaginar 
el carácter “disimétrico” de la confrontación. Frente al “acompañamiento 
armamentístico” del que se vale la voz y el habla del poder, el levantamiento 
civil solo dispone de la “escritura” de cuerpos frágiles, provistos de su 
exclusiva capacidad performativa (Cruz Sánchez, 2018: 64).

Es en el levantamiento de los cuerpos Hambrientos, en su máxima 
conciencia de vulnerabilidad, donde se evidencia el estar con otros, 
unidos en las mismas causas, y donde la producción de la performance 
social o delegada transforma a cuerpo y espacio público en un contexto 
relacional y comunicativo único, en el que las prácticas estéticas y la 
política rompen sus límites en tanto a los regímenes de sensorialidad 
y sus modos de representación, pues ambos definidos como campos de 
disenso configuran políticas o modos de visualización de la experiencia 
común de lo sensible, en la que arte opera un cambio de las referencias 

de aquello que es visible y enunciable, de aquello que no era visto, de hacer 
ver de otra manera aquello que era visto demasiado fácilmente, de poner 
en relación aquello que no lo estaba, con el objetivo de producir rupturas 
en el tejido sensible de las percepciones y en la dinámica de los afectos 
(Rancière, 2013: 66). 



214

ELIZABETH MARÍN HERNÁNDEZ

Imagen 2. Colectivo Hambriento: Órganos por comida, 29/06/17.

En este sentido, las rupturas ocasionadas en el tejido sensible de 
la sociedad venezolana, no sólo muestran su profundo descontento 
ante los malestares que nos arropan o la nueva dinámica de los afectos, 
sino que expresan un disenso en el cual las manifestaciones del arte 
al margen inician su andadura participativa en el tejido social, pues 
su objetivo radica en la generación del cambio de “[…] los modos de 
presentación sensible y las formas de enunciación al cambiar los marcos, 
las escalas o los ritmos, al construir relaciones nuevas entre la apariencia 
y la realidad, lo singular y lo común, lo visible y su significación” (Ibíd.,: 
67). 

De allí, que el tejido social se manifieste como el lugar sensible a 
ser conducido hacia la consecución de prácticas estéticas-políticas al 
margen de toda institucionalidad, pues, su territorio de legitimación 
es la calle, el espacio público, su campo de recepción la colectividad en 
la que se sumergen y de la que forman parte, con la intención de hacer 
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visible los hechos que nos afectan, pero los giros de esa visibilidad ahora 
son conformados en espacios simbólicos de fácil reconocimiento.

La causa es de todos, comprendida por todos, en la generación de 
un espacio agónico simbolizado dentro de movimientos dinámicos, de 
los cuales fluye el significado y una dialéctica conflictiva, que busca 
continuamente el orden de las cosas en común que nos afectan, para 
con ello conformar acciones performáticas de cuño artivista, entendidas 
en la unión de la práctica estética y la participación política, en la que 
los códigos básicos de su presencia son impulsados por narrativas 
sociales fundamentales para la representación. Prácticas ubicadas en el 
trasfondo de los sometimientos presentes, los cuales son conducidos en 
la interioridad de un giro de expresión que encuentra su salida en la 
esencia del desfondamiento de lo político de nuestro contexto junto a la 
desarticulación de la sociedad venezolana. 

Como consecuencia los cuerpos politizados configuran el artivismo 
que se hace presente en medio de una diversidad de antagonismos, en 
los que proliferan sujetos políticos en proceso y dinámicas variables que 
de forma permanente tratan de provocar y de expandir la consciencia 
sobre lo que ahora se nos exterioriza en el rasgamiento de lo visible, más 
allá de toda institucionalización, pues su acción es efímera, la calle su 
marco de acción y su lugar como medio y mensaje de la generación de 
nuevas herramientas de reflexión y de reconfiguración de la condición 
de la civilidad. 

De allí que se manifieste el compromiso de participación en el 
espacio público como espacio común, desinstitucionalizado, en el que 
pueden componerse discursividades heterogéneas, preparadas a partir 
de la utilización de “[…] narrativas de carácter social se aproxima al 
espectador durante el proceso creativo, haciéndolo a su vez partícipe, 
gracias a la concienciación colectiva frente a las situaciones de riesgo 
e injusticia social, y nutriéndose del uso de la estrategia de resistencia 
como medio de hacer visibles los traumas del propio “cuerpo social” 
situado en el plano de la invisibilidad y el silencio” (Centella, 2015: 104) 
que en el artivismo de los cuerpos Hambrientos se hacen patentes. 
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3. El lugar político: la Presencia Hambrienta

Las revueltas del año 2017 patentizaron de nuevo la capacidad 
performática de la sociedad venezolana, manifestada en sus particulares 
territorios, en la ciudad de Mérida un grupo de estudiantes de la 
Facultad de Arte de la Universidad de Los Andes, logró cohesionar 
en ellos y alrededor de ellos cuerpos políticos activos, expresados por 
medio de un sistema de representación colectivo en el que las causas 
comunes son evidenciadas por medio de estrategias performativas cuyo 
objetivo es la reflexión sobre las políticas del poder que somete a los 
cuerpos sociales. 

En ellos, se manifestaron nuevas corporeidades significantes capaci-
tadas de ser dispositivos de consciencia de cuño artivista, comprendida 
en la participación plena de cuerpos politizados en su malestar social, 
que encontraron su consenso y cohesión en la ‘Propuesta Hambrienta’ 
generada a partir de la juntura de individualidades múltiples en las que 
emergían preocupaciones en común con las que asumieron posiciones 
dentro de la conflictividad venezolana, con la intención de hacerla visi-
ble en sus cuerpos, como lugar de simbolización, la opresión del siste-
ma, en medio de un tiempo acelerado de participación y de producción 
de acciones de calle, fuera de toda institucionalidad artística. 
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Imagen 3. Colectivo Hambriento: Hecho en Socialismo, 23/06/17.

El lugar político de los cuerpos Hambrientos se halló en la disposición 
de sus acciones ante la perentoria necesidad de no callar, donde la calle y 
ellos eran un solo cuerpo, con el cual mostrar su digna rabia por medio 
de la disposición de sí mismos como canal de acción y de significación 
de los diversos estratos de nuestra realidad. Allí el colectivo generó 
nuevas condiciones de consciencia, en tanto a un artivismo productor 
de situaciones activadoras de una sensibilidad política participativa, 
que ha recorrido la historia del arte en su necesidad de hacer posible la 
construcción de la vida desde todos los flancos. 

El espacio político parte de la comprensión de los problemas sociales 
y sensibles que nos arropan y que conforman el compromiso expresado 
dentro de la performance social o delegada pautada desde la necesidad 
de suministrar, y de ser parte, de múltiples experiencias reflexivas, 
equivalentes a proveer la entera visualización de una trayectoria que se 
desarrollaba entre dos puntos temporales, en el inicio de la puesta en 
escena en la calle y en su retiro dentro de lo efímero de su presencia, 
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pero de la que no necesariamente esperaban tener un resultado concreto 
o aprovechable. 

Los cuerpos Hambrientos a diferencia de las performance individuales 
configuran en ellos un exceso significante, en cuanto a aquello que 
podía desbordar al sistema impuesto, al no poder digerir ni tornar en 
fuerza productiva a su favor las representaciones conducidas al espacio 
público, y con ello el disenso simbólico, apropiable y reflexivo por todos. 
Es en su disentir al sistema que los Hambrientos, colocaron el acento 
en el exceso del ser, de acontecimientos colectivos, a los que cada día 
asistían, de los que formaban parte, en medio de 

[…] la singularidad de la protesta que se legitima en su propio acontecer, 
como un exceso que el Sistema no puede absorber y que, por tanto, 
siempre considerada como un “exterior” inasimilable. Esta “exterioridad 
insobornable” del levantamiento es la que asegura su preservación, en todo 
momento, como una experiencia antagonista del poder, como un “afuera” 
que el Sistema no puede metabolizar y convertir en un elemento más de su 
organismo (Cruz Sánchez, 2018: 59). 

De allí su persecución y castigo. La exterioridad insobornable de 
los cuerpos Hambrientos condujo sus acciones colectivas a la unión 
de una multiplicidad de actores/participantes, pues ya no hablamos 
de la performance realizada por un artista, sino de un giro sobre la 
práctica performática que a partir de la década de los 90 del pasado 
siglo ha tomado nuevos tintes ante las problemáticas sociales. Ahora la 
performance, tal como es concebida por los Hambrientos, es una acción 
de carácter colectivo en la que a diferencia, como argumenta Claire 
Bishop:

[…] en el momento de su auge donde la performance valoraba la inmediatez 
y la presencia en vivo por medio del cuerpo mismo de los artistas, ahora el 
valor ya no suele asociarse al performer individual sino al cuerpo colectivo 
de un cierto grupo social, comprendido como “delegación” (2010: 1). 

Debido a que a la acción se unen subjetividades múltiples que 
encuentran el lugar expresivo, idóneo, para oponerse al sistema, que 
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asumen la tarea de estar presentes y de ejecutar acciones en nombre de 
todos en un tiempo y un espacio particular, con la finalidad de hallar la 
salida a su disenso. 

Es en este espacio de tiempo particular donde cuerpos Hambrientos, 
en su específico territorio universitario emergen hacia el público con la 
intención de encontrar la identificación con la ciudadanía que vaciaba 
en ellos el porqué de sus malestares y progresivamente a sus acciones de 
calle muchos se sumaron y otros sencillamente se marcharon:

[…] en una Asamblea General se tomó la decisión de que no se darían 
más clases regulares, sino clases abiertas para hablar de temas relacionados 
con las artes escénicas y su papel en las dictaduras. Fue un proceso muy 
interesante, pues por las mañanas las aulas estaban abiertas a todo el 
público con una programación de clases puntuales, y por la tarde/noche se 
desarrollaban todas las acciones, performances, happenings o instalaciones 
de calle. Era un trabajo muy arduo, al principio todos los domingos se 
mandaba una programación semanal de clases y se publicaba en todas 
las redes sociales posibles de la Universidad, mientras que, por otro 
lado, se organizaban reuniones presenciales con todos los participantes 
de las acciones de calle. Era una doble jornada que con el tiempo se 
fue transformando únicamente para desarrollar y ejecutar ideas que 
se llevarían a la calle, esto debido a que muchos de los profesores que 
comenzaron con las clases abiertas dejaron de participar y se dedicaron 
a otras actividades. Quedamos únicamente 3 profesores y 2 personas 
del personal administrativo para apoyar al Colectivo. Aun así, día tras 
día estas ausencias se llenaron de participantes no sólo pertenecientes a 
otras facultades, sino de público transeúnte que ya reconocía el trabajo del 
Colectivo (S/A, 2017).

Acciones diarias, que marcaron la agenda de calle de esos meses de 
protesta en los que los Hambrientos recorrieron cada día cada esquina 
de la ciudad, con la intención de generar una estética política de margen, 
ni con los unos ni con los otros, sólo la simbolización del disenso, 
su representación y búsqueda de consciencia a través del imaginario 
colectivo y, por tanto, la mayor garantía de éxito del alzamiento, “Y es 
que no existe mayor espacio simbólico de poder, cuya conquista urja más 
para cualquier contestación social, que la ‘imaginación del espectador’” 
(Cruz Sánchez, 2018: 57).
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Hambrientos, acciones, disensos, participantes, espectadores, que 
esperan un nuevo orden de las cosas en común en el que se movilizaron 
imaginarios compartidos y que en estas propuestas encuentran un 
artivismo colectivo, que permitió la creación de narrativas capaces de 
alterar los códigos y los signos ya establecidos en el subconsciente de 
la sociedad merideña. Sus tácticas se basaron en otras formas políticas 
potencialmente significantes, concebidas través de la utilización de 
diversas subjetividades politizadas, en muchos casos no provenientes de 
la esfera del arte, sino del campo de los compromisos con la sociedad. 
Su principal objetivo era el de generar el mayor impacto y visibilidad 
posibles, toda herramienta fue utilizada: la calle, el entorno, acciones 
lúdicas o traumáticas, creadas por medio de propuestas modestas de 
rápida ejecución y que encontraron su difusión en las redes sociales. 

El lugar político de la presencia hambrienta se configuró dentro 
de una estética política del disenso, de un nuevo consenso al margen. 
Allí hallaron su representación y simbolización, al comprender su nexo 
con las protestas sociales, con los modos de construir y pensar a la 
expresión artística en tanto su corporeidad como medio de cohesión 
representacional de gran parte de la sociedad venezolana. Protestas 
sociales realizadas a través de estrategias artísticas que convirtieron 
al espacio público en la plataforma para su desarrollo, y en ese lugar 
comprenden la base potencial que posee el arte de acción, el capital 
político que tiene a su disposición y que no debe ser subestimado, pues 
este puede evidenciar circunstancias sociales, hacerlas visibles, por 
medio de un tomar posición y hallarse en esa posición junto a otros.

En este sentido, las prácticas de los Hambrientos, preocupadas por su 
compromiso social apelan a la reflexión del malestar ante la imposición, 
y de allí su variación artivista dentro del entorno en que se encontraron. 
Un entorno que nos golpea cada día, que pasa a ser otro en el momento en 
el que la diaria y conflictiva cotidianidad en la que estamos inmersos es 
rasgada por un accionar que nos conduce a la visualización inesperada de 
nuestra extraña realidad. La performance social o delegada, nos convirtió 
en partícipes, distintos, de nuestra particular historia. De una historia de 
la que hemos sido, y somos, parte dentro de una politización particular 
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y a la vez colectiva, en la que los Hambrientos han considerado desde su 
posicionamiento el cómo enfocarla en ellos mismos, en nosotros mismos 
como tejido social alterado, para desde allí afirmar el “querer hacer algo” 
ante la necesidad de reaccionar de forma activa ante lo ocurrido. Fueron 
semanas largas, muy largas, pero rebosantes de compromiso social: 
marchas, colectas, visitas, misas, elecciones, plantones, vigilias, clases 
abiertas, seminarios, cineclub, pintas, nada era suficiente” (S/A, 2017), 
nada ha sido suficiente. 

Imagen 4. Colectivo Hambriento: La fotografía del preso no debe salir, 21/07/17.

Ese querer hacer algo, ese no callar se manifestó en las calles de la 
ciudad durante seis meses continuos de protesta y su compromiso se 
definió en acciones en común, con nosotros, donde cuerpos politizados 
y posicionados en su malestar y el deseo del orden de las cosas comunes 
configuraron una política de encuentro y de reflexión en la que acciones 
cargadas de participación y con estrategias estéticas configuraron 
herramientas eficaces para unificar al espectador y a los Hambrientos 
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en la centralidad de la protesta contra un sistema que continuamente 
genera situaciones de riesgo e injusticia social, donde se planteó la 
reivindicación de sus posiciones, de ponerse a sí mismos y de sumergirse 
en las angustias colectivas, por medio del exceso significante de sus 
acciones, de su imperiosa necesidad de consciencia y de reflexión. 

Allí en este terreno de acción y reflexión los Hambrientos finalmente 
dijeron 

[…] somos un colectivo artístico que surgió sin la intención de convertirse 
en ello. Hambrientos nació desde la necesidad de expresar inconformidad 
ante un régimen dictatorial, de enfrentar al opresor desde el performance, 
usando el arte como arma y escudo, sirviendo de voz para los que callaban 
y fungiendo de “Pepe grillo” para los enceguecidos y conformistas. 
Hambrientos se fecundó desde la búsqueda de la conciencia de una política 
(S/A, 2017).

Y con la intención de lograr un horizonte consciente de armonización 
de nuestra descarriada civilidad en permanente interacción con el 
espacio público en el que nos encontramos todos. 
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Rebeca Matte Bello (Santiago, 1875-Florencia, 1929) es considerada una 
de las primeras y más importantes escultoras chilenas y latinoamericanas 
de fines del siglo XIX y comienzos del XX1. Parte importante de su 
reconocimiento nacional e internacional se debe a la última etapa de 
su producción artística, que dedicó a la confección de una serie de 
monumentos y grandes esculturas para exhibir en espacios públicos. 
Entre 1913 y 1922 realizó por lo menos cinco grandes monumentos, 
que permitieron posicionarla como una de las primeras artistas mujeres 
en instalar su obra en el espacio público, considerado tradicionalmente 
masculino2. Contribuyen en esto los encargos oficiales que la artista 
comenzó a recibir del gobierno chileno para destinar a Europa y 

1 Bisnieta de Andrés Bello, Rebeca Matte vivió su infancia al cuidado de su abuela 
materna Rosario Reyes, en un ambiente rodeado de intelectuales. A temprana edad 
se trasladó a Europa junto a su padre el diplomático Augusto Matte, realizando sus 
estudios artísticos en Italia y Francia. Fue discípula de Giulio Monteverde e ingresó a la 
Academia Julian, donde tuvo como maestros a Denys Puech y Ernest Dubois.
2 Nos referimos a: La guerra (1913), Los ciegos (1916), Los héroes de la Concepción 
(1917), Dolor (1913-1922) y Unidos en la gloria y en la muerte (1922).
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Latinoamérica, los que alcanzaron positivas críticas repercutiendo 
también en la visibilidad de la escultora3. 

El monumento “Unidos en la gloria y en la muerte”, escultura de 
la que nos ocuparemos en este texto fue su última gran obra de este 
tipo4. Para Isabel Cruz, biógrafa de la artista, la escultura constituye “la 
síntesis final y la culminación del arte de Rebeca Matte, su testamento 
fraguado” (Cruz, 2008: 378). Se trata de una de sus piezas más 
conocidas que, con el tiempo, se ha convertido en una imagen distintiva 
y emblemática de la ciudad de Santiago, específicamente, de la entrada 
del Palacio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA). A esto se 
le agrega su declaración como Monumento Histórico en 1930, tras 
su ingreso a la colección del MNBA y como Monumento Público, en 
1958, por constituir un memorial en honor a los aviadores caídos, según 
documentación del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN)5. 

Parte de la notoriedad que ha adquirido esta obra, también se debe a 
las diferentes disputas simbólicas, polémicas, movimientos y múltiples 
lecturas que han acompañado al monumento desde su creación. De 
hecho, uno de los momentos de mayor atención y tensión de la obra 
ocurrió el 3 de febrero de 2018, cuando en el contexto de la carrera 
Fórmula E realizada en Santiago, la pieza fue impactada por un vehículo 
de maquinaria pesada, resultando con graves daños en su estructura. El 
hecho desencadenó una serie de opiniones y cuestionamientos de parte 
de la ciudadanía en torno al valor de la escultura y a la conservación 
del arte público en Chile, los que fueron expresados en redes sociales y 

3 Resulta interesante advertir que, dentro de los encargos oficiales realizados por la 
artista, el gobierno chileno no invirtió en las obras que se instalaron en Chile. Los héroes 
de la Concepción fue financiada por la propia artista y luego, la obra póstuma titulada 
Unidos en la gloria y en la muerte, la costeó su marido, el político Pedro Felipe Iñiguez. 
4 Parte de este artículo, se origina en el informe presentado al Museo Nacional de 
Bellas Artes el día 26 de febrero de 2018, por encargo de Carolina Barra, encargada de 
colecciones del Museo en esa fecha y Roberto Farriol, director de dicha Institución en-
tre el 2012 y 2018. Los resultados de esa investigación se encuentran publicados en el si-
tio web del Museo: https://www.mnba.gob.cl/sitio/Contenido/Institucional/29835:O-
bra-de-Rebeca-Matte-en-el-Museo-Nacional-de-Bellas-Artes 
5 Entidad gubernamental que desde 1925 se preocupa de la protección de los Monu-
mentos Públicos en Chile.
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medios de comunicación6. Así, una parte de estos comentarios, puso el 
acento en el estatuto de “copia” de la escultura, restándole importancia 
a lo ocurrido e incluso cuestionando la necesidad de su restauración. 
El hecho de que la obra no fuese la primera escultura creada por la 
artista, sino más bien una reproducción, significaba para algunos que 
esta perdía o incluso carecía de autenticidad y de valor.

Es a partir de estos eventos y de algunos vacíos de información sobre 
la escultura que surgió la inquietud por realizar una investigación que 
nos permitiera conocer más sobre la historia, creación y fortuna crítica 
de la obra, como también aportar a los procedimientos de conservación y 
restauración que se realizarían en la pieza. Esta presentación revisa estos 
acontecimientos y las problemáticas asociadas a su emplazamiento en un 
espacio público.

Antecedentes históricos de la escultura. Una cuestión de 
originalidad

La obra conocida como Unidos en la gloria y en la muerte se realizó hacia 
1930, poco tiempo después del fallecimiento de Rebeca Matte, en mayo 
de 1929. Es la segunda escultura creada a partir del modelo proyectado 
por la artista hacia 1918 en La Torrosa, en Fiésole, Italia, cuyo origen 
únicamente se conoce por el artículo del periodista y escritor Joaquín 
Díaz Garcés, en la revista Pacífico Magazine de ese año. La primera 
versión, titulada Aviadores se materializó en 1922 con el proceso de 
traspaso de la escultura al bronce, luego de que el Gobierno de Chile 
le encargara a la artista un monumento para obsequiar a Brasil, en 
conmemoración del centenario de su Independencia7. De acuerdo a las 
autoridades chilenas, el monumento pretendía alegorizar la hermandad 
entre ambos países mediante la idea de unidad, no obstante, esta 
intención no fue completamente comprendida por algunos, debido 

6 Estas opiniones y comentarios fueron recopilados de columnas de opinión de dia-
rios nacionales y redes sociales, desde la fecha del accidente.
7 Si bien, en un primer momento, la escultura se ubicó en la Plaza Mauá de Río de 
Janeiro, actualmente se emplaza en la entrada de la Escuela de Aeronáutica de la Uni-
versidad del Aire de la Fuerza Aérea de esta ciudad.
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al sentido trágico de la obra (Cruz, 2008: 373). Respecto a esto, cabe 
recordar que la maquette de esta escultura había sido realizada cuatro 
años antes, bajo circunstancias que en realidad distaban del motivo 
del encargo. La obra en cuestión, representa a dos figuras masculinas 
aladas, uno tendido de espalda, muerto, sobre unas rocas y el otro, 
ubicado al frente de este cuerpo, de rodillas, con su dorso encorvado. 
De acuerdo a la historiografía y los análisis iconográficos, el grupo 
estaría inspirado en el mito trágico de Ícaro y Dédalo. En este, padre e 
hijo son encerrados en una torre en la isla de Creta. Con el objetivo de 
escapar de ese lugar, el padre confecciona unas alas con pluma y cera, 
y recomienda a Ícaro no volar muy cerca del sol, pero éste no escuchó a 
su padre, cayendo muerto en el mar. La elección de Rebeca Matte, se 
encuentra estrechamente ligada a su enseñanza artística en la Academia 
Julian y en, particular, a sus estudios de mitología clásica, que también 
influenciarán otras de sus obras. Si bien en los últimos años han surgido 
diversas lecturas e interpretaciones respecto al tema de esta obra, lo que 
sí está claro es su estrecha relación con el contexto de producción de la 
escultura, marcado por el desarrollo de la Primera Guerra Mundial y el 
importante papel desempeñado por la aviación8. 

La favorable acogida del monumento en Brasil y en la crítica europea, 
debieron motivar a Pedro Felipe Iñiguez (Santiago, 1873-1940), viudo 
de la artista, a financiar el segundo bronce de la obra para destinarlo a 
Chile. La reproducción fue realizada en la famosa casa de fundición 
Vignali de Florencia, lugar donde ya se había realizado la primera 
versión de esta obra, además de otras esculturas de la artista, como el 
monumento Los héroes de la Concepción, ubicado en Santiago. 

Ante los mencionados cuestionamientos respecto a la autenticidad 
y originalidad de esta pieza, hay que señalar que la reproducción de 
monumentos no era algo inusual en la producción artística de Matte: en 
1914 la propia artista realizó una réplica de la obra La guerra, ofrecida 
al Palacio de la Paz de La Haya, a fin de que también fuera instalada en 

8 Al respecto, ver los estudios realizados por Isabel Cruz (2008); Gloria Cortés y Eva 
Cancino (2016). 
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Chile (Cruz, 2008: 277)9. A esto se agregan otras réplicas de sus obras, 
las cuales fueron autorizadas por la artista y llevan su firma, como es el 
caso de varias versiones en bronce de Horacio y Militza que traslada a 
Chile en 1902. También cabría situar su producción dentro de la larga 
tradición escultórica y el desarrollo de las técnicas de vaciado en bronce, 
que permitieron a los artistas realizar réplicas de sus obras para obtener 
mayor tiempo y ganancias, sin necesariamente tener participación en el 
proceso de fundición. Un ejemplo de esto, lo podemos encontrar en la 
investigación realizada por Rosalind Krauss (2001) quien problematiza 
sobre los alcances y límites de la escultura moderna en la reproducción 
de la obra de Auguste Rodin (París, 1840-Meoudon, 1917), el cual dejó 
en su testamento todos los derechos de reproducción sobre sus esculturas. 

En el caso de Unidos en la gloria y en la muerte, si bien no fue la 
propia artista la que accedió a esta reproducción, el vaciado en bronce 
fue autorizado por su viudo, quien al momento de la muerte de Rebeca 
Matte se convirtió en heredero de su obra.

“El trabajo tomó bastante tiempo, ya que se extremaron los cuidados 
para no omitir ningún detalle de la pieza” (Castillo, 1997). Una vez 
terminada, la escultura titulada originalmente como A la aviación, 
fue donada a la colección patrimonial del MNBA, siendo entregada 
por Íñiguez en una ceremonia oficial a Eduardo Barrios (Valparaíso, 
1884-Santiago, 1963), director general de Bibliotecas y Museos, y a 
Pablo Vidor (Budapest, 1892-Santiago, 1991), director del MNBA. 
Posiblemente, una de las razones que determinó la elección de este 
Museo fue la existencia de otras esculturas de la artista en la colección 
como Horacio, Crudo invierno, Un vencido y El eco, todas obras que habían 
sido donadas por la artista y su padre, Augusto Matte, entre 1912 y 1913. 

Aparentemente, la decisión sobre el lugar que debía ocupar la 
escultura, también se debió a una razón o visión particular. Su 
emplazamiento se encuentra, así, abajo del altorrelieve la Alegoría a las 
Bellas Artes del artista Guillermo Córdova (Chañarcillo, 1869-Santiago, 
1936) y al frente del Monumento a la gloria, obra regalada por Francia a 

9 De acuerdo a la investigación de Isabel Cruz, esta reproducción se expuso en el 
Salón de París de 1914 y actualmente no se sabe sobre su paradero. 
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Chile por el centenario de la Independencia y realizada por este mismo 
artista.

En 1930, la escultura fue finalmente instalada sobre el pedestal de 
piedra que la Ilustre Municipalidad de Santiago le encargó al arquitecto 
Carlos Swinburn (Santiago, 1904) y en el cual se adhirió, en una de las 
caras de la base, la leyenda: “Unidos en la gloria y en la muerte”, en letras 
de bronce, misma inscripción que actualmente se encuentra en bajo 
relieve. Si bien la procedencia de este nombre no es del todo clara, parece 
interesante que con el tiempo la escultura se haya hecho mayormente 
conocida por este título y por Ícaro y Dédalo, de acuerdo al mito que inspiró 
la escultura. En este sentido, la prevalencia que con el tiempo tendrán 
estos nombres, podría leerse como un intento tal vez inconsciente por 
desmarcar la obra de la temática de la aviación y, en cambio, de acentuar 
características más afines a la colección del MNBA.

Imagen 1: Ceremonia de entrega de la escultura al MNBA en 1930. Fuente: 
“En 35 palabras don Eduardo Barrios agradeció la entrega del monumento a la 
aviación”, La Nación, 1930. 
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Traslados, desarraigos y tensiones entre la escultura y su 
entorno

Tras el accidente ocurrido a la escultura, esta fue trasladada al taller a 
cargo de su restauración. El acontecimiento contó con gran atención 
mediática y la asistencia de vecinos del sector, quienes querían presenciar 
el delicado procedimiento de retiro de la pieza. 

No era, en todo caso, la primera vez que la escultura era removida de 
este espacio. En 1970, con motivo de los trabajos de remodelación que 
se estaban realizando en el MNBA y el entorno del edificio, la escultura 
fue trasladada al Museo de la Aviación de la Dirección de Aeronáutica 
y situada en el Pabellón París, ubicado en la Quinta Normal10. 

La decisión estaba basada en una carta de solicitud que realizó esta 
misma institución al CMN, luego de enterarse que la escultura ya había 
sido retirada del frontis del Museo y que su director de ese entonces, 
Nemesio Antúnez (Santiago, 1918-1993), manifestara que la obra no 
volvería a este lugar (Pinochet y Venegas, 1970). Si bien no tenemos 
certeza sobre tales dichos, ello se condice con la conocida orientación 
que Antúnez dio a su gestión, la cual buscó acercar el arte al público 
chileno mediante la renovación del edificio del Museo y la actualización 
de su colección, que consideraba anticuada y ajena a la realidad del país. 
En este contexto, la expresión “no más vacas sagradas”, emitida por 
Antúnez en una nota de prensa (Diez, 1971), podría dar luces sobre 
el “no lugar” que esta escultura −tanto por su origen como por sus 
ideales estéticos y simbólicos− seguramente ocupaba dentro del sentido 
contemporáneo que Antúnez pretendía imprimirle al MNBA y en 
especial al frontis del edificio. 

Por otra parte, resulta interesante profundizar en las razones 
de solicitud de la Dirección de Aeronáutica que, de acuerdo a su 
comunicado, pedía obtener tanto la custodia, como la cesión de la obra. 

10 El Pabellón París del arquitecto Henri Picq fue realizado para representar a Chile 
en la Exposición Universal de París de 1889. Algunos años después fue desmontado y 
transportado a la Quinta Normal, en Santiago, donde ha sido sede de diversas institu-
ciones, entre ellas, el Museo de Aviación. 



232

XIMENA GALLARDO SAINT-JEAN

Su interés respondía al sentido original que la artista le habría conferido 
a la escultura enviada a Brasil y que, como ya vimos, buscaba homenajear 
a los aviadores caídos en combate. Así, si bien la obra sólo permanecerá 
en este espacio hasta 1980, año en que retorna al Museo, su significado 
para la institución aeronáutica perdurará en el tiempo. Tanto en 1999 
como el 2018, enviarán solicitudes a las autoridades del MNBA para 
realizar una reproducción de la obra con el fin de crear un memorial 
histórico en sus dependencias (Mario Jahn, 1999 y Gustavo Núñez, 
2018). En ambas ocasiones la petición será negada por el MNBA, que 
aludirá −por lo menos en la primera oportunidad− al carácter irrepetible 
que tendrían todas las obras de la colección (Ivelic, 1999). Aun cuando 
el argumento del Museo es discutible11, la “disputa” en torno al sentido 
y mejor destinatario de la escultura nos devela un trasfondo más amplio. 
Si bien podemos convenir en que el vaciado en bronce es inherentemente 
múltiple, ¿lo es también el carácter conmemorativo bajo el cual la 
primera obra fue concebida? En “La escultura en el campo expandido”, 
Krauss (2002) alude a que la reproducción y circulación de monumentos 
desde fines del siglo XIX, habría conducido a la “pérdida de su lugar” y 
con ello, a la renuncia del acontecimiento o significado específico que 
la origina. De acuerdo con este planteamiento, el monumento moderno 
habría adquirido características abstractas y nómadas, que desde nuestra 
perspectiva también sería posible proyectar en el conflicto de sentido y 
pertenencia de “Unidos en la gloria y en la muerte”.

11 Desde un punto de vista histórico, sabemos que hacia la década de 1930 el MNBA 
realizaba moldes de algunas esculturas de su colección para su reproducción y venta. Es 
más, dentro de los registros del MNBA, se observa la reproducción de obras de Rebeca 
Matte, tales como “Crudo invierno” (Gallardo, 2015: 36). 
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Imagen 2: Devolución e instalación de la obra en el MNBA en 1980. Fuente: 
“Escultura vuelve al Museo de Bellas Artes”, El Mercurio, 29 de septiembre 1980.

Desde el regreso de la obra al MNBA, en 1980, tanto la obra como 
el espacio que la circunda han sido objeto de históricas instalaciones 
e intervenciones, que invitan a una permanente reflexión entre 
monumento y ciudad. Entre estas, destaca la polémica que surgió en 
el contexto del Encuentro de Arte e Industria de ese año, cuando por 
decisión del MNBA se instaló junto a la escultura una silla de playa 
en acero del artista Humberto Nilo (Santiago, 1954), hecho que fue 
considerado como una ofensa hacia la escultura de la artista, acabando 
la obra tirada en el río Mapocho por un grupo de manifestantes. Más 
tarde, en 1997, el artista Gonzalo Díaz (Santiago, 1947) se inspiró en 
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la escultura y en el nombre Unidos en la gloria y en la muerte, para su 
homónima instalación de textos de neón que abarcaron la fachada y 
una sala del Museo, visibilizando de esta forma su reflexión sobre la 
institucionalidad y las relaciones entre arte y poder.

Posiblemente la instalación más reciente, corresponde a la del 
escultor Federico Assler (Santiago, 1929), quien el 2017 instaló su 
obra La papa a unos metros de la escultura de Matte. Si bien según 
declaraciones del artista, la obra fue pensada como una acción de arte 
para que interactuara con el público, el 2018 el artista decidió retirarla, 
luego de que fuese rayada con grafiti (Humeres, 2018). 

Como podemos ver, la escultura ha desencadenado una serie de 
reacciones. Mientras ha sido una fuente de inspiración para algunos 
artistas, su emplazamiento se ha convertido como un “lugar de 
memoria”, término propuesto por Pierre Nora para referir a “toda 
unidad significativa, de orden material o ideal, que la voluntad de los 
hombres o el trabajo del tiempo convirtieron en elemento simbólico 
del patrimonio memorial de una comunidad” (Nora, 2008: 111). 
Así, se puede advertir que, desde la llegada de la obra, la entrada del 
Museo comenzó progresivamente a perder su importancia como tal, 
transformándose, más bien, en un espacio marcado por los movimientos 
y tensiones de la escultura, por aquello que ocurre en su entorno, es decir, 
por la presencia o ausencia del monumento. De este modo, no parece 
ser coincidencia que la obra de Assler haya sido retirada justo cuando 
la escultura de Rebeca Matte estaba siendo restaurada a kilómetros de 
distancia, perdiendo con ello su razón de habitar este espacio.
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Decisiones en torno a la intervención de la escultura

Imagen 3: Imagen de la escultura posterior al accidente, 2018. Fuente: Fotografía 
Departamento de Colecciones MNBA.

Tras el choque de la escultura se constató la presencia de una fractura 
y desgarro del ala del personaje yacente, el desprendimiento casi 
absoluto del pie de una de las figuras, el desplazamiento de la escultura 
de su basamento de piedra y algunas pérdidas de esta. También se pudo 
apreciar el estado de deterioro de la pátina de la escultura, que con el 
tiempo se había visto afectada por distintos agentes externos, tales como 
la contaminación de la ciudad, restos de pintura en spray y productos de 
limpieza utilizados en la superficie.

El proceso de intervención de la pieza, estuvo a cargo del taller 
Montes Becker, integrado por un equipo de restauradores chilenos con 
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reconocida experiencia y manejo de bronce12. En un primer momento, 
se realizaron análisis previos que permitieron determinar la aleación 
utilizada en el bronce, con el fin de elegir el material con el que serían 
soldadas las piezas. En este caso, si bien se contaba con información 
de la fábrica de fundición donde se realizó la escultura, no existían 
mayores antecedentes de su manufactura, ni del bronce utilizado. Así, 
un hallazgo interesante al respecto, lo proporcionaron las rebabas 
identificadas en el interior de la escultura, que confirmaron que la obra 
fue elaborada con la técnica del vaciado a la cera perdida. También se 
hicieron pruebas con diferentes solventes, con el objetivo de hallar el más 
idóneo para la eliminación de los residuos adheridos a su superficie13. 

Posiblemente uno de los pasos más importantes, previo a la 
restauración, fue definir los criterios de intervención de la pieza. Esto 
requirió de un proceso reflexivo, que estuvo apoyado en la investigación 
histórica y en un comité de expertos compuesto por representantes 
del MNBA, del CMN, del Centro Nacional de Conservación y 
Restauración y la Municipalidad de Santiago, todas entidades que 
tenían algún grado de vinculación con la pieza. 

Por su condición de monumento ubicado en el espacio público la 
utilización del principio de mínima intervención no resultaba posible. 
Además, a los daños estructurales anteriormente señalados, se sumó 
que los restauradores identificaron varias uniones que necesitaban de 
refuerzo con placas de bronce para dar estabilidad a la pieza a futuro. 
Sin embargo, si se elegía reforzar la pieza en su totalidad, esto tendría 
consecuencias estéticas en la escultura, al incidir en la coloración del 
bronce por el anverso, debiendo realizarse necesariamente labores sobre 
la pátina, la que requeriría ser repuesta en su totalidad.

12 Las actividades se iniciaron una vez conseguidos los permisos del CMN y la Mu-
nicipalidad de Santiago, así como tras la obtención del financiamiento. La restauración 
tuvo un valor total de $43.000.000, los que fueron entregados por la empresa a cargo de 
la organización de la Fórmula E, a través de los seguros involucrados.
13 Durante el tiempo de análisis y restauración se realizaron visitas del comité de ex-
pertos, integrado por restauradores, historiadores y autoridades, al taller Montes Becker 
para supervisar los avances de la intervención.
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Así, más allá del procedimiento de recuperación de los volúmenes y 
zonas afectadas por el accidente, la reflexión se centró en elegir si se le 
daba prioridad a la estabilidad estructural del conjunto, aunque esto pu-
diese revestir un riesgo estético, o si se optaba por resguardar el aspec-
to visual de la obra, asumiendo su ineludible fragilidad. Fue justamente 
la condición pública inherente de la escultura y su evidente exposición, 
comprobada con el accidente, lo que determinó finalmente optar por dar-
le mayor refuerzo a la pieza. La intención de respetar el carácter original 
o auténtico del bien patrimonial, estaba ahora más que nunca en juego. 
No obstante, ¿qué es lo que considerábamos original? ¿La apariencia de la 
obra cuando llegó a Chile (de la cual no tenemos registros visuales claros), 
de la obra antes de su restauración o de su primera versión, ubicada en 
Río de Janeiro? Con la intención de generar una lectura más cercana a la 
data y estilo de la obra, se propuso que la pátina coincidiera con el color 
verde pompeyano, original de la pieza, que con el tiempo se había oscu-
recido14. Al igual que el color de la pátina original, estaba claro que esta 
se iría adaptando y transformando según las condiciones de la ciudad. 
Unánimemente se coincidía, así, en el carácter mutable del monumento.

Consideraciones finales. Recepción del público y reflexiones 
en torno a las políticas de protección del patrimonio

La restitución de una pieza escultórica que ha sido recientemente 
restaurada, en el espacio público, resulta siempre compleja, debido a 
su permanente exposición a las condiciones ambientales y a posibles 
vandalismos. En efecto, a los pocos días del regreso de la obra, esta fue 
rayada con grafiti. La noticia no fue sorpresiva, debido a la visibilidad 
pública que la escultura había tenido durante los últimos meses. 
Tampoco fue un hecho aislado, ya que a las semanas siguientes la obra 
fue nuevamente vandalizada con pintura en spray. 

14 Para definir la pátina, se hicieron pruebas de tonos en otro volumen de 
condiciones similares, finalizando con una capa de protección de un químico 
especial llamado Incral 44 y cera microcristalina, que en su conjunto permitie-
ron aproximarse a la coloración superficial del bronce.
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Imagen 4: Escultura con grafiti, 2018. Fotografía de la autora.

La recurrencia de estos actos en la escultura y, en general, en el 
patrimonio cultural nacional, es un problema que va en aumento 
y que obliga a agilizar políticas públicas que permitan su resguardo 
y fiscalización. No obstante, también requiere evaluar el papel y 
responsabilidad de las propias instituciones que custodian las obras, 
así como de algunas medidas que, más bien, entorpecen el adecuado 
mantenimiento de las piezas15. Por ejemplo, en el caso de Unidos en la 
gloria y en la muerte, las dificultades de su conservación y restauración 
se encuentran inevitablemente asociadas a que la obra está emplazada 
en un espacio compartido por el MNBA y la Ilustre Municipalidad de 
Santiago, afectando los límites y responsabilidades de cada institución.

15 En Chile, está pendiente que las instituciones y organismos culturales se actualicen 
respecto a la protección del arte público. En el caso del CMN, este se rige por la Ley 
Nº17.288, que data del año 1970 y que no se ajusta completamente a la realidad de hoy. 
Por ejemplo, no considera fondos para la restauración de las obras.
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Paradójicamente, si bien existían aprensiones por el nuevo color 
de la pátina de la escultura tras la restauración, no se recibieron ni 
encontraron comentarios al respecto. Tampoco, sobre los efectos que 
dejó la primera lluvia, que provocó una reacción sorpresiva en la pátina, 
apareciendo una serie de líneas blancas.

Un aspecto positivo del accidente, es que activó, de modo 
generalizado, una suerte de concientización y preocupación por el 
cuidado del patrimonio público, que se observa en algunas opiniones 
y comentarios en redes sociales, principalmente ante los rayados de 
grafiti. De parte de las autoridades, la escultura se convirtió en una 
bandera de lucha y símbolo de campañas como “El patrimonio no se 
cuida solo”, donde entre otras imágenes, aparece la fotografía de la 
escultura con pintura en spray. 

En octubre del 2018, la escultura volvió a ocupar “su lugar” en 
el frontis del MNBA. Un espacio, que como hemos visto, ha estado 
tensionado históricamente por los desplazamientos, críticas y alcances 
simbólicos de la obra; por la presencia y ausencia de un monumento 
que, a ratos, parece descentrado y en otros, constituye el centro mismo 
de este espacio cultural.
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En el marco de las conmemoraciones del centenario de la independencia 
uruguaya (1911-1930), se encomendó al escultor Edmundo Prati la 
reproducción en bronce a escala monumental de las esculturas de los 
míticos caciques charrúas Zapicán y Abayubá. Estas obras fueron 
ejecutadas por Nicanor y Luis Blanes a fines del siglo XIX. Las copias 
monumentales debían emplazarse en el ámbito urbano de Montevideo, 
ocupando allí un importante lugar en el espacio público de la ciudad. 
Concebidas originalmente como “esculturas para interiores”1, a partir 
de 1930 ambas obras se convirtieron en un claro ejemplo de “escultura 
para exteriores”2.

Casi un siglo después, en el año 2007, durante el Encuentro Regional 
de Arte celebrado en Montevideo, Zapicán y Abayubá volvieron a 
cobrar protagonismo en el espacio público. Pero esta vez se trató de una 
intervención/apropiación realizada por el artista Pablo Uribe titulada 
Dos coronas. En aquella instancia, una copia de cada escultura fue 
ubicada en la parte más alta del mirador del Museo de Bellas Artes Juan 
Manuel Blanes. En este edificio decimonónico de corte palladiano, las 
efigies de los indígenas se convirtieron en “elementos perturbadores”.

1 La altura de Abayubá es de 114 cm y Zapicán de 117 cm.  Es importante recal-
car que ambas nunca fueron concebidas para ubicarse en el espacio público. Esto se 
desprende de una variada correspondencia escrita por Juan Manuel Blanes sobre las 
mismas. No analizaremos esta cuestión aquí porque excedería los límites del trabajo. 
2 Las copias hechas por Edmundo Prati son de aproximadamente 2 metros. 
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En el presente trabajo se pretende examinar los procesos de apropiación 
y resignificación que se operaron sobre ambas estatuas decimonónicas, 
en los nuevos contextos temporales y espaciales. Estas apropiaciones y 
resignificaciones están estrechamente vinculadas a las distintas formas en 
que los uruguayos se han vinculado con el pasado prehispánico a lo largo 
del tiempo, así como, con los discursos que se han desarrollado sobre la 
“indianidad” en Uruguay a lo largo del siglo XX.

Los “heroicos” charrúas de los hermanos Blanes

Las esculturas de Zapicán y Abayubá fueron realizadas por Nicanor y Juan 
Luis Blanes respectivamente, durante el segundo viaje que efectuaron 
junto a su padre a Italia (1879-1883). Según lo planteado por Juan Manuel 
Blanes en una carta estarían inspiradas en una “octava” de la epopeya “La 
Argentina y conquista del Río de La Plata, con otros acontecimientos de 
los Reynos de Perú, Tucumán, y Estado de Brasil” de Martín del Barco 
Centenera, publicada en Lisboa en 1602 (Blanes, 13.01.1881).

El “retrato” que presenta Barco Centenera de los charrúas a lo largo de 
esta obra literaria es un tanto ambivalente. Por un lado, los presenta como 
individuos sumamente belicosos y sanguinarios. Por el otro, exalta su 
fuerza y valor para defender sus territorios (Bustamante, 2000: 43). Sobre 
este punto cabe hipotetizar que seguramente los hermanos Blanes también 
hayan recibido, por intermedio de su padre, la influencia de otra obra 
literaria en la que Zapicán y Abayubá son los principales protagonistas. 
Se trata de El charrúa de Bermúdez (1853), un drama histórico escrito en 
verso que era muy bien conocido por Juan Manuel Blanes. En dicha obra 
se destaca permanentemente la valentía y el espíritu libertario contrario a 
la dominación extranjera de ambos protagonistas. 

Zapicán es el indio más viejo, se encuentra con su brazo izquierdo 
apoyado sobre el pecho sosteniendo una boleadora (típica arma charrúa). 
Su espalda está cubierta por una gran piel y en su cabeza podemos observar 
una vincha con plumas. Sus partes íntimas se cubren con una especie de 
delantal fabricado también con plumas. El joven Abayubá también lleva 
la vincha y el delantal del mismo material, pero su armamento es distinto. 
Sostiene en su mano derecha una macana y con la mano izquierda sujeta 
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una correa que cruza por su hombro derecho y le permite retener sobre su 
espalda el arco y las respectivas flechas. 

La indumentaria conformada por plumas que sobresale en las 
esculturas está estrechamente vinculada una imagen eurocéntrica 
y estereotipada de los indígenas. La mayoría de las fuentes escritas 
señalan que la indumentaria típica de los charrúas habría sido el quillapí3 
y no refieren a delantales o coronas de aquel material. No obstante, 
los artistas optan por “vestir” a los caciques con atuendos hechos con 
plumas. Las mismas aparecen como un elemento visual identitario e 
inherente a las culturas nativas del continente americano en las diversas 
representaciones que realizaron los europeos de los aborígenes desde el 
siglo XVI. Recordemos también las imágenes alegóricas de América, 
en las cuáles se la muestra ataviada con tocado y falda de plumas. 

Nos encontramos por lo tanto frente a una reconstrucción fantasiosa 
de los charrúas, producto de la imaginación de los artistas. El propio 
pintor parece confirmar esto cuando en una carta expresa: “Pues como 
nadie conoció a esos caballeros, basta vestirlos según la fantasía de los 
poetas, y ya está” (Blanes, 26.03.1881). Se establece así un estrecho 
diálogo entre literatura y artes plásticas.

A los pies de ambos indígenas se pueden visualizar serpientes. En 
el caso de Abayubá se encuentra una muy definida, lográndose apreciar 
claramente todo el cuerpo del reptil entre una serie de piedras y flores. 
En lo que concierne a Zapicán se observa lo que parece ser parte del 
cuerpo de dos culebras que están parcialmente cubiertas por el follaje 
que se encuentra en suelo. No hallamos hasta ahora documentación 
alguna que nos indique cuál era el o los significados que presentaban 
estos ofidios en el contexto de ambas obras. Pero me atreveré a plantear 
algunas posibles lecturas a propósito de este punto porque considero 
que la presencia de los reptiles puede estar estrechamente vinculada 
a la figura de ambos indígenas y principalmente al significado de las 
obras. Las serpientes podrían interpretarse como un símbolo de la 
energía y fuerza de los dos charrúas. Estrechamente vinculado con 

3 Manto formado por pieles que en su parte exterior llevaba dibujos geomé-
tricos en los que se empleaba color gris y negro. 
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esto, no debemos olvidar que son animales de carácter telúrico y por lo 
tanto constituirían un elemento iconográfico que contribuye a reforzar 
visualmente el rol de Abayubá y Zapicán como protectores y defensores 
de su tierra frente al invasor extranjero. Sin embargo, se puede hacer 
una segunda interpretación, bastante opuesta a la anterior, sobre este 
tema. Existían desde el siglo XVI ciertas obras artísticas en las que los 
indígenas aparecían vinculados a ciertos reptiles que contribuían a resaltar 
su “naturaleza salvaje”. Las culebras podrían entonces aludir también en 
esta instancia al “salvajismo” de esos charrúas4. En este sentido tanto los 
ofidios como la indumentaria confeccionada con plumas deberían verse 
como “extraños aditivos, íconos de lo primitivo” (Consens, 2007: 37). 

Volviendo a la imagen física de los dos charrúas, la juventud de Abayu-
bá contrasta con los signos de vejez visualizados en el rostro de Zapicán 
que se destaca por su naturalismo. No obstante, ambos presentan una 
complexión física recia de musculatura marcada. En este aspecto no se 
aprecian diferencias ya que se muestran con físicos hercúleos que resal-
tan la fortaleza de los tenaces luchadores. Como en la obra literaria de 
Bermúdez que mencionamos anteriormente, hay una clara “estilización 
de los charrúas” ya que se los dota de una “fisionomía atractiva” (Wasser-
man, 2008: 126). Esta estilización contribuye a la representación de un 
“indígena ideal” en la cual son notorias las influencias europeas. 

La monumentalización de los caciques heroicos en el Uruguay 
del centenario: de “esculturas para interiores” a “esculturas 
para exteriores”

En 1930 la Comisión Nacional del Centenario5 encomendó al escultor 
Edmundo Prati la reproducción en bronce a escala monumental de 
las esculturas de Zapicán y Abayubá con la finalidad de colocarlas 

4 Agradezco a la doctora Maraliz de Castro Viera Christo el haberme hecho 
esta observación. 
5 Creada por un decreto del 8 de mayo de 1929 tenía como tarea programar 
“actos conmemorativos del primer centenario”. Estaba integrada por delegados 
provenientes de: la presidencia de la República, el Consejo Nacional de Ad-
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en el ámbito urbano de la ciudad de Montevideo y convertirlas en 
un referente visual fundamental de la estatuaria pública urbana. La 
decisión de llevar al bronce estas esculturas se dio en el marco de la 
conmemoración del Centenario de la independencia uruguaya (1911-
1930). Cabe destacar que la mencionada Comisión también ordenó la 
creación del monumento a Los últimos Charrúas, obra de los escultores 
Edmundo Prati, Gervasio Furest Múñoz, y Enrique Lussich que fue 
inaugurado en el barrio “El Prado” en 1938. 

Siendo uno de los propósitos de la Comisión fomentar todas las 
manifestaciones del orden cultural y el deseo de contribuir al ornato de la 
Rambla Sud, la Comisión encomendó las siguientes obras escultóricas con 
este destino: “El negro aguador”, al escultor José Belloni; “El chacarero”, 
a Antonio Pena; “El inmigrante”, a Juan Daniello; “El Obrero Urbano”, 
a Bernabé Michelena; “El peón de Estancia”, a Federico Escalada (hijo); 
“La Educación” a Severino Pose; “El trabajo”, a F. Moller de Berg; y 
contrató con el escultor Edmundo Pratti la reproducción y vaciado en 
bronce de los bocetos de las obras tituladas “Abayubá” y “Zapicán”, 
originales de los artistas Juan Luis y Nicanor Blanes. Al mismo tiempo 
encomendó al escultor Pratti y a los señores Enrique Lussich y G. Furest 
Muñoz, la ejecución del grupo “Los últimos Charrúas”, para lo cual se 
documentó en París donde aquellos fallecieron (Comisión Nacional Del 
Centenario de la Jura de la Constitución de la República Oriental del 
Uruguay, 1830-1930. Memoria de los trabajos realizados, s/f: 28-29).

De este texto se desprende que las esculturas en bronce de ambos 
caciques no se concibieron de manera aislada, sino como parte de un 
programa que abarcaba varias obras escultóricas que se emplazarían 
en el ámbito urbano. La Comisión Nacional del Centenario menciona 
como motivos para fundamentar los encargos, alentar “todas las 
manifestaciones del orden cultural” y el “ornato” de una rambla de 
reciente creación. Ya desde el ochocientos, la escultura que se colocaba 

ministración, la Cámara de Senadores, la Cámara de Representantes, la Alta 
Corte de Justicia, el Consejo Departamental de Administración de Montevi-
deo, la Universidad, el Consejo Nacional de Educación Primaria y la Comisión 
Nacional de Educación Física. 
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en el espacio público de los estados latinoamericanos, estaba sustentada 
por el discurso del ornato público. La argumentación de la Comisión no 
es original y se mantiene en los cauces de la tradición. “El ornato público 
era, en realidad, una función del Estado; uno de los tantos servicios que 
el Estado tenía la obligación de proveer. Aunque a veces se llevaba a 
cabo por los gobiernos locales, todas las obras de ornato eran fomentadas 
desde el Estado” (Majluf, 1994: 11). Pero trascendiendo la cuestión 
del ornato y la cultura, es claro que los integrantes de la Comisión 
sabían que además de su función urbanística los monumentos, por su 
carácter de “arte en la calle”, presentan una función conmemorativa 
y pedagógica que iguala e incluso supera aquella. Se trataba, al igual 
que en Argentina, de una generación que se había formado en el gusto 
europeo decimonónico “caracterizado por su estatuomanía” (Espantoso 
et al., 1992: 82).

Estrechamente ligado a esto, parecía existir por parte de la Comisión, 
como lo señalan Achugar (2004) y Demasi (2004), un intento de 
homenajear y/o “reivindicar” a determinados “sectores” que habían sido 
marginados de la sociedad uruguaya: los afrodescendientes, los empleados 
rurales, los obreros, los inmigrantes, las mujeres y los aborígenes. Se busca 
integrarlos en un discurso conciliador en el marco de la consolidación de 
nuestro “primer imaginario nacionalista” (Caetano, 1992: 86) originado en 
el último tercio del siglo XIX. En este contexto se aprovechó y resignificó 
la capacidad simbólica del espacio público para la afirmación de la idea 
de nación. Todas estas creaciones buscaban potenciar “una pedagogía 
de la nación por su temática y sus connotaciones semánticas” (Ántola y 
Ponte, 2004: 224). Por medio de estas intervenciones, Montevideo puede 
leerse como un ámbito de celebración y de afirmación de esa “comunidad 
política imaginada” (Anderson, 1993: 23) que fue menester construir 
luego de la creación del Estado.  

En lo concerniente a los aborígenes, estos parecerían ocupar el 
peldaño inferior entre los “grupos marginados” de aquella sociedad 
de 1930. Lisa y llanamente varias fuentes escritas entre 1900 y 1930 
explicitan que no se les consideraba parte de una sociedad que pregonaba 
como virtud estar constituida en su totalidad por individuos blancos de 
origen europeo. Durante la mayor parte del siglo XX hubo determinados 
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sectores que negaron enfáticamente la presencia de indígenas en la 
sociedad uruguaya. Se planteó que se habían extinguido, ya sea a inicios 
de la vida independiente o incluso durante el periodo de la conquista. 
Se pensaba básicamente en los charrúas y nada se decía sobre las otras 
parcialidades que habitaron el actual territorio uruguayo. 

Estas opiniones sobre la “indianidad” se enmarcarían en lo que Teresa 
Porzecanski denomina “discurso etnocéntrico”, el cual perduraría hasta 
la década de los ochenta. En dicho discurso se presentaba a los indígenas 
de modo estereotipado en lo concerniente a sus características físicas y 
culturales, y como parte de un pasado lejano. El tema de la indianidad 
fue “tradicionalmente marginado de los procesos de elaboración de 
discursos sobre la identidad nacional, en cuanto que los mismos lo 
entendían como un tema definitivamente clausurado para la Historia 
Nacional” (Porzecanski, 2000: 85). 

En un primer momento podría verse esto como contradictorio. 
Se niega la presencia de los indígenas en aquella sociedad, pero 
simultáneamente se colocan en el espacio público de la capital del 
país esculturas que podrían verse como un homenaje la memoria de 
los desaparecidos charrúas. Asistimos claramente a una apropiación y 
revalorización de estas por medio de las artes plásticas (en este caso de 
la escultura). Esta revalorización parece verse reforzada por la ubicación 
de las otroras “esculturas para interiores” en el espacio público de la 
ciudad de Montevideo.

Sin embargo, debemos pensar que este hecho en realidad no 
contradice necesariamente tal discurso etnocentrista. En realidad, 
contribuye a reforzar la idea de un Uruguay sin indios. Zapicán y 
Abayubá pertenecían a un remoto pasado, son indígenas míticos, que 
fueron aniquilados en el siglo XVI, durante los inicios de la conquista 
de la “arcaica” Banda Oriental y, por lo tanto, ya no representaban una 
amenaza para la sociedad uruguaya del centenario.

Por otro lado, podríamos relativizar la existencia de una única 
opinión en torno a la indianidad. Conjuntamente a aquel discurso de 
corte europeizante y cosmopolita, se desarrolló un discurso nativista 
que por momentos presentó un sesgo xenófobo (por su rechazo a la 
presencia de los inmigrantes de determinadas zonas de Europa) y que 
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difundió una visión idealizada del medio rural uruguayo y de sus más 
representativos habitantes de antaño: principalmente del gaucho, pero 
también, en algunos casos, del indígena (Islas, Frega, 2008: 361-362). 
Pensemos en algunas creaciones literarias de la época, en las obras 
escultóricas de temática indígena de José Luis Zorrilla de San Martín, 
en los cartones de Pedro Figari sobre indios y en su interés por las 
culturas prehispánicas. Recordemos también en qué periodo se formó 
la Sociedad de Amigos de la Arqueología y se crearon importantes 
colecciones etnográficas. 

Llegados a este punto creo que no se puede afirmar que existió 
durante el Uruguay del centenario solamente un discurso etnocéntrico 
a propósito de la indianidad. En todo caso convivieron dos discursos 
que a priori podrían parecer incompatibles pero que con el transcurso 
del tiempo lograron conciliarse. El discurso nativista tiene una visión 
idealizada del indio y reivindica su espíritu libertario, su tenaz lucha 
contra un invasor más poderoso. Esos “rasgos espirituales” fueron 
legados a los uruguayos. Esta idea, que se comienza a gestar en el periodo 
decimonónico, es una premisa básica del mito de la “garra charrúa” que 
se consolida a partir de 1930. Por otro lado, frente a la “nueva barbarie” 
que ahora se encontraba en la ciudad (prostitución, enfermedades 
venéreas, anarquismo asociado a la llegada de inmigrantes), aquellos 
seres incontaminados podían funcionar como bálsamo para afrontarla. 
Esto también explica el interés por el medio rural y sus impolutos 
habitantes. Por último, hay que aclarar que en este nativismo no hay 
una reivindicación de una herencia “racial” o genética de las poblaciones 
aborígenes, lo que lo acerca más de lo que se podría pensar a aquel 
discurso etnocéntrico y cosmopolita.

Resignificaciones en el siglo XXI: “esculturas para interiores” 
ubicadas en el exterior

En el año 2007, en el marco del Encuentro Regional de Arte celebrado en 
Montevideo, Abayubá y Zapicán adquieren un destacado protagonismo 
en una obra de Pablo Uribe titulada Dos coronas. Una copia de cada 
escultura fue ubicada en la parte más alta del mirador del Museo de 
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Imagen 1. Zapicán. Plano 
medio perfil de la escultura. 
Foto: José Coitiño.

Imagen 2. Abayubá. Vista completa 
de la escultura. Foto: José Coitiño.

Imagen 3. Abayubá. Detalle de la 
escultura. Foto: José Coitiño.
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Bellas Artes Juan Manuel Blanes. Por razones de espacio no podemos 
analizar aquí las características arquitectónicas de este edificio. Pero 
para “comprender” esta instalación, hay que tener presente que se trata 
de una construcción decimonónica de clara influencia europea (italiana, 
para ser más preciso) y que refleja el gusto de la clase alta montevideana 
por la cultura de ese continente a la que se tomó como referente. 

En este edificio de corte palladiano, las esculturas de Zapicán y 
Abayubá se convirtieron en “elementos perturbadores”; contrastaban 
fuertemente con aquella construcción de carácter europeizante, así 
como, con las esculturas femeninas que decoran o coronan la antigua 
“casa quinta”. El color negro de las mismas generaba una fuerte oposición 
cromática con el blanco que predomina en las estatuas femeninas y en el 
edificio. Esto constituía un recurso visual de gran peso para enfatizar la 
dialéctica entre lo europeo y lo americano.

Pero la resignificación no está dada solamente por el nuevo contexto 
en el cual se ubican las esculturas, que modifica lo tradicional de una 
construcción fuertemente ligada a Europa. Aquel proceso se produce 

Imagen 4. Dos coronas. Autor: Pablo Uribe. Lugar: Museo de Bellas Artes, 
Montevideo. Año 2007. Foto: José Coitiño.
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[…] principalmente, por la carga ideológica que porta la representación 
de éstos […] Así, las imágenes de los principales jefes charrúas dominan 
el panorama visual, vigilantes desde lo alto. De esta manera, Uribe obliga 
al que ingresa al museo a transitar bajo la presencia de las efigies de los 
caciques charrúa, revirtiendo simbólicamente el proceso de exterminio. 
Más aún cuando la muestra histórica instalada dentro del museo relata 
la violencia de la construcción de los Estados nacionales sobre el antiguo 
territorio de su dominio (Amigo, 2007: 65). 

La obra de Pablo Uribe mantenía un estrecho diálogo con lo que 
se exhibía en el interior del museo. El propio artista manifestó en una 
entrevista que su idea era vincular la instalación/apropiación con el tema 
del Encuentro regional de Arte, es decir, con las nociones de frontera, 
fricciones y ficciones. 

Estos tópicos están presentes en la obra que es un juego de contradicciones. 
De hecho el indio y el museo son una contradicción. Buscaba contraponer 
lo occidental que se materializaba en el edifico, en la idea de museo y 
en las pinturas que allí se exhibían, con lo nativo representado por esos 
indígenas. Se invierte la noción de “civilización-salvajismo”. Allí era lo 
salvaje que custodiaba lo civilizado (P. Uribe, comunicación personal, 8 
de febrero del 2017). 

De esta forma, el artista logra crear un interesante diálogo 
entre arquitectura, escultura, historia e identidad nacional. 
Concomitantemente, podría interpretarse esta obra como una denuncia 
velada a la violencia étnica que caracterizó el proceso de formación del 
estado uruguayo y que fue durante mucho tiempo uno de los grandes 
olvidos de la historia nacional. Aunque Abayubá y Zapicán habrían 
muerto en tiempos pretéritos, cuando se iniciaba la conquista de los 
territorios platenses, podrían representar perfectamente a toda una 
“raza” que luchó denodadamente contra los españoles y los criollos 
durante trescientos años. 

Ligado a lo anterior podríamos pensar que esta instalación se 
aproxima a un discurso neoindigenista de corte mítico que se consolida 
entre las décadas de los ochenta y noventa del pasado siglo. Dicho 
discurso revaloriza y reivindica nuestro pasado indígena, cuestionando 
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las nociones que durante largo tiempo se habían difundido sobre la 
influencia de la indianidad en la identidad nacional. Lo que estaba 
latente a fines del siglo XX era la imperiosa necesidad de (re)construir 
una nueva identidad, 

[…] una “identidad mestiza para el país -aún sí forzada- a los efectos 
de perdonarse el exterminio que pendería sobre la identidad nacional 
tradicionalmente “blanca” […] cuya intención es la legitimación de una 
identidad más cercana al estereotipo de la “latinoamericanidad” definida 
en otros países del continente a partir de sociedades mayoritariamente 
indígenas o mestizas (Porzecanski, 2000: 90).

El tema de la identidad nacional ha sido un motivo central en varias 
obras de este artista. No obstante, aunque podamos hacer esta lectura, 
el artista niega que en principio esta obra tenga alguna vinculación con 
el referido discurso. Igualmente, señala que busca que sus creaciones (y 
esta no es la excepción) generen distintas interpretaciones y sensaciones. 
Su idea es “interrogar, generar preguntas en el espectador” más que 
transmitir un mensaje acabado. Plantea que no eligió las esculturas 
de Abayubá y Zapicán porque representaran a una etnia extinta, sino 
principalmente por cuestiones prácticas. 

En lo que concierne al motivo por el cual seleccioné esas esculturas, 
podría decir que se debió a razones prácticas básicamente, es decir, eran 
funcionales a lo que tenía pensado hacer como obra. Recuerdo que estaba 
mirando un libro sobre esculturas nacionales y me gustaron. Se integraban 
perfectamente al edificio por ser dos esculturas exentas y además tenían 
las dimensiones ideales. No son de gran tamaño y yo pretendía hacer una 
intervención mínima, muy discreta. No pretendía que fuera algo invasivo, 
la idea era que pudiera pasar desapercibida. De hecho, si el que llegaba 
al museo no miraba hacia la cima del mirador, no se daba cuenta de la 
existencia de la obra (P. Uribe, comunicación personal, 8 de febrero del 
2017). 

Sin embargo, creo que al ubicarlas en la balaustrada más alta del 
museo lograba el efecto contrario: se evitaba que pasaran desapercibidas. 
La mayoría de los individuos que llegan allí suelen mirar hacia lo alto del 
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mirador porque es una parte de la edificación que llama poderosamente 
la atención de todo aquel que se adentra en el predio donde se ubica. 
Laura Malosetti señala que las esculturas de los dos caciques se 
asemejan a ángeles “protectores del público que ingresa a esta antigua 
casona italianizante” (Malosetti, 2016: 26). Pero en mi opinión se 
asemejan más a entes fantasmales o en todo caso a “ángeles caídos”, 
que, en vez de proteger al público, lo vigilan de forma amenazante 
desde las alturas, infundiendo respeto y temor. Estos “héroes vencidos” 
que parecen vigilarnos desde lo más alto del mirador nos increpan y nos 
recuerdan que nuestro Estado se cimentó a instancias de su dispersión 
y exterminio.
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1. Introdução

A Arte Pública tem em sua natureza a característica de acionar relações 
de afeto entre o espaço em que se instaura, os convivas deste espaço e as 
dimensões sociais e culturais deste espaço. De fato, a Arte Pública não 
é um objeto em grande escala instalado em um local público (Armajani, 
2018), ela provoca, em grau variável de obra a obra, uma atitude mais 
cívica (coletiva) que pode acionar relações de contestação das relações 
socioculturais e políticas estabelecidas. Ao se afirmar isto, não estamos 
dizendo que todas as obras públicas sejam ativistas, mas consideramos 
que a Arte Pública tem, em si, uma potencialidade de discutir o modus 
operandi e seu relativo conformismo com as operações cotidianas, uma vez 
que, em geral, clama para o seu projeto poético algo das relações históricas, 
da estrutura social e espacial no qual opera como objeto estético. Assim, 
pensar em obras públicas que tragam em si uma relação de discórdia/
dissenso é mais que apenas falar de apropriações ou deslocamentos que 
podem ocasionar, inclusive, a depredação ou destruição desses objetos, ou 
em alguns casos, o seu total apagamento urbano. 
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Nosso trabalho de pesquisa no Brasil busca cercar-se das mediações 
que a Arte Pública tem no contexto capixaba, ou seja, dentro dos 
limites do estado do Espírito Santo, não descartando, obviamente, as 
interfaces com uma produção nacional ou internacional, em especial 
no contexto latino-americano. Desde 2009, quando nos colocamos a 
refletir sobre os motivos que levaram à remoção da obra América 500 
Anos de Devastação e Saques, de Washington Santana (1992), temos 
nos empenhado em estabelecer um campo conceitual que pode elevar 
obras ou objetos comuns e ordinários à categoria de monumentos (no 
seu sentido memorial ou de demarcar algo) ou que pode simplesmente 
apagar esses objetos ou mesmo destruí-los – o que foi o caso da obra 
de Santana. A conjunção de alguns fatores, propostos por Lynch 
(1997) parece-nos permitir tal análise: a Imaginabilidade, atribuída 
à capacidade do objeto de evocar uma memória afetiva nos sujeitos; 
e a Legibilidade, que é a facilidade que cada parte da cidade tem de 
se reconhecer e organizar em um padrão coerente torna esse objeto 
legítimo em seu contexto. Na conjunção destes dois fatores, instaura-se 
o sentimento de pertencimento daquela obra, naquele contexto espacial, 
social e cultural. A obra de Washington Santana, embora portadora de 
um forte impacto estético e visual e de sua monumentalidade (mais de 
100m²), tinha em si alguns elementos que contrariavam o seu propósito 
identitário e memorialístico: ela denunciava o massacre da descoberta 
da Américas, ao invés de rememorar um fato heroico que pudesse ser 
passado para as futuras gerações – e as denúncias não são confortáveis 
-; não obstante, pela aquela obra tinha problemas na sua localização e 
nas suas relações de vizinhança - uma característica da Arte Pública 
apontadas por Armajani (2018) -, a obra realizada por Santana trazia 
de volta o lixo urbano enviado para a periferia das grandes cidades, 
como matéria prima de um objeto escultórico público em uma praça 
pública situada em um espaço de poder político e econômico da cidade 
de Vitória. Ora, o projeto poético da obra que visava devolver de certo 
modo o lixo, mesmo que reciclado, para o local que o gerou (espaços 
de poder), causou certo desconforto e acionou um sentimento de 
retorno do material que havia sido descartado desse campo de visão 
hegemônico do poder indo, obrigatoriamente, ocupar outros lugares 
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de outros sujeitos menos articulados economicamente, nas bordas das 
cidades em suas periferias. Podemos afirmar que a obra de Santana 
devolve o lixo para o outro lado do muro de quem o arremessou, de 
quem o escondeu. Pelo exposto, a análise desta obra foi fundamental 
para que iniciássemos, com apoio da FAPES, CAPES e do CNPq, 
um conjunto de investigações sobre obras no espaço público capixaba 
que tinham em seu projeto poético esse questionamento da arte, bem 
como a desmitificação da sua aura ou mesmo da ideia romântica de 
criação e circulação das obras de arte, em especial obras que provocam 
deslocamentos ou transgressões nos espaços urbanos e de natureza.  

Assim, hoje, ao refletir e escrever sobre a cultura e produções 
artísticas do cenário capixaba, de imediato, as mediações que ocorrem 
entre a comunidade e Arte Pública instigou a identificação de quais 
são os elementos culturais ou históricos responsáveis pela exaltação 
ou afastamento de uma obra no ambiente público, em especial, para 
este texto, no contexto do espaço público de natureza culturalizada. 
Para tal, nos focamos na análise de uma obra específica, localizada no 
sudoeste do estado, na região conhecida como Parque do Caparaó – uma 
grande região de montanhas que divide os estados de Minas Gerais e 
o Espírito Santo, rica em cachoeiras e mata que ganharam destaque 
cultural investimento no agroturismo e no turismo de aventura, com 
alguns esportes radicais relacionados ao montanhismo. 

2. Os Guerrilheiros do Caparaó (2013): um site disjuntivo e 
político

O objeto de estudo deste artigo é uma obra pública localizada na 
zona rural do município de Irupi, o conjunto escultórico em estudo, 
Guerrilheiros do Caparaó – 2013, que compreende duas peças em escala 
humana natural, uma estrutura que simula uma fogueira com uma 
panela e organizados em uma gruta, estando a primeira das peças, na 
entrada, em posição de vigília e a outra no interior em uma situação 
cotidiana de acampamento; agrupadas, estas peças são mais que uma 
escultura, constituem o que podemos chamar de instalação, ou melhor, 
em um site disjuntivo e ao mesmo tempo com alta carga política não 
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intencional – exatamente pelo fato do autor ser autodidata e essa carga 
política e disjuntiva ter vindo intuitivamente. Após a descoberta da 
existência dessa obra, ocorreram algumas considerações investigativas 
que conduzem nossos estudos sobre elas: como essas se instauram nesse 
local? Estabelecem algum tipo de relação sensível com a paisagem? 
Correspondem a algum conceito ligado a arte e natureza? Possuem 
algum caráter afetivo e político? Assim, este texto segue no caminho 
de desvelar algumas dessas questões e, principalmente, tentar entender 
como um objeto de desafeto na população da região ganhou tal projeção 
e por que parece permanecer, mesmo isolada de qualquer controle ou 
fiscalização, praticamente íntegra desde sua criação? 

A prefeitura de Irupi, a fim de potencializar o setor do turismo 
na economia do município, resolveu resgatar a história da Guerrilha 
do Caparaó, como mais um atrativo para a região, conhecida pela 
potencialidade do turismo de aventura do Caparaó. Com isso, em 2013, 
foram inseridas estas 2 (duas) esculturas de guerrilheiros na Gruta de 
São Quirino, a qual se localiza a aproximadamente 2,5km da prefeitura 
do município. O acesso à gruta é livre e se inicia a partir da saída de uma 
estrada de terra, que possui cerca de 3 (três) casas espaçadas ao entorno, 
cercada pela mata atlântica, como já identificada as características de 
uma população rural. 

A gruta está na parte superior do relevo, sendo necessária uma 
caminhada por uma trilha difícil entre árvores e rochas em um chão 
irregular. As intervenções no percurso limitam-se a manutenção simples 
dessa trilha no meio da mata, existindo pouca interferência humana 
nessa subida, o que é bem condizente com a proposta de turismo 
ecológico proposto pelo roteiro turístico do município. A entrada da 
gruta consiste numa abertura estreita com iluminação natural escassa. 
A altura da gruta chama atenção, principalmente, pelo espaço ser 
estreito que aumenta a sensação de opulência e monumentalidade, e 
mesmo uma certa sacralidade ao espaço. Nos primeiros passos dentro 
da gruta, o espectador é surpreendido por uma figura localizada na 
parte superior, sentado em uma pedra em posição de vigília, com todo 
o corpo posicionado maneira frontal para quem adentra o ambiente. 
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Imagem 1: Guerrilheiro na entrada da gruta de São Quirino, Irupi-ES. Artista: 
José Ribeiro Sobrinho. Fonte: Acervo pessoal de Gabriela Ferreira Lucio, 2018. 

Vale destacar que inicialmente quando essa escultura foi instaurada, 
em 2013, ela possuía a réplica de uma arma (que lembra uma espingar-
da) compondo a imagem de um guerrilheiro, na concepção de Ribeiro 
Sobrinho. Na entrevista realizada com o artista, ele afirma que após 
receber o convite (encomenda) da Prefeitura de Irupi para a execução 
das obras, ele realizou uma pesquisa sobre os elementos que compõe a 
estética do guerrilheiro, como vestimenta, cores, expressão e demais 
detalhes que fazem alusão à ideia de guerrilheiro, parte de sua análise 
também consiste nos relatos que ouvira de membros da comunidade 
que vivenciaram o acontecimento. Ele mesmo conhecia parte desses re-
latos e da relação com este movimento político de resistência ao governo 
militar no Brasil dos anos de 1964 a 1985.
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Imagem 2: Guerrilheiro com e  sem réplica de arma na entrada da gruta de São 
Quirino, Irupi-ES. Artista: José Ribeiro Sobrinho. Fonte: Acervo pessoal de 
José Ribeiro Sobrinho, 2013. 

As duas esculturas são feitas em fibra resinada em sua casa, foram 
finalizadas na gruta, sendo cimentadas com ferragens na pedra e 
pintadas no local. A postura dessa primeira escultura possibilita o 
entendimento da intenção ou tentativa de uma possível intimidação. 

Imagem 3: Vista da entrada da gruta de São Quirino, Irupi-ES. Artista: José 
Ribeiro Sobrinho. Fonte: Acervo pessoal de Gabriela Ferreira Lucio, 2018. 
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A estatura de um homem de aproximadamente 1,80m, sentado 
numa rocha, com a perna direita apoiada em outra rocha, o que denota 
o estudo e cálculo do artista com o objetivo de explorar as características 
da gruta e o local específico onde se projetou a inserção da obra. Outro 
detalhe que chama a atenção ainda sobre a posição da escultura se 
constituí pela iluminação natural (devido a uma fresta entre as pedras 
superiores da gruta) que incide diretamente na forma de feixe sobre 
a escultura. Essa iluminação permite uma associação com o cenário 
barroco, dramático, no sentido de enfatizar o objeto por meio de apenas 
uma luz em face da escuridão, sendo impossível não associar isto à 
visão desses guerrilheiros sobre a verdade da causa e o “mundo real”, 
sendo que acreditavam que era preciso modificar a realidade. Uma 
forte alusão ao Mito da Caverna de Platão (2002). Assim, é possível 
aproximar esses elementos numa reflexão sobre o contexto da época da 
guerrilha, bem como criar formas de interpretação enquanto os artifícios 
utilizados para a instauração das esculturas, embora como explicado, 
a luz que destaca o primeiro guerrilheiro da gruta parece permitir a 
ideia de verdade, considerando que a caverna simbolizava as estruturas 
sociais que limitavam os homens à escuridão que era entendida como 
ignorância, opondo-se ao conhecimento representado pela luz. Parece 
que Ribeiro Sobrinho, intuitivamente, capturou a dialética entre os 
serviços e desserviços que fazem no sentido de fortalecimento do poder 
público, na reconfiguração da legibilidade do fato histórico, em prol de 
um possível impacto na economia e visibilidade do município (poder 
político). Isto nos remete novamente a Platão:

Esqueces uma vez mais, meu amigo, que a lei não se ocupa de garantir 
uma felicidade excepcional a uma classe de cidadãos, mas esforça-se por 
realizar a felicidade de toda a cidade, unindo os cidadãos pela persuasão 
ou a sujeição e levando-os a compartilhar as vantagens que cada classe 
pode proporcionar à comunidade; e que, se ela forma tais homens na 
cidade, não é para lhes dar a liberdade de se voltarem para o lado que lhes 
agrada, mas para os levar a participar na fortificação do laçado Estado 
(Platão, 2002: 301).
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A questão política envolvida, embora com as devidas restrições sobre 
o conceito de cidadão para a época para que não ocorra o anacronismo, 
também já começa a dar indícios da preocupação sobre o grupo que de 
fato governa. Quando se analisa a intencionalidade da Prefeitura de 
Irupi com a forma como a obra é, inicialmente apreendida, nos parece 
haver uma confluência de interesses que levam a uma dramatização da 
primeira percepção da obra, chamando mais o caráter estético de sua 
presença do que a memória coletiva a elas relacionada; a analogia de 
luz como conhecimento para a criação parece indicar que uma nova 
ordem está sendo instaurada, mesmo que com fraturas com a memória 
coletiva do fato. O estado de vigília da peça e sua analogia imediata 
com a guerrilha é substituída por uma certa aura especial atribuída à 
forma. Esta relação de vigília e de tensão da primeira peça, encontra no 
ambiente cotidiano ao se avançar pelo interior da gruta. 

A segunda escultura, um homem, abaixado, em torno de uma alu-
são ao ato de cozinhar, desguarnecido do ato de vigília em torno de 
uma imagem cotidiana e afetiva àqueles que, em trilhas de aventura, 
se recolhem em grutas e cavernas para passar a noite, resguardando-se 
das intempéries e perigos da natureza (Imagem 3). Uma clara descons-
trução do conteúdo político da guerrilha e a associação não intencional 
por parte do artista, de criar um espelhamento do papel atual desses 
guerrilheiros de José Ribeiro Sobrinho com o do turista de aventura 
que incrementa a economia e o turismo do município. Pensamos que 
esta postura atribuída às peças se edifica sobre as relações de conflito da 
comunidade com o fato histórico que as gerou.
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Imagem 4: Guerrilheiro no interior da gruta de São Quirino, Irupi-ES. Artista: 
José Ribeiro Sobrinho. Fonte: Acervo pessoal Gabriela Ferreira Lucio, 2018. 

2.1.  Das relações disjuntivas entre a cultura local, o tema e a obra
As particularidades da região do Caparaó Capixaba descrevem 
realidades vivenciadas por seus moradores ao longo dos anos num 
contexto de vida pacata ligada às questões do campo, e de uma 
agricultura muito centrada numa produção familiar, em especial do 
café. A presença de esculturas neste cenário rurbano1 é pouco comum 
e, quando presentes, tendem a estar em locais de acesso coletivo como 
as praças públicas e seus temas normalmente são os seus políticos ou 
personalidades religiosas relevantes para a história positiva da cidade. 
Exceto por uma possível presença de imagens de santos em localidades 
no interior desses municípios, não há no Espírito Santo, até o momento, 
o conhecimento de nenhuma outra obra de tal porte, o que agravou o 
nosso interesse por entender essa produção. 

1 Rurbano: um neologismo que demarca espaços de transição entre a cidade e 
o campo, lugares da natureza culturalizados e organizados com certa prevalên-
cia de sua urbanidade.
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Diante do momento político em que o Brasil atravessou em 2013, o 
contexto sobre a Ditadura Militar se torna ferramenta indispensável para 
o entendimento de alguns desdobramentos do presente, estimulados por 
uma política de governo federal que buscava desvelar o manto obscuro 
que estava sobre as relações que envolveram os duros anos da ditadura 
no país, abriam-se os arquivos, expunham-se algumas das mazelas do 
momento histórico. É exatamente em 2013 que os guerrilheiros de 
José Ribeiro Sobrinho foram encomendados pela Prefeitura. Ele, um 
escultor autodidata local, se vê com o encargo de construir uma espécie 
de monumento para resgatar o protagonismo político nacional e a 
história da região em sua inserção no contexto do turismo de aventura; 
entendemos que o encargo teve como finalidade aproveitar a tendência 
nacional para o turismo de aventura na região do Caparaó. 

Entretanto, o tema, mesmo tendo importância significativa na 
história do Brasil, pois versa sobre os movimentos de resistência ao 
Regime Militar instaurado por um golpe constitucional em 1964, por 
muitos anos foi esquecido pelas autoridades e não apenas localmente, 
mas também apagado do contexto nacional, não contemplando 
inclusive, o arcabouço didático dos livros de história política do Brasil 
pós 1964. O principal interesse do órgão financiador da obra foi de 
potencializar as atividades turísticas que ocorrem na região, por meio 
do ecoturismo – cremos que instigado pelas possíveis celebrações, em 
2014, dos 50 anos da Ditadura Militar no Brasil.

Segundo Guimarães (2006), no contexto da resistência à Ditadura 
Militar no Brasil, nos anos de 1966-1967, teria ocorrido a primeira 
tentativa séria de abertura de uma frente de guerrilha rural, uma 
operação estreitamente ligada a Leonel Brizola (exilado no Uruguai 
após o golpe de 1964) que se desenvolveu na Serra de Caparaó, na divisa 
entre Minas Gerais e Espírito Santo. Diante desse contexto da região do 
Caparaó, o ano de 1967 foi marcado por confrontos contra a Ditadura 
Militar, resultando na captura dos guerrilheiros instalados nesse local. 
Fato histórico somente resgatado anos depois, no livro do pesquisador 
capixaba José Caldas da Costa (2007) “Caparaó: a primeira guerrilha 
contra a ditadura”, com prefácio de Carlos Heitor Cony, publicado 
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pela Editora Boitempo de São Paulo, publicação resultante do Prêmio 
Vladimir Herzog 2007, tendo sido finalista do Prêmio Jabuti de 2008, 
como melhor livro reportagem.

José Ribeiro Sobrinho, autor da obra, nascido em 1967, cresceu no 
contexto da reminiscência memorial do que foi a estada dos guerrilheiros 
na região, como qualquer morado da área, foi contaminado pelas 
histórias e memórias dos fatos que operavam uma imagem negativa do 
episódio rebelde. Estranhamente, ele é o idealizador e realizador das 
esculturas que retratam o momento histórico da guerrilha, localizadas 
na gruta São Quirino, pertencente ao município de Irupi/ES, contando 
um pouco do desfecho deste episódio, fazendo-o de modo positivo. 
Para buscar traçar um pouco do imaginário popular para com a 
guerrilha e os guerrilheiros, tomamos parte do depoimento de Caldas 
da Costa (2013), ao relembrar de sua infância no meio desse contexto 
de conflitos e de, na posição de jornalista, tentando compreender o fato 
e suas implicações na comunidade:

[...] iria me dedicar a resgatar aquela história que passou diante de 
meus olhos quando eu tinha 7 anos de idade, morava em Alegre e, 
seguro pelas mãos de minha mãe, vi o comboio de caminhões do 
Exército passando pela cidade para reprimir a guerrilha. Ninguém 
jamais havia me dado uma explicação satisfatória sobre o que vi. 
[...] Meu sargento no Tiro de Guerra, Rodolfo Faião, quando perguntei 
numa instrução o que tinha acontecido, limitou-se a falar que os 
comunistas queriam tomar o Brasil e que um bando de subversivos havia 
se instalado na Serra do Caparaó. Muito pouco para minha curiosidade2.

 Ora, esse relato nos permite afirmar, o que está sendo corroborado 
pelas entrevistas na comunidade, que o fato histórico nunca foi afeto da 
comunidade. Por isso, entendemos que o fomento por parte da Prefeitura 
de Irupi e a criação dessa instalação ultrapassam as manifestações 
acerca do debate político e das relações existentes naqueles espaços de 

2 In Guerrilha do Caparaó: em busca de respostas, de José Caldas da Costa. Dispo-
nível em https://josecaldas.wordpress.com/2013/04/21/guerrilha-do-caparao-em-bus-
ca-de-resposta/, Consultado em: 10 de maio de 2019.
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disputas e de discussões sobre as esferas do público e do privado no que 
de refere ao tema da Guerrilha do Caparaó na comunidade.  Assim, 
nessas entrevistas estamos buscando mapear com o artista e com a 
população que vive ao entorno dessas obras, de que forma estiveram 
ou estão relacionadas ao conflito político da época e como em termos 
de afetividades, essa população convive com uma obra que fala do 
apagamento de um desafeto coletivo, e por outro lado, edifica um lugar 
histórico nacional para a localidade. Tais depoimentos têm auxiliado 
na projeção e construção dessa reconfiguração do imaginário histórico 
e social acerca dos guerrilheiros e os significados de sua atuação no 
passado, buscando entender como as relações com a obra podem 
aproximar ou distanciar a memória da coletividade do fato histórico, ou 
mesmo ressignificar esse fato histórico.

Grande parte da população daquela época, e de sua memória 
para as futuras gerações locais, se viu em um cenário de conflito sem 
participar ativamente do contexto da guerrilha, embora tiveram papel 
decisivo quanto a prisão dos guerrilheiros por meio de denúncias sobre 
suas possíveis localizações. Tal fato parece demonstrar um grau de 
desconforto e medo da presença desses guerrilheiros na comunidade 
(Costa, 2013). Essa afirmativa é corroborada em entrevistas com a 
comunidade durante esta pesquisa para este artigo. O senhor Valdécio 
José da Costa, dono de um hotel em Irupi, falou um pouco da disjunção 
pública que essa obra contém, relatando que para muitos membros da 
comunidade, que vivenciaram o momento histórico, a imagem que os 
guerrilheiros transmitiam era de “pessoas estranhas”.

Os nossos antepassados, por exemplo, eles contavam isso. Meus avós, eu 
era garoto e ia lá para roça e minha avó falava assim: Ah, eram umas 
pessoas estranhas que circulavam por aí e ficavam no meio do mato. Nós 
tentávamos nos aproximar deles aí. Ficavam o dia sumidos e circulavam 
mais durante a noite. É porque era um período em que eles estavam 
preparando ali, que serviu como base da guerrilha, a gruta ali, né? 
(Valdécio da Costa, áudio 110101_010, aos 05’20’’ até 05’45’’) 

A comunidade tinha conhecimento sobre a possível guerrilha, 
e como a população era pequena e muitos se conheciam foi evidente 
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perceber a presença de “forasteiros”. Esse termo identifica a imagem que 
a comunidade tinha dos guerrilheiros, conforme se ouviu em relatos de 
pessoas mais velhas que vivenciaram o momento.

Eles (população local) já sabiam mais ou menos, já sabiam o que estava 
acontecendo na região do Caparaó, que era uma revolução que eles estavam 
querendo implementar o comunismo de Cuba, né? Inclusive quem era o 
cabeça do negócio era o Brizola (José Sobrinho, áudio 110101_005, aos 
12’59’’ até 13’19’’). 

Ou ainda, 

[...] Quando eles iam e compravam muita coisa de uma vez, era outra coisa 
também que eles achavam estranho, né? Um negócio meio estranho, os 
homens tudo mais ou menos do mesmo jeito, tudo barbudo, esquisito, 
com as roupas esquisitas, chega lá e compra e comprar um horror de coisa 
ao mesmo tempo, né?  Eles começaram a desconfiar também, né? Foi onde 
pegaram, né? E a comunidade hoje ela, na verdade, eles ficam agradecidos, 
agradecidos demais da conta pela... Pelo que os policiais fizeram, porque 
talvez se eles não tivessem êxito, nessa... nessa luta, né? Com certeza 
hoje nós estaríamos numa situação bem complicada, né?  (José Ribeiro 
Sobrinho, áudio MVI_2851, aos 12’59’’ até 13’19’’). 

Esse imaginário sobre os guerrilheiros, embora permeie também a 
memória desse artista, não parece ter sido suficiente para criar uma 
imagem efetivamente hostil do seu tema, o que parece ter permitido 
que ele desconstruísse uma imagem fortemente negativa para atender 
ao encargo público de construir a obra – não se descarta aqui o estímulo 
financeiro para tal empreendimento. Assim, embora em termos formais 
a obra tenha um forte apelo aos estereótipos de combatentes de matriz 
marxista – um imaginário que se instaurou em torno da figura e das 
vestimentas de Fidel Castro e Che Guevara fortemente verificável nas 
imagens apresentadas. 

Podemos pensar que há uma relação memorial conflituosa do artista, 
se sobrepôs uma relação cultural, turística e econômica artificialmente 
instituídas pelo poder público (Prefeitura Municipal). Assim, a 
criação dessa obra, em 2013, parece resultar de algo que não condiz 
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com a impressão primeira da comunidade em relação à guerrilha, seus 
personagens e signos. Nesse sentido, a busca para compreender as 
relações entre afetividade, desafeto ou indiferença proporcionadas pelas 
esculturas e o fato histórico do Caparaó se tornam indispensáveis. 

Essas constatações embora não possam dimensionar exatamente o 
imaginário daquele momento, partindo do pressuposto da história oral 
que manteve viva a memória do vivido durante o episódio histórico, de 
acordo com Portelli (2006) permite que sejam observadas e analisadas 
as representações construídas e reconstruídas na memória coletiva e as 
relações de dissenso instaurada entre a memória coletiva e as pretensões 
econômicas e políticas que levaram à instalação e à manutenção da obra.

Podemos pensar que a obra de José Ribeiro Sobrinho ultrapassa 
o lugar de escultura ou instalação, instaurando-se como um site 
impregnado de valores novos sobrepostos a valores antigos na busca 
de construir novos valores para o local, para a obra e para a memória 
dos acontecimentos históricos. Se pensarmos em termos do conceito de 
site, podemos pensar que esta obra retoma como tema “[...] uma história 
étnica reprimida, uma causa política, um grupo de excluídos sociais – 
(ela) é um salto conceitual crucial na redefinição do papel “público” da 
arte e dos artistas” (Kwon, 2009: 173). Ribeiro Sobrinho, intuitivamente, 
parece resgatar um fato apagado da esfera coletiva da comunidade, 
resignificando-o, inicialmente por ordem do poder político, mas 
o faz de modo a revelar a genialidade de um artista autodidata que 
consegue ultrapassar os limites e limitações de seu aparente isolamento 
no interior do estado, para galgar para a sua obra um papel potencial 
de ativar novas relações no contexto em que ela se instaura. Não trata 
seus guerrilheiros como pessoas estranhas, embora este seja o lugar 
memorial que eles ocupam na comunidade; suas figuras projetam um 
outro lugar de identidade, como aquele que enfrenta os desafios daquela 
montanha, suas temeridades e prazeres. José Ribeiro Sobrinho parece 
recolocar Irupi não apenas no cenário histórico da Ditadura Militar no 
Brasil, ele leva, com sua simplicidade, à construção de uma obra que 
desmitifica a obra de arte, o papel do artista, recolocando-os em contato 
com seu caráter social e politico. Esta obra assume uma função social 
e, embora compartilhe da ideia de uma obra para um local específico, 
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em grande escala e ao ar livre ela opera esses elementos na disjunção 
do outrora estabelecido, evidenciando às novas gerações a necessidade 
de rever o papel social do passado e a necessidade de sua atualização no 
presente. A obra anexou um novo território e significados à memória da 
guerrilha, transformando-a em uma outra experiência social.

3. Considerações finais: as relações de dissenso e a obra de 
Sobrinho em Irupi

Assim, apesar de todas as colocações contrárias a uma relação de afeto 
conjuntivo com o tema, a obra de José Sobrinho, institucionalizadas 
oficialmente por um ato do poder público, parece permitir que sejam 
criadas considerações sobre a ocupação de espaços e ao mesmo tempo 
sobre o dissenso estabelecido entre a memória do vivido e o que está 
sendo vivido agora, e suas potencialidades de debate a partir dele. A 
temática sobre o antagonismo da obra em sua finalidade econômica 
(com matriz no turismo de aventura) com a memória social em processo 
de ressignificação (estranhamente e certa aversão aos guerrilheiros) 
parece permitir identificar quais são os elementos que aproximam 
ou distanciam as pessoas da comunidade às esculturas do artista 
que compõe a obra – o sentimento de medo dos guerrilheiros de um 
lado (materializada na imagem na entrada da gruta), e de outro, uma 
homenagem aos trilheiros, evidenciada com o a figura do guerrilheiro 
em atitude cotidiana daqueles que descansam depois de uma longa 
jornada na natureza, protegidos em abrigos naturais e providenciando 
aquecimento e alimentação.  Inseridos no contexto da gruta de São 
Quirino, não nos parece interessar tanto mais o contexto da Ditadura 
Militar no Brasil, a obra instaurada parece dialogar mais com premissas 
oriundas do campo da apreciação da natureza, com o campo econômico 
e das possibilidades turística inerentes ao tema, permitindo que se 
entenda que todas as ações e imposições da memória coletiva instaurada 
na oralidade dos mais velhos, estão em processo de reestruturação 
nesse contexto de supermodernidade e de valores líquidos que assolam 
a contemporaneidade.  O espaço público e a arte estão em cheque e, 
consequentemente, a relação entre arte, política e economia, bem como 
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entre estas e a memória coletiva. Com isso, o contexto atual parece 
corresponder a um conflito institucional e cultural e suas representações 
no campo dos espaços coletivos da esfera pública da arte. 
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AS DUAS FACES DA MEMÓRIA: 
A HISTÓRIA QUE O (ANTI)MONUMENTO 
A IEMANJÁ, EM VITÓRIA-ES, NÃO CONTA

Maurílio Mendonça de Avellar Gomes

Construção e História

O ano era 1988. O então prefeito da cidade de Vitória–ES, Hermes 
Laranja, convidou o artista grego Ioannis Zavoudakis, morador local, a 
construir uma imagem em homenagem à Iemanjá, um Orixá cultuado 
em religiões de matrizes africanas, em especial pelo Candomblé e pela 
Umbanda. O monumento, erguido há três décadas – e que seria uma 
solicitação feita por representantes dessas religiões ao prefeito – levou 
dois meses para ser instalado no píer da Praia de Camburi, local onde 
permanece (Imagem 1).

Iemanjá está no início da orla, mas só pode ser vista por quem assim 
quiser e puder ir até ela. Lá do píer, com suas vestes em “azul celestial”1, a 
Rainha do Mar – um dos muitos nomes que Iemanjá também é chamada 
– acolhe a cada um que se aproxima. Feita de concreto armado, a imagem 
já sofreu com algumas alterações com o passar dos anos, em especial na 
cor de sua pele. Em entrevista para o site ES HOJE, o artista responsável 
pela obra afirmou que a decisão da cor veio de uma forma política. Ele 
chegou a pesquisar sobre a Orixá, inclusive achando diferentes formas 

1 A descrição da cor e demais informações sobre o monumento estão disponíveis na 
página 60 do Catálogo dos Monumentos Históricos e Culturais da Capital (Vitória), 
escrito pelo professor e historiador Willis de Faria, publicado em 1992 - com ajuda 
da Lei Rubem Braga, uma lei de incentivo à cultura, regido pela administração públi-
ca municipal - e disponível no http://deolhonailha-vix.blogspot.com/2011/10/catalo-
go-dos-monumentos-historicos-e.html.
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de representação, dentre elas as que apontam uma Iemanjá com “o 
rosto coberto, como a maioria das entidades, e mais escura”2. Mas ficou 
decidido manter as cores que simbolizam o sincretismo com a religião 
católica, deixando a imagem pintada de branco.

Imagem 1: Foto de Chico Guedes, publicada pelo jornal A GAZETA em 01 
de janeiro de 1991, apresenta a Iemanjá construída no final do píer da Praia de 
Camburi, em Vitória – ES. Fonte: Disponível em <https://www.gazetaonline.
com.br/noticias/cidades/2018/02/no-dia-de-iemanja-conheca-a-historia-da-
estatua-que-da-nome-ao-pier-1014117555.html.>. Acesso em 05 de maio de 2019.

De lá para cá, a estátua já foi branca, amarela, preta e cinza. Mais 
recentemente, em dezembro de 2017, passou a ter seus traços repintados3, 

2 Essa e outras informações sobre a história do monumento estão na matéria “Estátua 
de Iemanjá em Vitória completa 30 anos e ganha homenagens”, publicada no dia 02 
de fevereiro de 2018 pelo site ES HOJE, com conteúdo escrito pela jornalista Thaís 
Rossi, disponível no link http://eshoje.com.br/estatua-de-iemanja-em-vitoria-comple-
ta-30-anos-e-ganha-homenagens/. 
3 Informação disponível na matéria “Estátua de Iemanjá na Praia de Camburi, em 
Vitória, recebe pintura nova”, divulgada pela TV GAZETA no dia 28 de dezembro de 
2017, com a pintura feita pelo restaurador Tarcísio Assis de Oliveira, artista responsável 
pelos reparos na estátua desde 2014. O conteúdo pode ser assistido no site do G1, espe-
cificamente no link: https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/estatua-de-ieman-
ja-na-praia-de-camburi-em-vitoria-recebe-pintura-nova.ghtml.



273

AS DUAS FACES DA MEMÓRIA: A HISTÓRIA QUE O (ANTI)MONUMENTO A IEMANJÁ, EM VITÓRIA-ES, NÃO CONTA

estando, agora, mais próxima das cores que representam as origens das 
religiões de matriz africana (Imagem 2).

A escultura tem 3,60 metros de altura. Foi inaugurada no dia 30 
de dezembro de 1988, às vésperas das festividades de virada de ano, o 
reveillon, quando recebeu mais de 60 mil visitantes no dia de sua estreia 
(Imagem 3) – como aponta reportagem do jornal A Gazeta, do dia 1º 
de janeiro de 1989. A Praia de Camburi já era palco das celebrações 
feitas em homenagem à Iemanjá por muitas casas, terreiros, templos e 
centros espíritas, em especial os de Umbanda.

Imagem 2:Imagem de arquivo da Prefeitura de Vitória. Fonte: Disponível em 
<https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/estatua-de-iemanja-na-praia-
de-camburi-em-vitoria-recebe-pintura-nova.ghtml>. Acesso em 05 de maio de 
2019.

A presença da estátua representa uma força extra às manutenções 
culturais e ao sentimento de memória coletiva dos filhos e adeptos 
dessas manifestações religiosas. Mesma força que, na visão do artista 
Ioannis Zavoudakis, permitiu que a imagem permanecesse no local 
durante 30 anos, mesmo que fosse preciso um trabalho constante de 
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vigília, manutenção e reparo. Em entrevista ao site G1, do Espírito 
Santo4, o escultor relembra que logo no primeiro dia após a inauguração 
do monumento à Iemanjá foi registrado o primeiro ato de vandalismo. 
Foi retirada a placa de identificação do monumento, encontrada pelo 
próprio artista, que também é mergulhador. Zavoudakis ainda lembra 
que até as mãos da imagem já foram quebradas, as quais ele refez5.

No seu palco, e aos seus pés, novas e múltiplas significações são 
construídas e reconstruídas em cada celebração dedicada a ela. O espaço 
também conta com uma área ampla de circulação, com o final do deque 
transformado em arquibancadas, em direção ao mar, contendo espaço 
para pescadores –com suportes para as varas de pescar– e para adoradores 
da Orixá – por conter um velário rodeando a base de sustentação da 
estátua. Tais novidades foram incluídas na última reforma6 do píer, em 
2008.

As mudanças físicas e estruturais ao monumento não interferiram 
nos rituais da casa de candomblé Mosamburiá Kukueto, da zeladora e 
mãe de santo Edinéa da Silva Cabral, a mãe Néia, também conhecida 
como Edinéa de Iemanjá ou Néngua Kilunji. As celebrações acontecem 
sempre no dia 02 de fevereiro.

Ancestralidade

As festividades já existiam antes do monumento ser construído. As 
homenagens feitas por Mãe Néia começaram em 1982, quando esta 
–nascida em Santos, cidade de São Paulo– chega ao Espírito Santo: 

4 Conteúdo disponível na matéria “Estátua de Iemanjá completa 30 anos e criador 
celebra: ‘símbolo de resistência’”, de Naiara Arpini, e publicada no dia 02 de fevereiro de 
2018, no link https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/estatua-de-iemanja-com-
pleta-30-anos-e-criador-celebra-simbolo-de-resistencia.ghtml.
5 ES HOJE, 2018, Ibid.
6 Conteúdo disponível na matéria “No dia de Iemanjá, conheça a história da estátua 
que dá nome ao píer”, publicada pelo jornal A Gazeta, na Editoria de Cidades, no dia 02 
de fevereiro de 2018, e disponível no link: https://www.gazetaonline.com.br/noticias/
cidades/2018/02/no-dia-de-iemanja-conheca-a-historia-da-estatua-que-da-nome-ao-
pier-1014117555.html
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“(...) todo ano eu vou pro píer, porque nesta parte eu sou a primeira 
pessoa a tocar o atalabá aqui no Espírito Santo. São vinte e nove7 
anos né.” (Edinea de Iemanjá, 2013, apud Batista, 2014: 169). Já são 
37 anos de festas realizadas pela casa de candomblé Mosamburiá 
Kukueto, em homenagem a Iemanjá, na Praia de Camburi, em Vitória. 
O Centro Espírita Paz, Amor e Caridade Canabibi também realizava 
suas homenagens anos antes da instalação da imagem, como aponta a 
reportagem publicada no jornal A Gazeta, em 01 de dezembro de 1989 
(Imagem 3).

Imagem 3:Arquivo do jornal A GAZETA, de 01 de janeiro de 1989, referente 
à inauguração da estátua de Iemanjá no píer da Praia de Camburi, em Vitória 
– ES. Fonte: Disponível em <https://www.gazetaonline.com.br/noticias/
cidades/2018/02/no-dia-de-iemanja-conheca-a-historia-da-estatua-que-da-
nome-ao-pier-1014117555.html.>. Acesso em 05 de maio de 2019.

Essas diferenças de datas nas festas a Iemanjá derivam dos diferentes 
sincretismos que a Orixá recebeu, no Brasil. No livro “Orixás: Deuses 

7 Trecho extraído da dissertação de Mestrado: “Angola, Jeje e Ketu: Memórias e iden-
tidades em casas e nações de candomblé na Região Metropolitana da Grande Vitória 
(ES)”, de Milene Xibile Batista, publicado em 2014 e com entrevista feita em 2013. 
Neste ano de 2019, foi realizada a 37ª festa à Iemanjá, realizada pela casa de candomblé 
Mosamburiá Kukueto.
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Iorubás na África e no Novo Mundo”, Pierre Verger relata parte dessas 
interferências diaspóricas sofridas pelas divindades africanas com a 
chegada dos povos escravizados. Assim como Iemanjá é sincretizada 
com Nossa Senhora da Imaculada Conceição, festejada no dia 08 de 
dezembro –e que, em muitas casas, muda-se a data de comemoração 
para o dia 31 de dezembro– em outros locais a mesma também é 
sincretizada com Nossa Senhora das Candeias, celebrada no dia 02 de 
fevereiro. O que, segundo o autor, “(...) mostra que o sincretismo entre 
os deuses africanos e os santos da Igreja Católica não é de uma rigidez 
e de um rigor absoluto” (Verger, 1981: 71).

Uma Iemanjá cultuada em diferentes datas, mas que ainda 
representa uma mesma imagem. Esse semblante matriarcal destoa da 
figura construída pelas manifestações africanas, em especial das que 
se tornaram história em relatos literários da mitologia dos Orixás. A 
começar pela conexão desses com a África, onde cada um era ligado 
originalmente a uma cidade e, até, a um país. As relações eram 
familiares, com a construção feita pelo antepassado, recebendo cada 
Orixá uma série de cultos regionais ou nacionais que marcavam os 
tempos de conexão do povo com suas origens. Mesmo com as migrações 
entre fronteiras africanas, as divindades eram mantidas com o conjunto 
familiar – o que também pode ser acompanhado pela mitologia africana.

Uma dessas histórias, apresentada por Verger (1988) no livro “Lendas 
Africanas dos Orixás”, conta a trajetória de vida de Iemanjá. Filha de 
Olokum, a deusa do mar, Iemanjá se casa com Olofin-Odudua em Ifé, 
com quem teve dez filhos. Anos depois, cansada de sua morada, fugiu 
em direção ao Oeste, chegando a Abeokutá. Ali conheceu e se casou 
com Okere, mas lhe pondo uma condição: “Jamais você ridicularizará 
da imensidão dos meus seios” (Verger, 1988: 52). Até que um dia Okere 
voltou bêbado para casa e, numa discussão com Iemanjá, comentou que 
os seios compridos, balançantes, grandes e trêmulos o fizeram tropeçar. 
Ofendida, Iemanjá fugiu e, sem querer, deixou cair a garrafa que sua 
mãe tinha lhe dado anos atrás, uma poção mágica que, com a quebra, 
deixou nascer um rio. Essas águas a levariam em direção ao oceano, 
residência de sua mãe, mas Okere se transforma em colina e impede a 
passagem de Iemanjá. Esta, por sua vez, clama ajuda a seu filho, Xangô, 
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que lança um raio em direção à colina Okere, abrindo-a em duas e 
dando passagem às águas do rio Iemanjá. Esta permanece, desde então, 
no mar de Olokum (Verger, 1988: 52-53).

Tal lenda aponta os caminhos que tornaram Iemanjá a Rainha do 
Mar. Yemoja, assim chamada na África, é da região de Egbá. O mesmo 
nome é dado a um rio. Se na África, assim como os demais orixás, 
ela era unidade de um grupo, no Brasil, com a escravidão, tornou-se 
inicialmente um caráter de individualidade, um refúgio de sobrevivência 
às tradições e ao pertencimento cultural de um povo. Dessa forma, a 
conexão passa a ser entre o escravizado e a entidade, para depois se 
tornar elo de uma nova família.

Os seios fartos são descartados da imagem sincrética. Sua conexão 
com a água doce do rio passa a ser representada, ao menos no litoral 
brasileiro, pela força salgada do mar. Mudanças de uma memória que 
permite ser construída de acordo com as condições às quais seus filhos 
se encontravam no Brasil, o que condiz com a afirmação de Verger ao 
afirmar que: “A qualidade das relações entre um indivíduo e o seu orixá 
é, pois, diferente, caso ele se encontre na África ou no Novo Mundo” 
(Verger, 1981: 19).

A questão ainda ajuda a entender porque Iemanjá pode, 
imageticamente, ser, ao mesmo tempo, Nossa Senhora da Conceição 
e Nossa Senhora das Candeias. O que nos reforça apontar que “muitos 
praticantes da Umbanda, do Candomblé e demais manifestações afro-
brasileiras se identificam e se auto declaram como católicos” (Lobo et 
al. 2016: 79).

Ainda cabe ao sincretismo com Iemanjá a imagem de Nossa 
Senhora dos Navegantes, possível justificativa das origens dos títulos 
de Padroeira dos Pescadores, Rainha do Mar e Princesa do Mar. Há 
ainda quem lhe chame de Sereia do Mar ou, de forma mais íntima, 
Janaína. De todos esses nomes, Mãe Néia ainda prefere Ventesie, “(...) 
porque no Ketu, por exemplo, seria Iemanjá, mas dentro do Angola é 
Ventesie.”. (Edinéa de Iemanjá, 2013, apud, Batista, 2014: 136). Há 
diferenciações dentro das próprias religiões de matriz africana, com 
cada tipo de candomblé, seja Ketu seja Angola, chamando a Orixá da 
forma que lhe fora ensinado.
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Do Iorubá, Iemanjá deriva do nome Yèyé omo ejá, traduzido por 
Verger como “Mãe cujos filhos são peixe”, sendo, então, a “(...) orixá dos 
gbá, uma nação iorubá estabelecida outrora na região entre Ifé e Ibadan, 
onde existe ainda o rio Yemojá” (Verger, 1981: 67). O autor ainda 
explica as origens de sua saudação, quando seus filhos e seguidores a 
cumprimentam com “Odò Ìyá”, aqui no Brasil já adequado para Odoyá. 
Curiosamente, a saudação original significa “Mãe do rio”, o que justifica 
parte das lendas e mitologias sobre a origem da Orixá.

Memória 

Uma mesma imagem e uma série de possíveis significados para o 
mesmo nome, e nessa multiplicidade Iemanjá é reconhecida. Apesar 
do monumento construído em Vitória vir por meio de uma decisão 
política, num momento de abertura às diversidades –afinal, a estátua 
foi construída e inaugurada em 1988, mesmo ano em que é aprovada a 
nova Constituição Federal do país, com inclusão da liberdade do culto 
e o respeito à diversidade religiosa– seus significados para com o povo, 
em especial aos praticantes dessas religiões, vão além do ato político e 
reverberam em múltiplas manifestações.

Tais variações de aceitação e reconhecimento de memória, diante 
do mesmo monumento, podem apontar sua importância simbólica 
enquanto antimonumento. Mas de que forma essas múltiplas memórias 
conotam o rompimento e a transformação de um ponto turístico em 
um símbolo de resistência? Antes de tentar responder a tal questão 
é necessário discorrer sobre memória e suas construções políticas, 
pessoais e coletivas.

Afinal, a memória “é uma produção coletiva de lembranças e saberes 
que são socialmente selecionados, transmitidos e transformados entre 
diferentes gerações” (Batista, 2014: 48). Há de se acreditar que a memória 
faz parte do processo de transmissão cultural, intergeracional, e tão 
antigo quanto a própria humanidade, sendo característica fundamental 
da construção do ser (Thompson, 1993).

Enquanto família, território social de construção, manutenção e 
transmissão de cultura, cabe-lhe, ainda, dentro de suas responsabilidades 



279

AS DUAS FACES DA MEMÓRIA: A HISTÓRIA QUE O (ANTI)MONUMENTO A IEMANJÁ, EM VITÓRIA-ES, NÃO CONTA

infinitas, o saber da memória. E manter-se conectado a esses 
conhecimentos compartilhados – memórias ou não – em situações de 
conflito, exclusão ou submissão, assim como de isolamento, requer certa 
flexibilidade de adaptação dentro de um novo contexto social, sabendo 
preservar um sentimento coerente de identidade (Thompson, 1993).

Apesar dos pensamentos de Thompson retratarem um contexto 
europeu pós-guerra, eles podem ser compreendidos dentre os fiéis 
de religiões de matrizes africanas. Assim como os escritos de Pollak, 
principalmente quando este retrata a importância da memória ser um 
conhecimento coletivo:

A priori, a memória parece ser um fenômeno individual, algo 
relativamente íntimo, próprio da pessoa. Mas Maurice Halbwachs, 
nos anos 20-30, já havia sublinhado que a memória deve ser entendida 
também, ou sobretudo, como um fenômeno coletivo e social, ou seja, 
como um fenômeno construído coletivamente e submetido a flutuações, 
transformações, mudanças constantes (Pollak, 1992: 2).

Ora, as alterações do conhecimento, da cultura e da memória 
africana não aconteceram, somente, no período escravocrata. As 
consequências da diáspora perpetuam até hoje, o que reforçam todas 
essas multiplicidades de significados e conexões que Iemanjá representa, 
assim como sua imagem. Tanto a Umbanda quanto o Candomblé, 
entre outras religiões de matriz africana, foram silenciadas no Brasil 
em diferentes momentos históricos: o primeiro, de período colonial 
e predominância católica; o segundo, nas perseguições do Estado 
ditatorial no Governo de Getúlio Vargas; e o terceiro, nas violências da 
ditadura militar que imperou de 1964 a 1984, no Brasil.

Foi somente depois da Constituição Federal de 1988 que as 
organizações de comunidades religiosas de matriz africana, já 
estabelecidas há décadas, no país, começaram a contextualizar e 
desmistificar, com mais força, toda a simbologia construída sobre essas 
religiões. Passa a surgir um movimento de recuperação de uma memória 
que precisou ser camuflada para sobreviver a tantos massacres.

A construção e a inauguração da estátua de Iemanjá no píer da Praia 
de Camburi ocorrem, assim, num momento oportuno de fortalecimento 
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de laços políticos. Mesmo que o monumento surja com a pele branca, 
mais próxima às imagens católicas que às africanas, e construída no final 
de um píer – distante da circulação pública, sendo necessário ir até ela 
para poder contemplá-la – esses possíveis resquícios do silenciamento 
sofrido pelas religiões de matriz africana não impediram de que a 
mesma imagem representasse toda memória guardada nos cultos e nas 
homenagens à Orixá.

Afinal, as festividades em homenagem à Rainha do Mar aconteciam 
décadas antes, quando nem se cogitava a construção do monumento, 
o que fortalece essa resistência africana em terras brasileiras e que 
comprova o quanto esse sentimento de pertencimento a um passado 
tão distante se manteve vivo e atuante, mesmo sem o reconhecimento 
público para tal.

Se não é possível ir até a África para celebrar tal divindade, assume-
se suas misturas, o sincretismo com as santas católicas, e a homenagem 
é feita onde ela se encontra, no mar, desde quando foi se encontrar com 
sua mãe – como relata a lenda africana, descrita por Verger. Ou, como 
Pierre Nora descreve, busca-se um:

Momento de articulação onde a consciência da ruptura com o passado se confunde 
com o sentimento de uma memória esfacelada, mas onde o esfacelamento 
desperta ainda memória suficiente para que se possa colocar o problema de sua 
encarnação (...) (Nora, 1993: 7).

Iemanjá, enquanto monumento, representa toda uma memória 
vibrante, coletiva e individual, social e familiar, capaz de suportar anos 
de repressão, violência e silenciamento. O que ainda mantém a estátua 
de pé são os significados e as representações para aqueles que se sentem, 
agora, incluídos e reconhecidos, com condições ainda mais visíveis 
de celebrar a presença imagética da Orixá, cada um por meio de sua 
memória, considerando esta possível de ser individual, plural e coletiva. 
Afinal, “há tantas memórias quantos grupos existem” (Nora, 1993: 9).
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Resistência 

Se antes da imagem, a praia já era vista como um lugar de memória, 
após sua instalação, essa tornou-se local de orgulho e de sobrevivência. 
A presença, até hoje, desse monumento, simboliza um importante 
caminho de valorização da pluralidade cultural e religiosa nos espaços 
públicos. Um símbolo de representação pela diversidade da memória. 
Até, porque, para ser memória é preciso, antes de tudo, “ter vontade da 
memória” (Nora, 1993: 22). Dessa forma, para aqueles que encontram 
na estátua apenas a representação da imagem de Iemanjá, o espaço 
torna-se, apenas, um local de história; voltando a ser local de memória 
somente quando se há intenção de vivenciar o espaço com toda a 
sabedoria ancestral e seus retornos aos antepassados, do mesmo jeito 
que já era feito, décadas atrás, sem a imagem erguida à beira-mar.

De certo modo, um sentimento de pertencimento a um passado que 
não viveu, mas que lhe representa no presente e que ajuda a entender 
porque a memória é um elemento constituinte de identidade, tanto 
individual quanto coletiva, “na medida em que ela é também um fator 
extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência 
de uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si” (Pollak, 
1992: 5). O que também contribui para entender essa necessidade de 
ir atrás de um passado que corresponda às angústias atuais, e, assim, 
“ir em busca de sua própria constituição, de encontrar suas origens” 
(Nora, 1993: 17). Ou seja: “O que está em jogo na memória é também o 
sentido da identidade individual e do grupo” (Pollak, 1989: 10).

Nas palavras de Walter Benjamin: “Articular historicamente o 
passado não significa conhecê-lo ‘como ele de fato foi’. Significa 
apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento 
de um perigo” (Benjamin, 1987: 223). Nesse caso, o perigo refere-se ao 
risco e à ameaça do desaparecimento da tradição pelo viés da história, 
assim como pela existência daqueles que a recebem, tendo em vista que, 
para a manutenção de um pensamento único e universal, arranca-se 
toda a memória daqueles que mantém viva uma tradição, por meio do 
silenciamento, do esquecimento e da dizimação de povos e culturas. 
“O dom de despertar no passado as centelhas da esperança é privilégio 



282

MAURÍLIO MENDONÇA DE AVELLAR GOMES

exclusivo do historiador convencido de que também os mortos não 
estarão em segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não tem 
cessado de vencer” (Benjamin, 1987: 223).

Esse pensamento ainda nos é atual, principalmente se considerarmos 
as tensões que estão ao redor dessa transmissão histórica que privilegia 
determinados repertórios culturais. Deixar de contar a história de alguém 
ou de algo é um eficaz mecanismo de tornar “morto” aquilo que não é 
lembrado; e, que, dessa forma, deixa de ser identificado. Um jogo em 
que se brinca com a memória, daquilo que é lembrança ou esquecimento, 
numa disputa do que deve ser guardado, construído, memorizado. 

Para resgatar certas memórias é preciso escavar, retirar cada camada 
de terra que a soterrou durante anos de silenciamento, esquecimento 
e perseguição. Uma memória de resistência, capaz de suportar toda 
sobrecarga da violência. Ao se recuperar essa lembrança, não se 
pode esquecer de que mesmo as sobreviventes da história tradicional 
receberam interferências, sendo adequada para um contexto de aceitação. 
Apesar de Iemanjá ser erguida enquanto monumento com a intenção de 
se homenagear as religiões de matrizes africanas, e assim o fez, esta 
não consegue atingir todas as representações a que lhe cabem. Escolhe-
se, assim, uma mulher branca, com vestido azul celestial (próximo às 
vestes das imagens católicas). Sim, sua presença é uma conquista. Mas 
sua representação precisa ser adequada à versão social que lhe coube 
enquanto sobrevivente de uma memória esfacelada.

(Anti)monumento

Num país aonde apenas os heróis vindos da elite – em especial políticos, 
militares e líderes católicos – recebem destaque em praça pública, a 
fisionomia de um Orixá representa luta e resistência. Rompe-se aquele 
pensamento de se manter cultuado apenas a história dos vencedores. 
“Glória e Fama são as deusas que enfeitam os pedestais dos ‘grandes 
homens’” (Seligmann-Silva, 2017).

Além de não estar identificada com nenhum feito histórico desse 
pensamento egocêntrico, trazendo como referência a memória “apagada” 
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de um povo massacrado, Iemanjá ainda representa a força feminina, 
também esquecida por essa história seletiva. Por tantos significados, 
não há apenas a visão do monumento, em questão, mas, também, a do 
antimonumento, que resiste aos silenciamentos e se reforça na memória 
e nos costumes atuais de um povo.

Seguindo as explicações de Márcio Seligmann-Silva (2016), a 
palavra monumento é originária do Latim monere, que significa 
advertir, exortar, lembrar. Ele identifica que, desde a Antiguidade, a 
construção dos monumentos estava ligada à ideia de comemoração. Foi 
somente depois da Segunda Guerra Mundial, com a ajuda do processo 
de memorialização de Auschwitz, que começou a ser consolidada uma 
estética que se chamou de antimonumento. Isso acontece quando 
aquele sentido heroico – de triunfo –do monumento é alterado, sendo 
deslocado para um local de memória, em especial da memória da 
violência, contribuindo para que a história seja reescrita.

Apesar da estátua se remeter a uma Iemanjá que precisou ser 
adequada para a sobrevivência na história, está na memória a sua 
capacidade de representar muito mais do que se tentou esconder. 
Esse antimonumento está na diversidade das manifestações artísticas, 
apresentando novas formas de percepção e de participação no mundo, 
assim como nas comunidades não incluídas na história do patrimônio 
brasileiro, até então desmerecedores diante de uma memória nacional 
seletiva e excludente.

Desse modo, o sentido heroico do monumento é totalmente modificado 
e deslocado para um local de lembrança (na chave da admoestação) da 
violência e de homenagem aos mortos. Os antimonumentos, na medida 
em que se voltam aos mortos, injetam uma nova visão da história na 
cena da comemoração pública e, ao mesmo tempo, restituem práticas 
antiquíssimas de comemoração e rituais de culto aos mortos (Seligmann-
Silva, 2016: 50).

África

Todo Orixá representa, na cultura africana, a relação com a família. A 
conexão do ser com seus familiares, em especial com seus antepassados. 
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O Orixá está morto e é cultuado. Vê-lo representado como monumento 
também é recordar uma memória coletiva construída ao redor dessa 
divindade. 

A religião dos orixás está ligada à noção de família. A família numerosa, 
originária de um mesmo antepassado, que engloba os vivos e os mortos. 
O orixá seria, em princípio, um ancestral divinizado, que, em vida, 
estabelecera vínculos que lhe garantiam um controle sobre certas forças 
da natureza, como o trovão, o vento, as águas doces ou salgadas, ou, 
então, assegurando-lhe a possibilidade de exercer certas atividades como 
a caça, o trabalho com metais ou, ainda, adquirindo o conhecimento das 
propriedades das plantas e de sua utilização (...), o ancestral-orixá teria, 
após a sua morte, a faculdade de encarnar-se momentaneamente em um de 
seus descendentes durante um fenômeno de possessão por ele provocada 
(Verger, 1981: 3).

Ao chegar no Brasil, manteve-se a tradição do culto aos Orixás. Vem 
dos santos católicos, apresentados como salvadores do povo africano, 
a sobrevivência de sua relação com a família e, consequentemente, 
a manutenção de sua religião. Para o povo bantu, um dos muitos 
povos africanos escravizados e sequestrados para o Brasil, o culto 
aos antepassados é parte fundamental do processo de construção de 
identidade, sendo parte das suas relações familiar e social. Chamado 
de egum, o morto era cultuado e representava a conexão em vida 
do presente com o passado (Oliveira, 2015). Ao serem apresentados 
aos santos, os escravizados enxergaram nessas imagens seus eguns, 
aqueles homens e mulheres que viveram em Terra, foram reconhecidos 
por suas conquistas e, hoje, são cultuados pelos que lembram suas 
histórias.

Os santos católicos são como os eguns, espíritos de falecidos que vivem 
noutra dimensão e interagem com os mortais terrestres. Perfeita simbiose 
da teologia cristã dominante com a teologia africana dominada. Voltando-
se para uma roupagem católica, o pensamento voava além horizontes e 
apreendia outro conteúdo, mas não tão diverso daquele cultuado em 
África (Oliveira, 2015: 136).
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Uma Iemanjá santificada não deixa de ser a Iemanjá, Mãe do Rio, 
cultuada pelo povo de Ifé e que escolheu viver no mar, ao lado de sua 
mãe Olokum. Nesse sincretismo de sobrevivência, o negro escravizado 
conseguiu manter presente a sua fé, sua conexão com a África e com 
seus antepassados. Achou, na imagem dos santos, o motivo para se 
manter vivo. Para muitas culturas africanas, é no convívio entre vivos 
e mortos que estão as respostas para a essência vital (Vicente, 2012: 
38). Ou seja, “(...) é pela comunicação, correlação e interdependência do 
mundo visível e invisível que se institui a vida para as comunidades de 
cultura Bantu (...)” (Kaitel et al., 2017: 70).

Para os povos africanos, é pela apropriação oral, da linguagem, que 
se retém e se transmite o conhecimento. O saber de um povo encontra-
se na oralidade, assim como sua construção cultural, a base de uma 
memória coletiva e social. Se num determinado momento houve o 
sincretismo de suas crenças com as forças católicas escravocratas, assim 
se manteve as tradições, por meio de uma nova construção cultural de 
manutenção do aprendizado africano.

A manutenção dessa “nova” memória, então escravizada, se 
mantém pela oralidade e pela realização daquilo que se sabe. Não se 
precisa falar para se ensinar um ritual, por exemplo. “Cantar-dançar-
batucar não é apenas uma forma, mas uma estratégia de cultuar uma 
memória, exercendo-a com o corpo em sua plenitude. Uma espécie de 
oração orgânica” (Ligiéro, 2011: 143). Não é à toa que a memória das 
manifestações de matrizes africanas se mantém presente não somente 
na sua fé: aprende-se sobre essas religiões numa roda de samba ou 
de capoeira, assim como no acarajé ou no vatapá. “Como este saber 
permanece atrelado à vida, jamais é esquecido e é perenemente retomado 
no cotidiano do povo que dele se serve” (Oliveira, 2015: 66).

Toda essa sobrevivência deve-se ao sincretismo. Se, para muitos, 
durante anos, o misturar-se com o outro significava uma perda da 
identidade, percebemos, nessa contextualização, que desde o começo, 
adotar certos traços da cultura dita como dominante era, antes de tudo, 
estratégia de resistência. Não há esvaziamento cultural, mas “(...) uma 
pluralidade de combinações culturais todas repletas de um colorido sem 
igual” (Oliveira, 2015: 139).
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Antes mesmo de ser erguida no píer da Praia de Camburi, em Vitória, 
Iemanjá já era antimonumento e símbolo de resistência. Vê-la numa 
imagem de 3,60 metros de altura, construída em concreto armado, 
amplia e reforça a importância da memória de um povo humilhado, 
escravizado, abandonado, esquecido e silenciado por tantos anos. Um 
antimonumento que já nasce no sincretismo provocado pela diáspora.
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¿LA PLANIFICACIÓN ES ENEMIGA
DE LOS MONUMENTOS?

Raúl Piccioni
GEAP Latinoamérica, UBA

                                                                                                 

Existen diferentes formas de agresión hacia obras de arte público. Una 
de ellas, la más frecuente, es la física que se ejerce sobre las mismas, ya 
sea destruyendo parte de estas, sustrayendo algunos de sus elementos 
constitutivos o agregándoles grafitis o pintura, entre otras tantas formas 
de destrucción. Estas acciones, en particular cuando se ejercen sobre 
monumentos conmemorativos, pueden tener connotaciones políticas 
o simbólicas, como es caso de algunos de los ataques sufridos por el 
monumento al general Roca llevados a cabo por grupos que reivindican 
la memoria de los pueblos originarios de la pampa argentina que fueron 
diezmados durante la denominada “campaña del desierto” comandada 
por éste entonces general y luego presidente de la República Argentina, 
a fines de la década de 1870. 

Sin embargo, existen otro tipo de agresiones sobre el patrimonio 
artístico público, a mi criterio tan o más dañinas que las antes 
mencionadas, y que no son físicas sino simbólicas. Me refiero a las 
que fueron y aún son llevadas adelante por autoridades e instituciones 
gubernamentales, ya sea a través de la toma de decisiones hechas en 
forma directa por un funcionario de turno o por la intermediación de 
oficinas técnicas a su cargo o por comisiones creadas ad hoc dedicadas a 
la elaboración de diferentes proyectos de transformación urbana.

Unos de esos tipos de proyectos de transformación y extensión de las 
ciudades son conocidos comúnmente como planes reguladores, que en 
nuestro territorio se vienen diseñando desde las primeras décadas del 
siglo XX. En ellos se ve con más claridad el rol secundario que jugaron 
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los monumentos conmemorativos que, por lo general, terminaron 
subordinándose a las prioridades dadas por los planificadores a la 
resolución de los problemas circulatorios y de infraestructura sanitaria 
en detrimento de las necesidades simbólicas de una sociedad. En ese 
contexto, a los monumentos se les quitó gran parte de su carga simbólica 
para convertirlos en meros objetos de una decorativa escenificación en 
el espacio urbano.

En particular me voy a remitir a uno de esos proyectos de reforma 
urbana gestada en la década de 1920 en Buenos Aires: el Proyecto 
orgánico para la urbanización del municipio, realizado por una de esas 
comisiones creada ad hoc, la Comisión de Estética Edilicia, convocada 
por el entonces intendente de la ciudad mencionada, el doctor Carlos 
Noel. La elección de este plan radica en el hecho de que éste fue el 
único de los varios proyectos elaborados para la ciudad porteña que 
contó como integrante de su comisión técnica a una institución que 
representaba a los artistas, me refiero a la Comisión Nacional de Bellas 
Artes, que presidía en esos momentos el hermano del intendente, 
el arquitecto Martín Noel. Sin embargo, veremos a lo largo de esta 
presentación, que dicha presencia no redundó en un beneficio para el 
campo del arte público, sino más bien su inclusión fue perjudicial ya 
que de alguna manera avaló con su presencia proyectos que no sólo 
contemplaban la alteración de sus condiciones originales de ubicación 
de los monumentos, ignorando aspectos simbólicos e identitarios de los 
mismos, sino que también hizo caso omiso a la posible eliminación de 
alguno de ellos.

Arte y urbanismo

Las relaciones entre urbanismo y arte tuvieron, desde los inicios del 
Urbanismo como disciplina profesional, un alto grado de conflictividad. 
Eso se debió a la supremacía de las soluciones pragmáticas que 
privilegiaban los técnicos por sobre los intereses estéticos y simbólicos 
que buscaban los artistas. Los problemas de circulación o de 
infraestructura sanitaria prevalecían por sobre los temas del decoro 
urbano. Sin embargo, desde los inicios hubo grandes esfuerzos por 
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compatibilizar ambas necesidades. Los mismos se vieron registrados 
en grandes debates internacionales, en numerosas publicaciones, 
conferencias que se produjeron entre las últimas décadas del siglo XIX 
y las primeras del siglo XX. 

Una de esas soluciones consistió en la aplicación de reglas 
generales de estética urbana que pudiesen ser aplicadas con eficiencia 
práctica en diferentes situaciones. Una de las primeras experiencias 
en ese sentido surgió en Alemania en la década de 1870, en el marco 
de las políticas oficiales con las que fueron alentados los municipios 
de esa región para hacer planes reguladores y de extensión en sus 
ciudades. En ese contexto, un arquitecto alemán Hermann Maertens 
elaboró una guía práctica para que los técnicos contasen con una 
herramienta eficaz que garantizase un buen resultado estético a sus 
trazados regulatorios.

Maertens publicó una sucesión de teorías estéticas sobre la escala 
óptica hasta el año 1877, que consistían en una serie de reglas, 
supuestamente científicas, sobre el tamaño apropiado de edificios 
o monumentos en relación con su marco, para servir de uso en el 
planeamiento urbano. La idea de su autor, un estadista y esteta que se 
inspiraba en las investigaciones de Hermann Helmholtz y Franciscus 
Donders sobre la fisiología de la visión, fue la de proporcionar una 
guía práctica, para que los planificadores urbanos (que en gran parte 
habían surgido de los espacios ingenieriles y que carecían de formación 
artística) tuviesen esa herramienta, deseada por ellos, para poder tomar 
en sus trabajos de ordenamiento del espacio urbano decisiones artísticas 
apropiadas a su época. El uso de estas reglas, que fueron expresadas de 
forma algo esquematizada, les garantizaba a los planificadores urbanos 
cierto grado de confiabilidad en el efecto producido y simplificaba su 
trabajo.

Como señala Fabio Colonnese mediante diagramas, Maertens 
elaboró   una especie de sistema de proporciones ópticas que traducía 
las relaciones formales secretas de los espacios arquitectónicos en 
proporciones geométricas fáciles. El enfoque de Maertens sobre el 
problema de la relación visual entre la fachada de un edificio y el espacio 
que lo precede se expresa mediante una tríada de ángulos visuales 
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que establecen distancias y umbrales para tres formas diferentes de 
contemplar la arquitectura y las esculturas. Él fijó estos ángulos en una 
serie de ilustraciones de perfil: 18° es el ángulo de campo en el que una 
obra de arte o un edificio parece ser parte del contexto que lo rodea 
en una imagen completa; cuando se ve bajo un ángulo visual de 27°, 
aparece en su integridad y bajo un ángulo visual de 45° o más, la atención 
del observador es conquistada por los detalles. Mediante este sistema, 
los arquitectos o ingenieros podían diseñar el ancho de una calle en 
relación con la altura de los edificios lindantes o la combinación del 
plano y la sección de un jardín organizado alrededor de un monumento 
para de esta manera determinar el tamaño y la posición de la cerca 
de protección, el cerco vegetal que lo rodea y el camino de paso de 
acuerdo con círculos concéntricos visuales derivados de la aplicación de 
los ángulos visuales de 45, 27 y 18 grados de las personas que caminan 
o se sientan alrededor del monumento mismo.

Estas teorías estéticas, según un criterio general de decoración 
urbana que prescindía de valores simbólicos, no sólo fueron aceptadas 
por los urbanistas alemanes, entre los que debemos ubicar a Stübben 
y Hegemann sino también por otros teóricos como el belga Charles 
Bulls, les permitían compatibilizar los desafíos que implicaba el 
reordenamiento de la ciudad ante los nuevos desafíos sin comprometer 
su decoro.

Crónica de una muerte anunciada

En nuestro territorio no se elaboró nada parecido y la obra de Maertens 
no circuló directamente en nuestro campo profesional local sino 
indirectamente a través de las aplicaciones que  Sttübben (1890) o 
Hegemann y Peets (1922) realizaron y fueron difundidas a través de 
sus escritos. Algunas de estas obras las encontramos mencionadas en la 
bibliografía que se cita en la publicación del proyecto orgánico para la 
urbanización de la ciudad de Buenos Aires.

Este dato haría prever que los criterios expresados en el párrafo 
anterior serían, de alguna manera, utilizados en la propuesta de reforma 
encarada por el municipio dirigido por Carlos Noel. Es decir, el arte 
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público y, en particular el conjunto de monumentos escultóricos, 
serían tratados a la manera de objetos decorativos subordinados a un 
plan decorativo urbano, desplazando a un lugar secundario su carácter 
simbólico. 

Algo que nos llevaría a pensar que esto podría no ser así, era el hecho 
de descubrir que la comisión constituida ad hoc para la elaboración de 
este proyecto, además de los organismos técnicos (como la Dirección de 
Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, la Sociedad Central de 
Arquitectos y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires) estaba 
integrada también por una institución que representaba a los artistas, 
la Comisión Nacional de Bellas Artes. Sin embargo, estas expectativas 
desaparecieron cuando examinamos más detenidamente las propuestas 
que esta comisión realizó para la futura transformación de la ciudad. En 
ese proyecto, los monumentos tuvieron mucho que perder (aunque esto 
no haya pasado del proyecto) y el rol que tuvo la Comisión de Bellas 
Artes fue totalmente secundario, subordinando el carácter artístico 
simbólico a un mero plano secundario. Los monumentos terminan, 
con este criterio, convirtiéndose en simples piezas de una escenografía 
urbana.

Cambiar el emplazamiento de un monumento conmemorativo 
(salvo que estuviese en riesgo su existencia por razones naturales) es, 
a mi criterio un acto de agresión hacia el mismo.  Podríamos decir, en 
algunos casos, es un verdadero acto de vandalismo, entendiendo por 
vandalismo una actitud e inclinación a cometer acciones destructivas 
contra la propiedad pública sin consideración alguna hacia los demás. 
Lamentablemente, en nuestro territorio estas acciones se han reiterado 
y se siguen reiterando en diversas ocasiones.

Ni siquiera el primer monumento conmemorativo de la ciudad de 
Buenos Aires, la Pirámide de Mayo se salvó de estas operaciones. Sin 
ahondar demasiado en su historia, es necesario remarcar que, se trató 
del primer monumento del país, erigido en el año 1811 con motivo de 
la celebración del primer aniversario de la Revolución de Mayo. Fue 
remodelado en la década de 1860, agregándosele una imagen de la 
libertad república como coronamiento y cuatro esculturas ampliando el 
contenido simbólico original, que representaban las artes, las ciencias, 
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el comercio y la agricultura, que coincidían con los ideales de progreso 
que se planteaba la sociedad porteña de esos años. Sin embargo, 
pese a cargar con este enorme peso simbólico, en la década de 1880, 
durante la gestión del primer intendente de la Ciudad de Buenos Aires, 
su continuidad quedó en peligro ante las decisiones tomadas por los 
autores del proyecto de apertura de la Avenida de Mayo que conllevaba 
también la reforma de la plaza (que ya había sido una modificación 
en ocasión de la remodelación de la pirámide y que no la tuvieron en 
cuenta). Los autores de este intento de destrucción fueron el arquitecto 
Juan A. Buschiazzo, autor de la traza de la nueva vía circulatoria y el 
mismo intendente de la ciudad.

Para estos, el viejo monumento no tenía la suficiente dignidad 
para representar la gesta del 25 de Mayo de 1810 y se buscó no sólo 
reemplazarla por una columna de bronce (sin valores identitarios), 
sino que tampoco se pensó en conservar el emplazamiento original 
al decidir erigirla en el centro de la nueva remodelada plaza, creando 
un carrefour de circulación a su alrededor. Mientras se consolidaba un 
Estado Nacional como tal, esta acción fue, para sus autores, una manera 
de borrar varias décadas violentas de divisiones y luchas internas. El 
nuevo monumento, en este proyecto, se constituía en el punto de 
partida del primer boulevar moderno de la ciudad, la Avenida de Mayo, 
inspirado en las transformaciones parisinas de mediados del siglo XIX. 
Pero en ese momento, una reacción pública retrasó la desaparición del 
monumento histórico, al menos por un tiempo.

Si bien esta iniciativa no prosperó en ese momento, la idea de su 
reemplazo no desapareció por completo y en el año 1907, con motivo 
de la organización del primer centenario de dicha revolución, se llamó 
a un concurso internacional para levantar un nuevo monumento que 
conmemorara la gesta de 1810, el monumento al Centenario de la 
Revolución de Mayo. Ante el cuestionamiento a su desaparición, en 
la segunda etapa del certamen, el jurado optó por no demolerlo sino 
incorporarlo al nuevo, ocultándolo dentro de la obra nueva a erigir. Con 
esta idea, en el año 1911 se la trasladó al centro de la plaza ya unificada, 
tal como lo había pensado Torcuato de Alvear en 1883, a la espera de 
recibir su nuevo “envase protector”, que felizmente nunca se concretó, 
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aunque el desplazamiento de su sitio original, ya de por sí, (y aunque 
hoy en día este naturalizado por los habitantes del país), constituye un 
acto de agresión.

Pero más decepcionante es el caso del monumento a Colón que 
también sufrió una acción de desplazamiento, pero de no sólo unos 
pocos metros de su posición original, sino a una gran distancia. El 
monumento había sido donado por la colectividad de residentes 
italianos a la ciudad de Buenos Aires en conmemoración también del 
mencionado festejo del centenario de la Revolución de Mayo. Estaba 
ubicado en la plaza Colón (detrás de la casa de gobierno de la República 
Argentina y en dirección hacia el Río de la Plata) se lo trasladó a un 
sector de la costanera del Río de la Plata en el 2018.

Sobre el traslado y los pormenores de esta operación no me voy 
a explayar porque ya lo hizo ampliamente el arquitecto Marcelo 
Magadán (Magadán, 2014) en diferentes artículos y ponencias 
expuestas en encuentros del GEAP y en diferentes ámbitos académicos. 
Sin embargo, lo menciono porque lo que ocurrió definitivamente en el 
siglo XXI ya fue, de alguna manera, planteado por los realizadores del 
proyecto orgánico que estamos analizando. Es decir, la crónica de una 
muerte anunciada.

Tanto las operaciones pensadas para este monumento como para 
la Pirámide de Mayo (representada ahora por el nuevo monumento al 
centenario) se inscribieron en una gran idea que recorría el proyecto 
urbanístico de 1925: la reconquista del río.

En el mismo había un capítulo dedicado a la transformación 
urbanística de la Plaza de Mayo con una serie de propuestas elaboradas 
en función de esta idea. El objetivo central de los proyectistas era volver 
a vincular la Plaza de Mayo con el Río de la Plata (en realidad vincularla 
ya que en su origen entre la plaza y el río estaba la vieja fortaleza y 
luego el edificio de la Casa de Gobierno). Este alejamiento se había 
pronunciado con la realización del nuevo puerto.  

En la publicación de dicho plan urbanístico se incluyeron varias 
propuestas alternativas para cumplir el objetivo que los cuerpos técnicos 
y las autoridades constitutivas de la comisión se habían trazado. En todos 
los casos incorporaban la idea de demoler la histórica Casa de Gobierno 
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para de esta manera tener una vista directa al borde del río desde la 
plaza. Si bien la mayor parte de las imágenes se ocuparon de resolver 
las formas que debería tener la nueva plaza y su entorno inmediato, una 
perspectiva dibujada nos dio una imagen total de proyecto. En una de las 
variantes de éste se planteó la idea de demoler la vieja casa de gobierno 
(reemplazar sus funciones con dos edificios al estilo de los rascacielos 
norteamericanos a ubicarse en los sectores laterales de la plaza) y ubicar 
en su lugar, sobre un basamento, al monumento al centenario que aún 
no se había realizado. 

Imagen 1. Perspectiva del proyecto de remodelación de la Plaza de Mayo (CEE)

Es decir, se pensaba volver a cambiar el emplazamiento que se le 
había dado en las bases del concurso, tanto de la nueva obra a erigir 
como de la vieja pirámide. Finalmente, entre este y el río pensaban 
realizar una serie de jardines y finalmente un gran espejo de agua en el 
lugar que ocuparía parte de lo que era el nuevo puerto. En este planteo, 
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el monumento a Colón y su plaza homónima estaban totalmente 
excluidos. 

Imagen 2.  Planta de variante del proyecto de la Plaza de Mayo (CEE).

En una de las tantas variantes dibujadas parece verse que el 
monumento al marino genovés estaría reubicado unos doscientos 
metros del emplazamiento original, en medio de proyecto de jardines.

Lo interesante es que si bien este nuevo planteo retomaba una idea 
presentada en 1914 por los artistas italianos Gaetano Moretti y Luigi 
Brizzolara, ganadores del concurso al monumento al Centenario (cuyo 
dibujo fue incluido en la publicación), cuando los italianos presentaron 
su propuesta, del monumento a Colón sólo se había colocado la piedra 
fundamental, pero en 1925, cuando se presenta el citado proyecto y 
surgió la idea de retomar la iniciativa de los artistas extranjeros, el mo-
numento a Colón ya había sido erigido e inaugurado. Esto sucedió en 
el año 1921. 
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Imagen 3. Planta de variante del proyecto de la Plaza de Mayo (CEE).

La reforma del año 1925 no tenía en cuenta al monumento ya exis-
tente, no consideraba el significado que guardaba su ubicación y no asu-
mía su posible integración a la planificación presentada. Lo que es para-
dójico y muestra el grado de desinterés por el patrimonio monumental 
de la ciudad es que, mientras ignoraba la existencia de un destacado 
ejemplo existente de la celebración del centenario de la revolución de 
mayo se incluía en el mismo un monumento que nunca se construyó, el 
monumento al Centenario de Moretti y Brizzolara, cuya realización a 
mediados de la década de 1920 parecía estar totalmente descartada. Ni 
siquiera ponía atención en la Pirámide de Mayo que, si bien se había po-
dido rescatar de la destrucción propuesta por la gestión del intendente 
Torcuato de Alvear, volvía a correr una suerte similar a la del siglo XIX.

Llama la atención la complicidad de la Comisión de Bellas Artes con 
estos actos (aunque sólo fuesen propuestas) de sumisión del patrimonio 
artístico al capricho de los urbanistas. También resulta paradójico que 
un artista como Eduardo Schiaffino, que fue durante las décadas ante-
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riores uno de los más fervientes defensores del arte público en nuestro 
territorio no reaccionase en sus notas periodísticas críticas del proyecto 
orgánico, aparecida en ese año en el diario La Nación y luego en 1927 
publicadas como libro, Urbanización de Buenos Aires y que aceptó no sólo 
la idea de que se podía demoler la vieja casa de gobierno sino también 
ignorase en sus comentarios el traslado o desaparición tanto del monu-
mento a Colón como de la Pirámide de Mayo.

De la plaza al carrefour de circulación

Otras de las acciones que considero que desvirtúan el carácter simbólico 
de los monumentos conmemorativos y los reducen a meros objetos de 
una escenografía urbana es el cambio de las condiciones de su entorno. 
Uno de estos casos se produce cuando la plaza que lo contiene se con-
vierte en un carrefour de circulación.

Un carrefour de circulación fue una solución creada en el siglo XIX 
para resolver algunos de los problemas viarios de una ciudad ocasiona-
dos por el cruce de grandes avenidas. Puede definirse como “un espacio 
desde el que se irradian varias calles o avenidas. Una plaza” (Harris, 
1893: 94). Ese espacio abierto alrededor del cual se articulan las ave-
nidas puede estar vacío (una plaza seca o un jardín) u ocupado por un 
objeto. Ese objeto suele ser, en la mayoría de los casos, un monumento 
conmemorativo o una escultura decorativa. Uno de los ejemplos más 
reproducidos de este tipo de obra pública, y un referente de carácter 
internacional para todos los urbanistas de finales del siglo XIX y gran 
parte del siglo XX, lo constituye el arco de triunfo de la ciudad de París.

Algunos de los teóricos del urbanismo de fines del siglo XIX y prin-
cipios del XX, como Eugene Henard, han dedicado capítulos al tema. 
Este autor, en particular, en su libro Etudes sur les transformations de 
Paris se dedicó a analizar con precisión las relaciones matemáticas que 
debían tener en cuenta los proyectistas cuando encaraban un problema 
de encrucijadas urbanas. Sin embargo, su preocupación quedó reducida 
a la solución viaria y en ningún momento se interesó por la relación 
entre la plaza generada y el resto del contexto urbano; era, según sus 
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palabras, solamente un plateau central (Henard, 1903-1909: 279). A lo 
sumo adjuntó en la edición publicada una ilustración en la que se ve a 
un pequeño monumento perdido en medio de un gran espacio circular 
rodeado de jardines y farolas.

El recurso de crear este tipo de cruces viarios en cuyo centro se ubi-
caba un monumento conmemorativo o una escultura decorativa fue 
bastante empleado en el urbanismo local desde los años 20 del siglo 
pasado hasta bien avanzado el siglo XX. Ejemplos de ello constituyen el 
Monumento a los Españoles (donado por la colectividad española para 
la celebración del centenario de la Revolución de Mayo pero inaugura-
do en 1927) en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento, el 
monumento a Justo José de Urquiza (inaugurado en 1958) en el cruce de 
las avenidas del Libertador y Figueroa Alcorta, el monumento al gene-
ral Roca (inaugurado en 1941) en la avenida Julio A. Roca y el Obelisco 
(inaugurado en 1936) en el cruce de la avenida 9 de Julio y Corrientes. 
Pero en estos casos, la obra fue proyectada para ese lugar y no fue pen-
sada en un contexto diferente ni fue objeto de traslado luego de haber 
sido realizada las reformas de la estructura urbana del sector.

Diferente es el caso de un monumento que fue pensado para una 
plaza, emplazado en ella y luego se pretendió cambiarle ese entorno 
para transformarlo en un centro de circulación vehicular. Ese constitu-
ye, a mi criterio, también un caso de agresión al mismo y es justamente 
la situación que el proyecto de 1925 pensó para el monumento a Gari-
baldi que aún se encuentra en la denominada Plaza Italia.

La historia del monumento a Garibaldi fue extensamente analizada 
por Lilia Bertoni (2001). Originalmente fue pensado para erigirse en 
Plaza Constitución, pero por razones vinculadas a la construcción de 
la nacionalidad, a principios de siglo, fue desplazado hacia una zona 
periférica como lo era entonces Palermo. Fue colocado en una plaza, 
que lleva aún la denominación de Plaza Italia en el año 1904. Esta plaza 
se encontraba enfrentando la entrada, con unos portones de hierro, al 
parque 3 de Febrero y en eje con la avenida Sarmiento.

Pero fue justamente dentro del proyecto de 1925 que se pensó mo-
dificar las condiciones originales de su emplazamiento para integrar a 
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ese monumento a un cruce de avenidas, es decir, dejarlo como centro 
de un carrefour de circulación. En los dibujos presentados se ve clara-
mente que la obra escultórica perdió escala (al igual que los croquis de 
los estudios de Henard), resignó también su direccionalidad original 
y lo que cobró importancia y volumen es el plateau central, en términos 
del tratadista francés. La plaza dejó de ser tal, porque se convirtió en 
un gran espacio central de un circuito circulatorio que debía ser ob-
servado a la distancia. El problema es que la escala del monumento no 
quedaba proporcionada en relación con la de su superficie, minimi-
zando de esta manera su importancia. Quizás si hubiesen aplicado las 
reglas propuestas por Maertens podrían haber replanteado, al menos, 
la escala. Por suerte el proyecto quedó también trunco como el de la 
Plaza de Mayo. 

Imagen 4. Proyecto de remodelación de la Plaza Italia y el Monumento a 
Garibaldi
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En ese sentido, el error que plantearon los proyectistas de la 
Comisión de Estética edilicia fue corregido unas décadas después 
cuando el arquitecto Carlos María della Paolera intentó, ante una 
solicitud también gubernamental, trasladar el Monumento a los Dos 
Congresos de la Plaza del Congreso a un carrefour de circulación en 
el cruce de la avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo. En esa ocasión, 
el urbanista della Paolera se tomó el trabajo, siguiendo criterios de 
perspectiva óptica, de verificar la relación entre las dimensiones de 
las avenidas y la del monumento y descartar el traslado, no porque se 
percatara de que se alteraba el significado simbólico al ser retirado de su 
emplazamiento original, sino porque sus proporciones no coincidían con 
las de las avenidas, tal como se analizó en un trabajo anterior (Piccioni, 
2017). En esta operación también el monumento inaugurado en 1914 
se convertiría en una pieza más de una escenografía urbana, perdiendo 
parte de su significado simbólico y subordinándose a un nuevo proyecto 
urbanístico.

Finalmente debemos señalar que esta idea de transformar el entorno 
de un monumento o escultura decorativa de una plaza a un carrefour de 
circulación había sido puesto en práctica, por otras razones, en el año 
1918, al trasladar la Fuente de las Nereidas que se encontraba ubicada 
en una plaza frente al lado norte de la Casa de Gobierno, a la costanera 
norte, frente al Río de la Plata.

Conclusiones

En estas páginas he tratado de mostrar cómo las agresiones a los 
monumentos, en particular a los conmemorativos, no se resumen 
solamente en las físicas que muchas veces se atribuyen a la ignorancia 
o la desidia. El vandalismo a estas obras de arte público no se puede 
atribuir solamente a la denominada barbarie popular, muchas veces 
la destrucción de un patrimonio es producto de clases educadas y 
socialmente valoradas que priorizan sus ideas personales por encima 
del bien común.

Como hemos visto en este caso en particular, fueron los urbanistas de 
las primeras décadas del siglo XX quienes, con sus teorías, amenazaron 
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la identidad de estas obras de arte público, superponiendo sus ideales 
personales al proceso histórico-simbólico que las produjo. Estas eran 
personas formadas y educadas y algunas de la cuales formaban parte 
del capital artístico del país. Sin embargo, la idea de un gran proyecto 
transformador para la ciudad nubló su evaluación de los significados 
que éstas representaban.

Su accionar no fue muy distinto del que emplearon los urbanistas 
europeos de finales del siglo XIX y principios del XX, que acudieron 
a las reglas simplificadoras de Maertens para resolver de forma general 
los conflictos entre arte y urbanismo.
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LA RESTAURACIÓN DE LA 
PIRÁMIDE DE MAYO1

Marcelo Magadán
Investigador independiente. GEAP- Latinoamérica, UBA

La Pirámide de Mayo es –probablemente– uno de los mayores referentes 
materiales de la identidad argentina. Se trata del monumento más 
antiguo del país y –a pesar de llamarse pirámide– se asemeja más a 
un obelisco o columna conmemorativa. Fue levantado en 1811 para 
recordar el primer aniversario de la Revolución de Mayo. Aunque 
atravesó diversas intervenciones y modificaciones, es –además– una de 
las pocas construcciones de comienzos del siglo XIX que sobrevive en 
Buenos Aires. 

1 Créditos: Comitente: Dirección General de Espacios Verdes; Ministerio de Am-
biente y Espacio Público; Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Inspec-
ción de Obra: Arq. Claudio Echevarría y Arq. Mariana Dobotz; Gerencia Operativa 
de Planificación y Proyectos, Dirección General de Espacios Verdes. Supervisión pa-
trimonial: Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos. 
Dirección General: Mg. Arq. Marcelo L. Magadán. Coordinación equipo intervención 
pirámide: Rest. Marta Zaffora. Coordinación equipo intervención esculturas: Lic. Mi-
guel Crespo. Estudios de laboratorio: Lic. Marcela Cedrola. Química de los materiales: 
Dra. Elena Charola. Investigación histórica: Arq. Francisco Girelli y el aporte de la Lic. 
Teresa Espantoso Rodríguez. Coordinación equipo arqueología histórica: Lic. Flavia 
Zorzi y Lic. Ricardo Orsini. Ingeniería estructural: Ing. Oscar M. Galluzzi. Registro 
de obra: Arq. Hernán Noriega, Sr. Fernando Aramayo y Sr. Ramiro Magadán. Diseño 
3D (punta de lanza): Delfina M. Glascher. Fundición (punta de lanza): Metales Alkorta 
S.R.L. Preparación de los modelos de las piezas decorativas: Escultor Jorge O. Argento. 
Construcción de la estructura metálica para movimiento esculturas: Taller Sres. Carlos 
Monteiro Lima y Atanasio Ruíz. Idea de la intervención: Dr. Daniel Schávelzon. Apoyo 
operativo (andamio, obrador, vigilancia, etc.): Zona Verde y PEMAC S.R.L., bajo la 
coordinación del Arq. Marcelo Sava. Movimientos: Grúas FB. Cortes de mampostería: 
Corte y Perforado S.R.L.



308

MARCELO MAGADÁN

Este escrito da cuenta de su restauración comenzada a fines de 2016 
con las investigaciones y trabajos preliminares, seguida –a partir de 
enero de 2017– de la intervención propiamente dicha, que incluyó las 
cuatro esculturas que formaron parte del monumento hasta 1912 y que 
fueron restituidas al monumento después de ciento cinco años.  

Enfoque teórico de la obra

Además de los valores históricos, artísticos y simbólicos que le son 
propios, la Pirámide de Mayo está declarada Monumento Histórico 
Nacional. En consecuencia, los procedimientos y criterios de 
intervención aplicados estuvieron en línea con las buenas prácticas y 
las recomendaciones internacionales en el campo de la conservación del 
patrimonio. Así, la intervención se apoyó, tanto en las investigaciones 
histórica y arqueológica, como en los estudios del monumento y sus 
esculturas, incluyendo la evaluación de su materialidad, evolución, 
transformaciones y estado de conservación.

Cabe recordar que se estaba operando sobre un monumento modificado 
y desplazado dentro del ámbito de la que hoy conocemos como Plaza de 
Mayo, sufriendo alteraciones varias, presentando diferentes situaciones 
según la época y la materialidad de las intervenciones realizadas, lo que 
llevó a plantear tratamientos específicos para cada una de ellas.

Entre otras cuestiones, la investigación histórica permitió establecer 
el derrotero seguido por las esculturas, desde que fueron retiradas 
del monumento hasta el comienzo de la restauración; e identificar las 
modificaciones ocurridas en la pirámide a lo largo del tiempo.

Breve reseña histórica

La pirámide primitiva, la de 1811, atribuida al constructor Francisco 
Cañete, era una obra más sencilla y de un poco más de trece metros de 
altura. 

Por lo que se sabe era de mampostería de ladrillos comunes y 
revocada. En esto no difiere de la conformación del monumento actual 
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producto de una modificación realizada en 1857 con la intervención del 
artista Prilidiano Pueyrredón y del escultor Joseph Dubourdieu, autor 
de la estatua de La Libertad –agregada como remate de la pirámide– 
y de otras cuatro, dispuestas en las esquinas de su base. Además, se 
incorporaron distintos relieves alegóricos premoldeados junto con la 
inscripción: “25-MAYO-1810”, así como algunos elementos metálicos 
de carácter constructivo para el armado de las cornisas. Desde entonces 
pasó a tener una altura total de 20 metros, con un ancho total en los 
extremos del basamento de 4,15 m. La altura –actualmente– se ha 
reducido un metro, producto del relleno del terreno circundante. 

Hacia 1875, las cuatro esculturas de mampostería de la base 
se habrían deteriorado al punto que fueron reemplazadas por las de 
mármol que actualmente conocemos como: La industria, La astronomía, 
La navegación y La geografía. Desde entonces hubo varios proyectos 
para mejorar el monumento, pero también uno para demolerlo, por 
considerarlo obsoleto. 

Imagen 1. Plaza de la Victoria a fines del s. XIX, con la pirámide en su ubicación 
primigenia, frente a la catedral. (Foto Archivo General de la Nación)
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En 1906 –con motivo del primer centenario de la Revolución de Mayo 
se organizó un concurso para erigir un monumento a la misma, también 
conocido como Monumento a Mayo, que debía albergar a la pirámide en 
su interior. Los ganadores de aquel proyecto –nunca concluido– fueron 
Gaetano Moretti y Luigi Brizzolara. Lo que sí se concretó –en 1912– fue 
el traslado de la pirámide al centro de la nueva Plaza de Mayo donde se 
levantaría el nuevo monumento, despojándosela de las cuatro esculturas 
de mármol. Esta situación permaneció así durante ciento cinco años, 
lapso en que estuvieron en diferentes localizaciones hasta terminar en la 
Plazoleta San Francisco, a doscientos metros del monumento. 

Investigación histórica y restauración

Los documentos históricos permitieron determinar algunas cuestiones 
relacionadas a la evolución histórica del monumento que tuvieron 
relevancia al momento de definir los criterios de intervención. Se 
determinó, por ejemplo, qué cambios se produjeron en el entorno 
inmediato desde 1912 a 2016 y las acciones sobre el monumento que 
incluyeron diversas transformaciones, tal como ocurrió por 1960 
(sesquicentenario de la Revolución de la Mayo), en que se repusieron 
revoques y modificaron las letras y números de la leyenda “25 MAYO 
1810”, los rayos del sol y las coronas de laureles. 

Además, se alteró el nivel en la zona de contacto con la pirámide, la 
que perdió un metro de altura al quedar “enterrada”, modificándose así 
su percepción. Esta modificación del nivel del terreno, la acumulación de 
agua y la falta de aislación hidrófuga de la cimentación, se constituyeron, 
en causa del deterioro que afectaba al basamento.

Se pudo determinar también que en las cuatro caras del basamento 
se habían colocado cajas y cañerías de hierro del sistema de alimentación 
eléctrico, las que presentaban un alto grado de corrosión afectando la 
mampostería por lo que fueron retiradas.

También se identificaron proyectos o acciones realizadas en la 
pirámide o en relación a ella. Se supo, así, que en la segunda mitad de 
la década de 1940 se hizo una propuesta de restauración que incluía la 
modificación de los escudos, las placas de bronce y el nivel del entorno, 
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que no se ejecutó. En 1977 hubo un intento de volver la pirámide a la 
de 1811, lo que implicaba bajarle la altura y despojarla de los elementos 
decorativos y de la escultura superior, que tampoco prosperó. 

Hay registro de un evento de pintura en 1989 y de una intervención 
en 2010, para el Bicentenario de la Revolución de Mayo, limitada a 
reparaciones de revoques y a un nuevo repintado del monumento.

El trabajo con las imágenes históricas permitió la integración de la 
punta de la lanza que porta “La Libertad” y que se había perdido. La 
original faltaba –al menos– desde 1952. En 1960 se colocó una nueva, 
que se observaba todavía en una imagen de 2010 que, de acuerdo a los 
restos encontrados en el encastre metálico de la asta, era de madera. No 
así la primera que, tanto por su aspecto como duración, habría sido de 
metal. 

La determinación de la cronología de los revestimientos y 
decoraciones fue otro aporte importante realizado a partir de la 
investigación histórica, ya que permitió trazar un mapa de datación que 
resultó esencial para definir los criterios de intervención en los diferentes 
componentes del monumento. Se pudo determinar, por ejemplo, que la 
mampostería inferior es la original de 1811 y que los cuatro escudos del 
basamento son los colocados en 1870 aunque buena parte de las molduras 
decorativas que los enmarcan fueron reemplazadas. Trabajando con las 
imágenes existentes se estableció también la posición de las esculturas 
en el basamento, permitiendo así su reubicación. 

La situación de la pirámide 

A pesar de haber sido intervenida en diversas ocasiones la pirámide se 
encontraba deteriorada, tanto por la degradación de los materiales con 
los que había sido construida, como por los procedimientos empleados 
en su mantenimiento, en los que no se habían tenido en cuenta los 
criterios de conservación. 

El repintado fue el recurso empleado en el basamento, como forma 
de ocultar leyendas políticas o grafitis producto del vandalismo ocurri-
do en innumerables actos políticos y sociales llevados a cabo a lo largo 
del tiempo en la Plaza de Mayo. De las investigaciones realizadas en el 
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monumento se determinó que –por acumulación– las capas de pintura 
tenían un espesor que variaba entre 10 y 15 mm, a los que se sumaban 
una cantidad de parches realizados con enduido o morteros cementi-
cios, aplicados unos sobre otros. Esto había alterado completamente la 
lectura la obra, borrando detalles y relieves.

Esta gruesa capa era –además– impermeable, reteniendo la humedad, 
lo que facilitaba la degradación de la mampostería y los restos del revoque 
original subsistentes ocultando –a la vez– desprendimientos, fisuras, 
faltantes, etc. Los elementos de hierro corroídos que formaban parte 
de los premoldeados y la mampostería, eran otra causa importante de 
deterioro, no percibido hasta tanto se los despejó de las capas de pintura. 

En cierta forma, la figura de “La Libertad” era la excepción ya que 
–a pesar de sus ciento sesenta años– al estar en el nivel más alto del 
monumento era de difícil acceso por lo que presentaba menos capas de 
pintura, aunque éstas estaban agrietadas y desprendidas, permitiendo 
el ingreso –y la retención– del agua de lluvia, facilitando el deterioro 
de la mampostería. Desprendimientos importantes se encontraron en 
los recubrimientos que dan forma al brazo y mano derecha de la figura, 
aplicados éstos sobre una gruesa barra metálica que sirve de estructura, 
la que se presentaba oxidada.   

En el fuste, el revoque de la década de 1960 estaba desprendido del 
sustrato, pero adherido al recubrimiento impermeabilizante aplicado 
en 2010, por lo que se retiraron ambos. Las fisuras de la cornisa del 
basamento facilitaban la filtración del agua de lluvia –contaminada con 
el guano de las palomas–, afectando a la armadura de hierro que se 
presentaba corroída, fracturando la mampostería.  

En el basamento, la corrosión de las antiguas cañerías del sistema 
de iluminación de la pirámide también había generado grietas e 
importantes desprendimientos en los revoques.  

Organización de las tareas 

Se partió de elaborar el proyecto ejecutivo, completado a los sesenta días 
de haber comenzado con la evaluación de la situación del monumento. 
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Esto fue así, porque para avanzar en la propuesta y consensuar criterios 
con la Inspección de Obra y la Comisión Nacional de Monumentos, 
de Lugares y de Bienes Históricos era necesario completar los estudios 
preliminares de arqueología histórica, arqueología de la arquitectura y 
laboratorio. En ese ínterin, se realizó el registro de información –y su 
sistematización– confeccionando planos, memorias, fichas, fotografías 
y videos. Esta tarea, junto con la elaboración de los informes mensuales, 
continuó a lo largo de toda la obra.  

Las operaciones de restauración se articularon por área. Así, 
actuando sobre los componentes del monumento hubo cuatro unidades 
de trabajo. Una de ellas se encargó de las operaciones en la pirámide 
propiamente dicha, contando con el auxilio del taller de escultura donde 
se prepararon los modelos de los premoldeados a reponer. Una segunda 
unidad tuvo a su cargo la restauración en las esculturas. 

La unidad de registro brindó soporte permanente a las anteriores. 
Una cuarta, reunió a las áreas de apoyo y estuvo compuesta por los 
especialistas dedicados a la investigación histórica, la arqueológica, la 
ingeniería estructural, el laboratorio y la química de los materiales. 

La restauración de la pirámide 

En primer lugar, se completó el despeje de las superficies originales, 
quitando parches –fundamentalmente de cemento– y capas de pintura, 
junto con el retiro de los elementos empotrados y sobrepuestos (caños, 
cajas, grampas, etc.). Esto incluyó a los caños de alimentación eléctrica 
del primitivo sistema de iluminación de la pirámide que, en contacto 
con morteros de cal se habían corroído, provocando importantes 
deterioros en la mampostería. En el basamento, donde la humedad se 
acumulaba, se quitó la totalidad del revoque cementicio, para permitir 
el secado de la misma. Al retirar los caños de hierro a los que se hizo 
referencia se verificó que en todo el perímetro las mermas conformaban 
unas canaletas horizontales que fueron aprovechadas para ejecutar 
un sistema de ventilación destinado a facilitar la evaporación de la 
humedad, mejorando las condiciones de conservación del basamento. 
En los extremos de cada canal se colocaron sendas rejillas. Un sistema 
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similar se generó en la parte inferior del fuste, aprovechando los huecos 
que lo atravesaban de lado a lado –que fueron despejados– y colocando 
rejillas similares a las usadas en el basamento. Estos huecos quedaban 
restos muy degradados de antiguos tirantes de madera que podrían 
haber servido para sostener algún tipo de andamiaje usado al momento 
de la erección del monumento.

Los revoques aplicados en la década de 1960, en el fuste, se 
encontraban desprendidos y fisurados, por lo que fueron retirados, 
dejando a la vista restos del jaharro original, un sustrato firme sobre el 
que se aplicó el mortero de reposición. Contrariamente, los elementos 
decorativos de este sector (el sol y los laureles), que estaban en mejor 
estado, se mantuvieron. 

En “La Libertad”, conforme se retiraban las capas de pintura y 
los parches, se procedió a fijar los revoques originales, consolidar los 
disgregados aplicando agua de cal y a pasivar los hierros expuestos. 
También se trataron los hierros en las placas decorativas del basamento, 
donde primero se aplicaron papetas de pulpa de celulosa con una 
solución de cloruro de benzalconio para controlar los microorganismos. 
Posteriormente, se trabajó en la reposición de las mermas de revoques. 
En “La Libertad” se retiraron las partes desprendidas del brazo derecho 
y se realizó el tratamiento de la barra de hierro estructural corroída, 
reintegrando luego los fragmentos y completando el brazo y la mano. 
Un tratamiento similar se aplicó al brazo izquierdo.   

En las cornisas fue necesario reemplazar los revoques, incluyendo 
los frentes, la moldura de terminación del zócalo y los remates de los 
pilares esquineros donde apoyaban las esculturas. En estos se retiraron 
los engrosamientos realizados con ladrillo, que modificaban las formas 
primigenias. En la cornisa –además– se intervinieron los elementos 
metálicos corroídos de la estructura constructiva. 

A su vez, los cateos y el posterior retiro de las capas de enduido, 
parches y pintura permitieron determinar la situación de las piezas 
decorativas del monumento. En todos los casos se restauraron aquellas 
que, a pesar de la alteración superficial, son originales y era factible su 
recuperación. Este fue el caso de los haces de hojas de laurel de la parte 
baja del fuste.
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En cambio, otros premoldeados estaban muy afectados por el 
deterioro y a punto de perder toda referencia a la forma primigenia. 
En estos casos se entendió que se estaba frente a una oportunidad 
única de recuperar la información subsistente que –todavía– permitía 
reproducirlos con fidelidad, por lo que se decidió su reemplazo. Este 
fue el caso de los premoldeados de perlas alargadas y discos, las hojas 
de acanto, las piñas ubicadas en las esquinas de la cornisa y las piezas 
del borde de los casetonados que contienen a los escudos del basamento. 
Respecto de estos últimos y de acuerdo con la investigación histórica, 
las molduras de hojas de acanto son nuevas y corresponden –al menos– 
a tres eventos de reposición diferentes. Dos de ellas fueron preparadas 
por moldeo, sobre alguna pieza anterior –dañada y sin retocar–, por 
lo que copiaron las formas deterioradas y que fueron preparadas con 
mortero a la cal y polvo de ladrillo, unas y con cemento, las otras. En 
un tercer evento, las mermas se repusieron in situ sin demasiada pericia 
y con un mortero más friable, por lo que el resultado fue peor aún. Para 
reponer estas piezas, recuperando las formas primigenias, se realizaron 
modelos en arcilla que sirvieron para preparar los moldes de caucho de 
silicona con los que se elaboraron las piezas de reposición. 

Otros elementos decorativos (los escudos, los laureles, los rayos del sol 
y la moldura de cintas ubicada debajo de la cornisa) fueron conservados, 
realizando los procedimientos de restauración que se requerían, por lo 
que fueron despejados, fijados al sustrato, consolidados y completadas 
sus mermas. 

En el caso de los escudos, antes de integrar los faltantes se procedió 
a retirar los elementos metálicos expuestos removiendo –y reponiendo 
luego– los fragmentos desprendidos.
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Imagen 2. Uno de los escudos del basamento, durante la restauración.

Por último, se aplicó –como terminación– pintura a la cal, 
protegiéndola con un hidrorepelente de siliconas. 

Un asunto particular a resolver fue la reposición de la punta de la 
lanza que sostiene en su mano derecha “La Libertad”. La original, 
como se mencionó, se había perdido años atrás, colocando en su lugar 
una pieza de madera cuya forma y tamaño diferían de la primigenia y 
que también había desaparecido.  

A partir de las imágenes históricas de la original, se diseñó la de 
reposición en ACad pasando luego a un modelo 3D digital que sirvió de 
base para el corpóreo que se “imprimió” en resina. Esta pieza de resina 
permitió contrastar su funcionamiento estructural y relación estética 
con el monumento y se utilizó luego para preparar el molde con el que 
se fundió –empleando una aleación de aluminio– la punta de reposición 
que se fechó grabándole la leyenda: “R. 2017”. Una vez colocada recibió 
un recubrimiento poliuretánico de terminación. 
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La restauración de las esculturas

Las cuatro esculturas estuvieron en la Plazoleta San Francisco hasta 
febrero de 2017, cuando fueron tratadas preventivamente y embaladas 
para ser trasladadas a la Plaza de Mayo, donde se las restauró para 
recolocarlas en la pirámide. 

Todas ellas presentaban su superficie erosionada, sucia, con 
biocolonización, manchas y diversas formaciones, deterioros a los que 
se sumaban otros, producto del vandalismo al que se vieron sometidas, 
como los faltantes de partes (dedos, narices, etc.), manchas de pintura, 
escritos con marcador, incisiones, etc. El vandalismo se había visto 
facilitado por el hecho de que la plazoleta donde se encontraban 
era utilizada como estacionamiento de motos y bicicletas, lugar de 
preparación y expendio de alimentos, venta de antigüedades, etc. 

Por fortuna, las partes más comprometidas con la representación 
figurativa, como los rostros, manos y atributos, se encontraban en un 
aceptable estado de conservación, registrándose como mayor indicador 
de deterioro la erosión y la biocolonización, que combinadas alcanzaban 
a más del 70% de la superficie de cada obra. Se observaban, además, 
parches realizados con materiales inadecuados o que, con el curso del 
tiempo, habían modificado su aspecto alterando la continuidad estética. 

En una primera instancia se completó el relevamiento de las cuatro 
esculturas, confeccionando planes base y de estado de condición en 
ACad, a lo que se sumó el registro de estado previo con fotografías y 
video. 

En paralelo, se realizó la revisión de diferentes repositorios, 
reuniendo imágenes y datos acerca de las mismas, lo que permitió 
determinar –entre otras cuestiones– su posición en el monumento. 
Se encontraron también los planos de las bases sobre las que estaban 
apoyadas en la plazoleta, lo que permitió planificar el desmonte.

En este contexto también se trabajó en el diseño y construcción de 
un embalaje adecuado que facilitara el desmontaje, traslado y posterior 
montaje de las obras con un adecuado nivel de seguridad para ellas y 
que cumpliera con algunos requisitos, tales como el poder armarse por 
partes y que estas pudieran colocarse y retirarse sin que se generaran 
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interferencias con el basamento del monumento; que los elementos 
que conformaran la parte inferior de la estructura tuvieran la menor 
altura posible para introducirse en las juntas existentes entre esculturas 
y apoyo, y que las piezas que actuarían como tensores fueran rígidas, de 
modo de permitir fijar a ellas las esculturas, evitando que se movieran u 
oscilaran durante los movimientos. 

La estructura metálica construida especialmente para desmontar y 
trasladarlas a la Plaza de Mayo, fue preparada para que las esculturas 
permanecieran siempre en posición vertical haciendo que el mármol 
estuviera todo el tiempo trabajando a la compresión. 

La estructura contó con dos marcos metálicos, uno superior de 1 m 
de lado para que pudiera asomar la cabeza de La Navegación, algo más 
alta que el resto de las esculturas, y el inferior, más pequeño, adaptado 
al tamaño de las bases. Los marcos fueron construidos con chapa 
doblada. La vinculación entre ambos se hizo mediante cuatro piezas de 
2 m de altura, realizadas a partir de un tubo estructural de 101 mm de 
diámetro. Todas las piezas de esta estructura –que en los izajes se colgó 
de una grúa hidráulica– se vincularon mediante bulones pasantes para 
facilitar su armado y desarme. 

Las esculturas se trasladaron al obrador en la Plaza de Mayo en 
febrero de 2017, en dos tandas moviendo La navegación y La industria, 
en la primera y La geografía y La astronomía, en la segunda. 

Las esculturas fueron previamente protegidas, aislando el mármol 
del contacto con las fajas de sujeción empleadas para vincular las obras 
a la estructura, evitando que pudieran ensuciarse aún más.

La desvinculación de las mismas a los basamentos de mampostería 
se hizo trabajando con equipos hidráulicos de corte, empleando discos 
diamantados de gran diámetro, evitando así golpes o vibraciones que 
pudieran resultar riesgosas para las obras. Los restos de estos basamentos 
fueron demolidos, procediendo a reparar el piso de la Plazoleta San 
Francisco. 

Por su parte, en el obrador se montó una carpa para dar adecuada 
protección a las esculturas y permitir que los restauradores pudieran 
intervenirlas con comodidad. 
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En las cuatro esculturas se comenzó con la contrastación del 
diagnóstico previo y los mapeos de alteraciones preliminares y se ejecutó 
el registro fotográfico general y de detalle, a efectos de dar cuenta de su 
situación antes de comenzar con la intervención física. 

Luego se concretó el señalamiento de las alteraciones e intervenciones 
previas, para pasar a realizar una primera limpieza en seco por métodos 
mecánicos. Se continuó con los ensayos y puesta a punto de las 
formulaciones químicas y de los tiempos de acción para el tratamiento 
de alteraciones generales y puntuales, concluido lo cual se procedió a 
realizar la limpieza química sectorizada, de acuerdo a las alteraciones 
encontradas en cada una de las obras. Los tratamientos específicos de 
limpieza fueron realizados en los sectores que lo requerían recurriendo 
al uso de compresas de algodón y de arcilla.

Luego se realizó la neutralización de los tratamientos realizados 
para garantizar la estabilidad del soporte. Dicha estabilización se llevó 
a cabo mediante el empleo de compresas embebidas con detergente no 
iónico en agua desmineralizada, por el lapso de 24 hs. Posteriormente 
se realizó un enjuague con agua desmineralizada.

Siguiendo este esquema se comenzó con la limpieza general de La 
avegación y La industria. Como parte del proceso se aplicaron papetas 
con la fórmula AB 57 que contiene productos de limpieza específicos 
especialmente indicados para obras de arte, ayudando la remoción 
con agua a presión controlada y cepillos de filamentos de nylon. Esta 
limpieza, dependiendo de la situación de cada obra, se realizó entre 2 y 
4 veces, hasta eliminar la suciedad retenida en la piedra.

Completada esta fase se dejó secar el mármol al aire. En paralelo a la 
eliminación de suciedad superficial, se realizaron ensayos químicos para 
el retiro de grafitis recurriendo a una serie de combinaciones de solventes, 
con diferentes tiempos de acción y el empleo de compresas con el fin de 
aumentar la disolución de los medios que fijan la tinta al soporte. 

A continuación –mediante tratamientos mecánicos controlados–, 
se retiraron las intervenciones anteriores en las que se había empleado 
cemento blanco como material de nivelación. El objetivo de esta 
operación fue reemplazar aquellos morteros cuyo aspecto de terminación 
no era acorde al del mármol para recuperar la lectura integral de la obra. 
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También se removieron los agregados de mortero y los anclajes de 
hierro que, además del daño potencial para la obra, no se correspondían 
con el modelado de las formas del autor.

Por otro lado, analizada la condición estructural a la que se verían 
sometidas las esculturas una vez colocadas en el monumento se optó por 
ejecutar algunos agujeros en la cara de apoyo previendo la colocación 
de pernos de fijación a la base de mampostería, construidos estos con 
varilla roscada inoxidable de ½”, fijados al mármol con un adhesivo 
vinyl éster. 

Posteriormente, el mármol se consolidó aplicando oxalato de amonio, 
dando lugar luego a las integraciones de faltantes, las que se realizaron 
por modelado y reproducción. Esta tarea incluyó la colocación de 
pernos de fibra de vidrio para vincular los diferentes volúmenes. En 
La navegación y en La astronomía se prepararon, pero se dejaron sin 
colocar las manillas del timón y los brazos del compás, piezas que 
se fijaron en las esculturas una vez que estas fueron posicionadas en 
el basamento de la pirámide. Se hizo esto a efectos de evitar que las 
mismas pudieran dañarse durante el traslado ya que se trata de partes 
frágiles que sobresalen de las figuras. 

Luego se realizó la nivelación de color en las integraciones y como 
protección final se aplicó Paraloid al 5%. Hasta el momento de su 
instalación definitiva en el monumento, para aislar la superficie del 
mármol del polvo ambiental, se colocó una funda de friselina en cada 
una de las esculturas. En esa situación, las mismas permanecieron en 
el obrador hasta que se completó la colocación de la reja perimetral del 
monumento, que reemplazó a la baranda que lo rodeaba hasta entonces. 
Este reemplazo era fundamental para proteger al monumento y – por 
ende– a estas obras artísticas del vandalismo, una vez que se desmontara 
el cerco de obra. 
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Imagen 3. “La Navegación” al ser recolocada en el monumento.

El sábado 22 y el domingo 23 de julio de 2017 las cuatro esculturas 
fueron colocadas en los podios ubicados en las esquinas de la pirámide. 
Hecho esto, se completaron las tareas de terminación que consistieron 
en el retiro de las protecciones empleadas durante el traslado, el tomado 
de juntas entre la base de las esculturas y el podio, la colocación de las 
manillas del timón de La navegación y los brazos del compás de La 
astronomía; y los retoques de pintura a la cal requeridos para corregir 
algunas manchas producidas en el basamento durante los trabajos de 
montaje.
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Imagen 4. El monumento, concluida la restauración.

A modo de conclusión

Se resumen seguidamente algunas cuestiones, ideas y conclusiones 
relativas al trabajo realizado en la Pirámide de Mayo, a saber:

• Se trató de la primera intervención integral de restauración del 
monumento conmemorativo más antiguo de la Argentina. 

• Desde un primer momento se tuvo en cuenta que se estaba trabajando 
con un objeto sumamente particular que reúne múltiples valores: 
históricos, artísticos, culturales, sociales y –fundamentalmente– 
simbólicos. 

• La intervención fue realizada siguiendo las recomendaciones 
internacionales y las buenas prácticas en materia de conservación del 
patrimonio cultural, planteando una metodología de trabajo acorde 
con ello. 
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• El proyecto partió de la evaluación integral previa de la situación 
de la obra, contando con el apoyo de todas aquellas disciplinas 
que podían aportar al conocimiento del objeto y de su situación al 
momento de intervenirlo. En este contexto, se llevaron adelante las 
investigaciones en los campos de la historia, la arqueología histórica, 
la arqueología de la arquitectura, la química, la biología, la ingeniería 
estructural y la conservación de las obras arte.  

• Se pensó que la información histórica en todas sus formas era un 
insumo básico para la toma de decisiones; no solo la de carácter 
documental –de archivo– si no también la disponible en el propio 
monumento, entendido éste como un testimonio de su propia 
historia, factible de ser leído, también, como un documento. 

• Como parte de las tareas de restauración –para evaluar la situación 
de los cimientos del monumento– se realizaron los que resultaron ser 
los primeros trabajos arqueológicos sistemáticos llevados a cabo en 
la Plaza de Mayo y uno de los pocos casos –en la Ciudad de Buenos 
Aires– en que una intervención de restauración y conservación 
reconoció el potencial informativo del abordaje arqueológico desde 
el planteo mismo del proyecto. 

• Se entendió que había dos grandes temas a atender: el monumento 
y las esculturas, lo que implicaba tratar con dos especificidades 
diferentes: la mampostería y el mármol que requerían de la 
conformación de grupos de trabajo con conocimiento y experiencia 
determinados para en cada una.

• Se atendieron las particularidades relativas al estado y a la 
evolución de las partes y componentes en el tiempo, lo que incluía 
una adecuada ponderación de las intervenciones a las que habían 
sido sometido el monumento y que debían considerarse como una 
variable en la evaluación de la obra y en la definición de los criterios 
de intervención.  

• Se trató de una tarea compleja en la que la cantidad de especialistas, 
profesionales, técnicos y operarios alcanzó al medio centenar 
de personas: unas treinta, trabajando en forma directa –en el 
monumento– y otras veinte a cargo de las tareas de apoyo tales como 
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montaje de andamio, movimientos (operación de grúa, hidroelevador 
y camión), taller de herrería, vigilancia y montaje del obrador. 

• La intervención –en su totalidad– fue realizada en un lapso 
relativamente acotado de siete meses. 

• Una cuestión importante en cuando al enfoque metodológico ha sido 
el proceso de gestión del proyecto, el mismo que se basó en reconocer 
el monumento –en tanto objeto y problema de conservación– de 
manera integral. 

• La restauración de la que da cuenta este escrito fue el resultado del 
esfuerzo de un equipo en el que cada uno de sus integrantes trabajó 
con dedicación y pasión, entregando lo mejor de sus conocimientos 
y experiencia para contribuir a la recuperación del monumento.
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(IM)PERMANÊNCIAS: MEMÓRIA E 
ESQUECIMENTO NO ESPAÇO PÚBLICO

Ines Linke
Universidade Federal da Bahia

A história é objeto de uma construção cujo lugar 
não é o tempo homogêneo e vazio,

 mas um tempo saturado de “agoras”.
Walter Benjamin (1940)

1. Bendegó 

Em setembro de 2018 um incêndio de grande proporção no Museu 
Nacional, localizado no Rio de Janeiro, consumiu valiosos acervos do 
Brasil e da América Latina. Em seu conjunto de objetos e documentos 
constavam, entre outros objetos, uma coleção de arte egípcia, vestígios 
materiais de Herculano e Pompéia, além de inúmeros registros 
históricos de povos e culturas, destruídos pelo fogo. Entretanto, a Pedra 
Bendegó, elemento composto de ferro/níquel manteve-se intacta. As 
imagens veiculadas pela mídia, pós-incêndio, focaram no “sobrevivente 
brasileiro”, estabelecendo uma estranha ambiguidade entre patrimônio 
nacional, memória e (im)permanência que pretendo desenvolver a 
partir da reflexão sobre os fluxos e deslocamentos, da temporalidade 
de materiais e objetos a partir de monumentos naturais e humanos 
constituídos de pedra. 
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Imagem 1. Marc Ferrez. 15º de trabalho - Transferência do Meteorito de 
Bendegó (1887). Fonte: Instituto Moreira Salles.

As narrativas em torno do sobrevivente enquadraram o meteorito 
por meio de ações e feitos humanos principiados com o descobrimento 
da pedra no sertão Baiano em 1784, passando por momentos de 
esquecimentos e recordações1 como, também por tentativa fracassada de 
remoção, e finalmente o transporte bem sucedido para o Rio de Janeiro 
em 1888. Todavia, pouco se falou sobre seu significado sociocultural 
na Bahia. O que ficou em seu local?  Conforme relatos históricos, num 
primeiro momento, no local da queda e descoberta do meteoro edificou-
se um pequeno obelisco denominado “D. Pedro II” homenageando 
a família imperial, o Ministro da Agricultura Rodrigo Silva, o 
Visconde de Paranaguá e os membros da Comissão de Transporte do 
Bendegó. Num segundo instante, um marco memorial aos serviços de 
engenharia da logística de transporte também foi erguido na Estação 

1 Estudos pontuais eram realizados por cientistas e naturalistas a exemplo de Aristi-
des Franklin Mornay, William Hyde Wollaston, Carl Friedrich Philipp Von Martius e 
Johann Baptist Von Spix que viajaram pelo Brasil.
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Ferroviária de Jacurici. No translado da rocha até a capital, projetavam-
se interesses políticos e internacionais, como, também, a possibilidade 
de contribuir com o conhecimento científico. Sua remoção contou com 
uma solenidade cívica, proveniente de ato de Estado que celebrava os 
avanços tecnológicos necessários ao transporte do objeto a capital onde 
a pedra foi cortada2 e recebida em grande estilo.

No interior da Bahia, o meteorito tornou-se uma referência para a 
população local, um monumento natural que se inseriu na memória 
social enquanto elemento responsável pelo equilíbrio entre os elementos 
da natureza; Os obeliscos não compensaram sua ausência energética 
e as reproduções destinadas aos distintos espaços institucionais 
representam-na apenas em suas características formais, sem, contudo, 
conferir-lhe ou transferir-lhe poderes atribuídos ao original3. 

Nas informações, veiculadas aos diversos locais e momentos 
históricos da pedra, pouco se falou em outras temporalidades, modos 
de concebê-la fora do contexto nacional ou mesmo de uma perspectiva 
estritamente antropocêntrica. Raramente se enfatizou sua formação 
geológica, sua criação e viagem por bilhões de anos no sistema Solar, e 
sua entrada na atmosfera quando se chocou com a terra. Na perspectiva 
do sistema solar, suas histórias, a terrestre/humana/brasileira, se 
tornam minúsculas, quiçá pequenas como os monumentos que formam 
parcialmente uma espécie de programa compensatório, um frágil 
projeto de construção da memória histórica. 

2. A memória dos monumentos 

Os obeliscos do interior da Bahia se inscrevem numa longa tradição de 
monumentos, estelas, monólitos, obeliscos e colunas que se tornaram 
categorias artísticas difundidas por processos econômicas, políticas e 

2 Um pedaço de 60 kg foi cortado, dividido e doado a instituições nacionais e estrangeiras.
3 Foram confeccionadas quatro réplicas da pedra. Em 1889, uma réplica, que se en-
contra hoje no Palais de la Découverte, foi exposta na Exposição Universal de Paris. As 
outras três cópias se encontram na Bahia (no Museu do Sertão em Monte Santo, no 
Museu Geológico da Bahia em Salvador, e no Museu Antares de Ciência e Tecnologia, 
em Feira de Santana). 
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culturais responsáveis para a manutenção, a redução e o apagamento de 
determinados aspectos e significados dos objetos.

Imagem 2. Antonio Beato. Karnak (18--?). Fonte: Biblioteca Digital Luso-
Brasileira.

No Egito antigo, as grandes formas arquitetônicas, além de 
apontarem para o céu, sobressaiam-se as existentes até então. Eram 
monólitos de granito, esculpidos nas pedreiras e transportados 
por caminhos fluviais - semelhante ao meteorito brasileiro -  foram 
associados a crenças míticas. Acredita-se que por sua verticalidade e 
materialidade possuírem a capacidade de propiciar uma conexão com o 
divino, estabelecendo no imaginário coletivo a existência de um campo 
energético que auxiliava na proteção, na defesa, além de servir enquanto 
instrumentos astronômicos.

Quando por volta de 30 a.C.4 os Romanos tomaram controle do 
Egito, iniciaram-se as pilhagens e apropriações do patrimônio cultural 

4 A Mauritânia, um território no norte do continente africano, tornou-se um “reino 
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e econômico egípcio; no novo sítio, os artefatos saqueadas nas guerras, 
simbolizaram conquista, prosperidade, estabilidade, poder e paz. Neste 
contexto de dominação e demonstração de poder os elementos eram 
instalados em espaços públicos, formando um conjunto artístico que 
visava engrandecer e embelezar a cidade; o significado das colunas 
foram simplificados, fazendo-as perder suas funções astronômicas e 
protetivas5 antes vinculadas ao lócus da sua instalação específica e ao 
posicionamento em pares nas laterais das portas principais dos templos. 
Além de deslocarem inúmeros objetos6 os colonizadores, também 
encomendaram novos obeliscos que replicavam as características dos 
antigos monumentos em granitos e mármores extraídos de territórios 
romanos, subjugados, ou com alguma relação econômica com o Império 
Romano. Os elementos realocados em eram dispostos em contextos 
espaciais temporais e políticos outros, que conforme Swetnam-Burland 
conferiam outra camada de significado ao monumento.

Desde sua criação no Egito durante a Vigésima Sexta Dinastia (664-
525 BCE) à sua instalação em sua localização atual em Roma Piazza 
Montecitorio, o obelisco levou vidas ricas antes e depois de sua encarnação 
romana. Abordagens recentes para obeliscos, particularmente aquelas 
repetidamente apropriadas (do período Romano a Renascença até hoje), 
enfatizam as histórias individuais desses objetos através do tempo, e não 
em um único período, e concebem sua reereção não como um simples 
feito de engenharia, mas como um “processo complexo e laborioso pelo 
qual os restos descontextualizados formulários, sites e até identificações.” 
(Swetnam-Burland (2010, pp.135-136) 

Os obeliscos (re)acomodados constituem sentidos outros a partir dos 
diferentes contextos históricos e políticos; eles são ressignificados desde 
sua apreensão e deslocamento, e apropriados quando da sua instalação 

cliente” do Império Romano e posteriormente província, colocando a região do Egito 
sob controle de um governador imperial.
5 Hipóteses de Patricia Blackwell Gary e Richard Talcott.
6 Estima-se que há mais do que o dobro de obeliscos que foram apreendidos pelo Im-
pério Romano do que permaneceram no Egito. Muitos obeliscos foram desmontados e/
ou enviados para diferentes locais.
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em outros espaços, tempos e culturas. Quais os critérios utilizados pelos 
romanos em se apropriar dos objetos encontrados na África? Em seus 
novos locais, quais foram as memórias históricas vinculada aos objetos? 
As cópias eram falsos obeliscos? Qual o valor das réplicas romanas?

No renascimento europeu, um novo interesse nos símbolos da 
antiguidade emergiu. Nele os obeliscos da energia protetora e da 
conquista territorial se tornaram símbolos de uma “Nova Ordem 
Mundial” identificada por um lado, com o bom gosto do “novo homem” 
e a ideia de grandiosidade e eternidade do ideário político moderno, e 
por outro, como continuidade de correntes mágicas e crenças primitivas 
cultivadas por grupos e sociedades7. Neste período o interesse pela 
cultura egípcia antiga se tornou mais presente em referências artísticas, 
edifícios públicos, monumentos e na arte funerária a partir da busca 
por uma nova estética destinada a República, instaurada pós-revolução 
Francesa, e em consequência da campanha de Napoleão Bonaparte 
no Egito e na Síria (1798–1801) que protegia interesses econômicos e 
políticos, e estabelecia empreendimentos científicos que fundamentam 
o campo da egiptologia. Os componentes culturais pilhados durante 
as campanhas militares se tornaram símbolos de uma suposta origem 
da cultura ocidental. Traduziram-se os elementos materiais e formais 
dos monólitos para compor monumentos que celebrassem as conquistas 
da humanidade, refletindo ideias de feitos de grandeza genéricos por 
meio do uso de uma escala monumental de continuidade, a partir da 
escolha de materiais e valores estéticos decorrentes de princípios da 
pureza geométrica e da harmonia do conjunto. A instalação em áreas 
externas, especialmente em grandes praças e espaços públicos garantia-
lhes acessibilidade e visibilidade, tornava eles públicos, uma arte para o 
povo, símbolo da democracia. Quando os Franceses foram derrotados 
pelos ingleses no Egito em 1801, muitas antiguidades provenientes das 
campanhas militares mudaram de pátria. Como interpretar os trânsitos 
desses objetos valorizados como tesouros nacionais? Os objetos existem 
fora de sua história social e política, de seus contextos naturais e 
culturais? 

7 A exemplo da Maçonaria.
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No mundo ocidental, os obeliscos, como outros monumentos 
dispostos nos espaços públicos, constituem construções temporais, 
montagens ficcionais (Le Goff, 1990: 535), que se fundem a encenação 
do poder político e se tornam os principais sítios da produção simbólica 
de poder conferido ao Estado. Eles fomentam um senso de realidade 
coletiva, uma organização emblemática que reinventa os sentidos do 
passado e promove os valores do sistema vigente. Os monumentos no 
século XIX construíram um patrimônio artístico vinculado a ideia de 
memória histórica de uma nação, e disseminaram os aspectos simbólicos 
que dialogam com as reinterpretações dos obeliscos anteriores. O que 
se perpetua? Podemos pensar o Bendegó como monumento histórico?
 
3. Um monumento colonial 

A grande luta entre a vontade do espírito e a necessidade da natureza, o 
balanço entre a alma que aspira à elevação e a gravidade que tende a descer, (...).

Georg Simmel (1907)

Apesar da distância geográfica e temporal dos obeliscos do Egito 
de Psametik, da Roma de Augusto e da França de Napoleão, os 
monumentos erigidos no contexto colonial das Américas carregam 
o legado das significados relacionais extra-artísticos e fatores que 
extrapolam a temporalidade do ser humana. Os objetos estão vinculados 
às suas encarnações anteriores, aos projetos políticos coloniais e a um 
poder material e simbólico sobrevivente. Entretanto, as colunas e formas 
piramidais, erguidas em países e cidades do novo mundo, constituem 
também evidências de suas próprias histórias e que se manifestam em 
novas constelações produzindo processos de transculturação.

Ao longo da história colonial, as cidades brasileiras estabeleceram 
diferentes relações com os diversos usos e funções dos monumentos 
nos espaços públicos, compreendidos como espaços não edificados, 
livres e selvagens, de desordem e conflito ou como espaços qualificantes 
e civilizatórios. No Brasil os monumentos foram atores em destaque 
nos espetáculos da Igreja e nas festividades do Estado, semelhante ao 
ocorrido na Europa, e de igual forma assimilada na transmissão das 
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formas saqueadas e incorporadas do continente Africano. Equipamentos/
monumentos foram erguidos enquanto fatores essenciais à experiência e 
a formação das territorialidades nas cidades.  Mercados, praças e parques 
constituíam palcos para as mais diversas atividades sociais, comerciais, 
religiosas, políticas e militares. Entre os seus múltiplos usos e funções, 
os espaços públicos eram ligados a exibição pública das insígnias do 
poder, mas, também aos espaços de encontro, trocas e comunicação, 
fatores essenciais a formação de uma memória social.

Imagem 3. Franz Joseph Frühbeck, Passeio Público (1818). Fonte: Instituto 
Moreira Salles.

Na história brasileira os planos de modernização e transformação 
das cidades se concretizaram de forma mais efetiva com o surgimento 
de avenidas amplas, bulevares, jardins e parques; a exemplo do Jardim 
Público do Rio de Janeiro, decorado por esculturas e monumentos, 
entre eles, dois obeliscos de granito com medalhões em pedra lioz8. 

8 O parque foi inspirado no Passeio Público de Lisboa e na construção dos jardins do 
Palácio Real de Queluz, construído entre 1779 e 1783.
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Esses lugares buscam anteciparam novos hábitos de acordo com os 
modelos civilizatórios do velho mundo, todavia, um espaço controlado, 
destinado a eventos e comemorações oficiais do Estado.

Em Salvador, em 1815, iniciou-se a construção de um obelisco feito 
em pedra de lioz portuguesa para comemorar a passagem do Príncipe 
D. João VI em Salvador/Bahia/Brasil no ano 1808 quando fugia das 
ameaças francesas e pressões inglesas. Durante sua curta estadia, assinou 
a Carta Régia de 28 de janeiro de 1888 que institui a abertura dos portos 
brasileiros às nações amigas, celebrando importante marco econômico, 
da internacionalização do mercado brasileiro, bem como da ruptura 
com o pacto colonial, que garantia exclusividade aos comerciantes 
portugueses nas transações dos produtos demandados pela colônia, 
colaborando neste conjunto com as pressões para a proclamação da 
independência. 

Imagem 4.  Castro y Ordoñez O Obelisco no Passeio Público da Bahia (1862). 
Fonte: Biblioteca Digital Luso-Brasileira
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O obelisco, custeado pela Câmara, constituía um gesto de gratidão 
ao príncipe. O projeto estético, que dialogou com as tendências e 
modelos franceses, não foi questionado apesar da oposição política entre 
França e Portugal. O monumento de 12 metros de altura, com inscrição 
comemorativa em letra dourada9, foi destinado ao passeio público, um 
lugar de destaque, um novo espaço moderno frequentado pela alta 
sociedade soteropolitana, decorado com estátuas em mármore, plantas 
ornamentais, árvores frutíferas - cenário perfeito a contemplação da 
banda marcial e aos passeios dominicais. A topografia cedia visibilidade 
do marco simbólico que associava um fato local ao estilo neoclássico, 
que se tornou uma referência para os monumentos comemorativos e 
celebrações da nova ordem mundial. Ele, também nos relembra do 
pacto econômico em um mundo globalizado em fluxos e intercâmbios. 
O “Obelisco a Dom João” define simbolicamente o espaço da cidade, 
demarcando um território de identidade oficial. Hoje, o monumento 
localizado na Praça da Aclamação, em frente ao Forte de São Pedro se 
encontra em estado de abandono, em meio de um jardim desolado onde 
as palmeiras imperiais atestam as ambições de outras épocas. 

A derrota da monarquia constitucional parlamentarista e o banimento 
da família imperial (1889) não significaram o fim dos obeliscos; 
A República Brasileira, como seu antecessor também adotaram os 
monumentos antigos e ergueram novas formas para delimitar tanto os 
acontecimentos históricos, bem como para espacializar ações e eventos 
considerados importantes. As novas ocasiões comemorativas culminaram 
numa proliferação de obeliscos genéricos, agora com modos construtivos 
de menor custo e de construção mais célere que serviam de suportes a 
inscrições, consolidando a recepção generalizada dos obeliscos no Brasil. 
O que estamos vendo? Como compreender os fluxos materiais e simbólicos 
nos diversos contextos? Quais elementos torna os monumentos artísticos 
ou públicos? O que acontece quando os eles são esquecidos tanto pelo 
poder público, e abandonados pela memória social?

9 JOANNI - PRINC. REG. P. F. P. P. - HUC. PRIMUM. APPULSO - XI CAL. 
FEBRUAR - A.D.M C C C V I I I - Bahia Senatus - Monumentum - Pocuit - M D 
C C C X V.
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Em Salvador, primeira capital do Brasil, monumentos públicos, 
como estátuas e obeliscos constituem parte da paisagem urbana, mas, 
na maioria dos casos, não participam diretamente na vida cotidiana. 
De forma geral, fica evidente que a simbologia das homenagens não 
tem valor e/ou mesmo significado para a população, quando ela não 
foi esquecida completamente. Na ausência de cultivo da memória e um 
debate sobre a função política das obras, a relação com os monumentos 
é frequentemente mediada por diversos níveis de apatia, ignorância e 
autoritarismo do Estado. Embora o poder público tenha empreendido 
uma política sistemática de criação e reabilitação de parques e jardins 
públicos em áreas centrais, a requalificação e manutenção de discussões 
sobre o legado dos monumentos em muitas situações ainda são 
incipientes. Enquanto determinados espaços chegam a desempenhar 
a função de identificação e destaque no contexto urbano, outros são 
simplesmente esquecidos, iniciando um processo (des)territorialização 
do patrimônio artístico cultural que pode, conduzir estes espaços a  
destruição e ruína.

4. Monumentos em trânsito 

Eu vos saúdo ruínas solitárias, túmulos santos, paredes silenciosas. Eu vos in-
voco! [...] Quantas lições úteis, reflexões fortes ou tocantes, ofereceis ao espírito que 

sabe vos consultar!
Constantin François de Chasseboeuf Volney (1792)

Ao discutir a tradição do monumento, Giulio Argan destaca o 
aspecto alegórico, que materializa o discurso demonstrativo de valores 
históricos e ideológicos, uma retórica da persuasão que passa pela 
figuração ou pela forma. Assim, monumentos e obras de arte que 
expressam valores históricos, denominados “públicos”, são indivisíveis 
da esfera político-econômica. Eles destinam-se a produzir o real a partir 
da produção e reprodução dos valores dos sistemas vigentes, sendo as 
imagens implantadas no espaço público construções no “núcleo de 
máximo prestígio no tecido urbano”, perpetuando a tradição clássica 
do monumento.
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No Brasil Colonial, a materialização dos monumentos é oriunda 
de uma memória histórica intencionalmente construída. Sua função, 
independente da dimensão, conduz a perpetuação de narrativas 
coloniais, imperiais e republicanos, a partir da seleção de acontecimentos 
projetados para serem lembrados no futuro. Sua “existência” no Novo 
Mundo decorre de reencarnações líticas monumentais, reencenando 
esculturas, bem como empregando elementos que se inscrevem e se 
sobrepõe no espaço e no tempo. Mas, como lidar com a memória do 
passado?  Quais limites das narrativas da tradição clássica? Qual o 
destino dos monumentos em uma sociedade que anseia por um futuro 
melhor, sem cultivar memórias (boas e/ou ruins) ou objetos do passado?

Atualmente, de forma geral, os monumentos e objetos perderam a 
função de sítio principal da produção simbólica. As práticas da sociedade 
de massa, da cultura urbana, da informação e das novas mídias de 
comunicação, apontam para a reordenação dos vínculos com objetos, 
materiais e ambientes. Vivemos em um mundo de informações visuais 
relativamente pobres, com visualidades instantâneas que influenciam 
nossa relação com objetos e imagens, especialmente seu cultivo e sua 
interpretação como constituintes do nosso ambiente e da nossa história; 
será melhor esquecer, guardar ou destruir as coisas do passado? Podemos 
destacar os objetos existentes e substituir eles por outros que achamos 
mais interessantes? 

Em 2004, o artista Mexicano Damián Ortega realizou um 
trabalho artístico retomando a discussão sobre monumentos, memória 
e permanência por meio de um obelisco transportável; réplica de 
um obelisco genérico, feito em fibra de vidro,  à primeira vista uma 
grande agulha preta, apoiada numa base metálica redonda com rodas 
coberta por grama, inserido em distintos contextos espaço-temporais. 
A mobilidade do objeto, facilitada pela leveza do material e rodas, 
denuncia a suposta estabilidade e sua permanência nos locais de 
produção e instalação. O gramado artificial assentado na base móvel 
do obelisco representa a cobertura vegetal típica dos parques, praças 
e jardins, todavia, devido seu formato, fomentou opiniões expressas 
sobre o abandono de obeliscos existentes e descaso com nossos espaços 
públicos. A partir da inserção da estátua, pelo artista, em meio urbanos 
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centrais e localizações vinculadas ao campo das artes, o espectador 
nota algumas transformações, e mesmo deslocamentos dos centros por 
causas: econômica, política, etc., assim como os trânsitos e fluxos dos 
patrimônios culturais em um mundo globalizado.  

A movimentação e a relocação do “obelisco móvel” para espaços 
outros,  (des)territorializa  as circunstâncias,  ao questionar propriedades 
imanentes e a autonomia dos objetos. Desmonta a ideia de monumentos 
estáticos, transmissores de valores eternos e narrativas que assinalam  
identidades; a cor do monumento  e a falta de uma inscrição ou a 
menção de uma fato comemorável, produz uma alusão  de ser o obelisco, 
igualmente participante das políticas de esquecimento, das estratégias 
de invisibilidade e de ocultamento. Confecciona-se um objeto capaz 
de subverter nosso sentido de realidade, como de transformar nossa 
experiência. É possível imaginar uma cidade sem a visibilidade dos 
símbolos de poder? Em distintos tempos e espaços, os deslocamentos 
de símbolos (re)organizam territórios e espaços ao reivindicar uma 
singularidades de significados relacionais. Sem relações sociais, eles 
(como as instituições e museus) tornam-se invisíveis, lugares sem 
memória que se inscrevem numa política do esquecimento que os 
transforma em ruínas, escombros e cinzas. 

5. Considerações sobre monumentos, lugares e pedras

Em sua forma primitiva e em ambientes naturais, as pedras e monólitos 
são reverenciados por diversas culturas; na sua composição geológica, 
são testemunhas silenciosas das histórias do mundo e da vida humana. 
As pedras em sua temporalidade e destino participam da construção da 
história das cidades, formando um palimpsesto geológico-politico que 
salvaguarda, em diversos sentidos, as memórias. 

Os monumentos Brasileiros, pertencem a uma memória histórica, 
situada em determinado contexto e atualizada continuamente 
por relações políticas, econômicas e pelos aspetos relacionais que 
fundamentam a memória social. Devido às descontinuidades e 
transformações não possuem sentido estático, não são marcadores 
permanentes de sentidos, pois, são reinventados a cada “agora”. Desse 
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modo, a história dos monumentos passa a ser um discurso não linear, 
constituído por fragmentos extraídos de um discurso cronológico 
e causal, evidenciando distintos processo históricos em que surgem 
imagens arcaicas, latentes e ambíguas que esboçam as tentativas do 
ser humana em produzir/criar/conceber formas significativas a partir 
da apropriação e da reinvenções de formas provisórias das certezas 
temporárias (individuais e coletivas).

O monumento, enquanto sujeito, tenta ocultar toda dimensão de 
ambiguidade tendenciosa a escamotear sinais de violência e brutalidade. 
É possível tornar os preços materiais e humanos visíveis a partir de um 
caminho ao contrário? Sugerimos um procedimento capaz de reverter 
os processos da história, um caminho que conceba uma arqueologia 
de seus elementos e que revele os processos constitutivos em níveis 
e dimensões distintas. Ao remontar os processos, partindo desde 
a localização, extração, deslocamento e transformação, ou seja, na 
contramão dos monumentos encontramos passivos ambientais, feridas 
que revelam aspectos da ação criadora e destruidora humana. Caminhos 
estes capazes de nos conduzir às minas produtoras de matérias primas 
para construir os monumentos e as cidades desde a antiguidade até o 
tempo presente. Serão eles os monumentos de nossos tempos?

É possível que no processo de sua decomposição, os escombros dos 
monumentos tornem-se sedimentos que formarão um palimpsesto 
geológico carregado de memórias, uma composição fragmentar uma 
fusão de diversos elementos até então distantes geograficamente, uma 
pedra silenciosa capaz de estabelecer uma interação com espaços, culturas, 
tempos e os meteoritos. 
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Introdução

O grafite se apresenta como forma de arte pública que muitas vezes 
representa a identidade de um determinado grupo e se insere em seu 
contexto social, político e cultural. Constitui uma forma de ocupar a 
cidade de maneira direta e menos hierarquizada por diversos setores 
e classes da população. No cenário brasileiro, em que vemos tantas 
disparidades sociais, econômicas, dentre outras, o grafite se coloca 
como prática artística de resistência, criando uma atmosfera que se 
sobrepõe ao espaço urbano, desigual e segregador, alterando a paisagem 
e o imaginário de uma cidade. Segundo Armando Silva:

[...] o grafite alimenta-se de momentos históricos, e seus realizadores 
anônimos são os agentes que, com certas características pessoais ou 
grupais, materializam, através de escritas ou representações ocasionais, 
desejos e frustrações de uma coletividade, ou, ainda, exaltam formas que 
retomam ou questionam seus territórios sociais (Silva, 2014: 2).

Dessa forma, destacamos o caráter político, para além do estético, 
do grafite e compreendemos o porquê de seu aspecto controverso. Sua 
presença na cidade recupera, muitas vezes, uma paisagem degradada, 
gerando espaços outros ou heterotópicos, como proposto por Foucault 
(2009), de reivindicação e protesto. A frase ou desenho ali deixado 
comunica-se com o outro que passará pelo local e assim se produz uma 
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troca em âmbito coletivo que contribui para a diversidade de opiniões 
no espaço público e, consequentemente, contribui para o fortalecimento 
da democracia. O grafite, portanto, subverte a lógica vigente imposta 
pela cidade e sua urbanização desigual fruto de políticas públicas 
excludentes, principalmente nas cidades brasileiras a partir de um 
ideal de urbanização modernista que visa a higienização da cidade e o 
apagamento de sua pluralidade.

Recentemente temos acompanhado um levante dos governos de 
direita em todo o mundo e, com o resultado das últimas eleições, não foi 
diferente no Brasil. Como consequência, observamos crescente política 
de não incentivo à arte e à educação no país com intervenções diretas 
contra a liberdade de expressão nesses âmbitos. 

A arte pública representa, nesse contexto, uma ameaça ao exercício 
do controle das manifestações da diversidade, tão combatidas 
pelos governos da extrema direita. A arte urbana, por sua vez, 
pode ser considerada um tipo de arte pública, tendo em vista que, 
na contemporaneidade, segundo Novais (2010) “se denomina arte 
pública as criações artísticas de âmbito público que nos narram sobre 
a história do lugar ou sugerem algum elemento destacado pertencente 
à experiência coletiva dos cidadãos que convivem nele, sobretudo as 
criações com aportações sociais à consciência coletiva”. Nesse artigo 
abordaremos dois casos de intervenções urbanas e seu apagamento pelo 
Estado, a saber: da Avenida 23 de maio em São Paulo, ocorrido em 
janeiro de 2017 e da Escola da Estrutural em Brasília, em fevereiro de 
2019.

Em ambos os casos percebemos como a cidade é importante palco 
de disputas e, nesse sentido, concebemos o grafite também como forma 
de combate aos dispositivos hegemônicos de poder. Para Deleuze e 
Guattari (1990), desemaranhar as linhas de um dispositivo constitui 
uma cartografia (Ibid, 1995), que se configura por um trabalho de 
terreno de estar inserido no dispositivo mesmo. Dessa forma, ao observar 
as manifestações da arte urbana, podemos retraçar essa cartografia, 
compreendendo as mensagens de resistência deixadas no espaço público 
da cidade, que o subverte de sua função modernista original. Armando 
Silva (2014:25) destaca que “o grafite traz implícito um questionamento 
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de todas as estruturas de poder, e se constitui, se não num movimento 
de unidade internacional, mas nas várias explosões regionais e pessoais 
que chegam a usar e idealizar procedimentos similares”.

As consequências da lógica capitalista aplicada à urbanização levam 
à imposição de uma rotina cada vez mais individualista, tornando as 
práticas coletivas em práticas de resistência no âmbito das cidades. As 
questões relacionadas ao coletivo, como também aponta Harvey (2014), 
costumam ser contraditórias e, portanto, muitas vezes conflituosas. 
Assim, o direito à cidade, termo cunhado por Lefèbvre (2001), refere-
se também às relações de poder que se estabelecem em palco urbano e 
a quem é dado o direito de produção de subjetividade nesse espaço, ou 
seja, quais visibilidades são expostas e quais são excluídas?

O apagamento das intervenções urbanas na Avenida 23 de 
Maio em São Paulo

A Avenida 23 de maio em São Paulo já se tornou um espaço de disputa 
artística, ideológica e consequentemente, de poder. Conhecida em todo 
o mundo como uma galeria a céu aberto da cidade de São Paulo, a 
Avenida teve trechos pintados de cinza por servidores da prefeitura e 
pelo próprio então prefeito João Dória em janeiro de 2017, de acordo 
com os critérios de escolha arbitrários dos agentes públicos entre o 
que deveria ser considerado arte —grafite—, ou sujeira — pichação. 
Tais ações faziam parte do programa Cidade Linda de zeladoria 
urbana proposto pelo então prefeito e levantaram grande polêmica, 
mobilizando a opinião pública na época em favor dos artistas e dos 
grafites. Tal plataforma representa uma continuação do projeto Cidade 
Limpa iniciado na gestão do prefeito Gilberto Kassab e transformado 
em lei de número 14.223 no ano de 2006. A lei procura regulamentar a 
poluição visual da paisagem urbana, voltando-se mais especificamente 
para a questão dos anúncios de cunho publicitário espalhados pela 
cidade. No entanto, passou a servir de embasamento também para 
apagar as manifestações de grafites e pichações, mesmo sem cunho 
comercial.
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De lá até o governo Dória, grafites da Avenida 23 de maio foram 
apagados diversas vezes. Dória assumiu como mote de campanha o 
combate aos grafites e pichações. Propôs que na Avenida 23 de maio 
fossem delimitadas áreas específicas para o grafite, que podiam ser 
relacionadas a projetos de criação de verdadeiras galerias, com surgimento 
de lojas e cafés, procurando controlar, ordenar e, principalmente, 
capitalizar uma manifestação artística mas também de cunho político 
e social. Em agosto de 2017 os muros cinzas da Avenida 23 de maio 
receberam um jardim vertical que, em pouco tempo, passaram a não 
receber manutenção.  Dória em nenhum momento levou em conta a 
voz e a opinião dos artistas que ocupavam os muros da Avenida e nem 
mesmo da população ao tomar a decisão das intervenções realizadas 
pela prefeitura. Em fevereiro de 2019 o Tribunal de Justiça de São Paulo 
condenou a Prefeitura de São Paulo e o ex-prefeito João Dória por dano 
ao patrimônio cultural da cidade e determinou o pagamento de uma 
indenização que seria revertida ao Fundo de Proteção do Patrimônio 
Cultural e Ambiental Paulistano.

Imagem 1. Muro da Avenida 23 de Maio pichado com o nome do prefeito Dória 
após o apagamento dos grafites do local
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O grafite ou pichação em prédios ou monumentos públicos ou 
privados pode ser regulamentado, para evitar que se torne um vandalismo 
ao patrimônio público, o que não impede que tais monumentos se 
tornem alvos e cenários de ações de contestação e manifestação por 
parte de artistas ou coletivos de artistas.  No entanto, abordamos aqui, 
especificamente, o caso de um mural que, pelas práticas orgânicas da 
própria urbe e, por autorização de algumas gestões políticas anteriores, 
foi destinado a e tomado pelas manifestações de arte urbana, passando 
a constituir um espaço outro que integra a paisagem e o imaginário 
da cidade, tal como aconteceu, também na cidade de São Paulo, com 
o Beco do Batman na Vila Madalena, ou o Túnel da Paulista, por 
exemplo. 

O caso coloca em pauta ainda a seguinte questão: seria o grafite 
considerado arte em detrimento da pichação, por sua vez, não arte? 
Quais critérios estabeleceriam tal diferença? Para Celso Gitahy (1999) 
o grafite daria mais destaque para as imagens, enquanto que a pichação 
se caracterizaria mais pela escrita, dando vazão, muitas vezes, a um 
descontentamento social. Eni Orlandi (2004), por sua vez, ressalta 
o caráter de discurso urbano da pichação, em busca de seus espaços 
de significação. Interessante trazer ainda a discussão proposta por 
Furtado e Zanella (2009) que indicam que a diferenciação entre o 
grafite e pichação é uma muito própria à dinâmica urbana brasileira, 
o que não ocorre em outros países, onde os dois tipos de intervenção 
são considerados grafites e relegados a um lugar de fronteira no espaço 
urbano. As autoras destacam ainda em sua pesquisa que tanto grafite 
quanto pichação utilizam o mesmo suporte para suas atividades, ou 
seja, a cidade, e esse é um fator importante que dificulta diferenciá-
los, possibilitando observá-los por seus processos de hibridização e 
semelhança. Acredito que tal diferenciação, na verdade, apesar de poder 
distinguir algumas particularidades estéticas, perde sua raison d’être 
diante dos embates de poder no espaço público e da constatação de que 
ambas se situam numa posição de intervenção não apenas urbana, mas 
social e política.
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Os acontecimentos reiterados na Avenida 23 de maio, e em outros 
locais de São Paulo, reforçam o caráter contestatório e de ameaça ao 
poder hegemônico da arte urbana. Retirar o grafite ou a pichação é, em 
certa medida, retirar o direito de voz na cidade. Para Armando Silva 
(2014) o que chamamos de espaço público seria, na verdade, o espaço 
urbano. Seu caráter de público seria, segundo o autor, uma conquista 
mediante uma disputa política. Nesse sentido, Silva acrescenta ainda 
que a arte pública não trata do artista, mas de seu sentido cívico: “a 
arte pública não é arte em espaços públicos, isso seria ‘arte em espaço 
público’; a arte pública é mediação. A mediação transforma o espaço em 
algo sociável, dando-lhe forma e atraindo a atenção de seus cidadãos 
para o contexto mais amplo da vida, das pessoas, das ruas e da cidade” 
(Silva, 2014:118).

O caso do Centro Educacional 1 da Estrutural, Distrito Federal

Em cenários institucionais essa disputa de poder se torna ainda mais 
evidente e representativa do atual momento político do Brasil. Ao 
assumir o governo do Distrito Federal (DF) em janeiro de 2019, o 
governador Ibaneis anunciou que algumas escolas públicas passariam 
a receber um projeto piloto que visa a militarização do ensino público. 
Dentre essas escolas está o Centro Educacional 1 (CED1) da Estrutural, 
cidade satélite do DF, situada na periferia. Segundo o governador, a 
escolha das escolas piloto se daria baseado em alguns critérios1, tais 
como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), o Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH), o mapa da violência local e a 
estrutura das escolas. De acordo com o projeto, cada escola receberá 
entre 20 e 25 militares (policiais ou bombeiros) que estariam na 
reserva ou sob restrição médica e a gestão da instituição passaria a ser 
compartilhada: professores e diretores cuidariam da parte pedagógica e 

1 Filas e cabelos curtos: entenda o projeto que propõe educação militar em escolas “civis”do 
DF. G1.com, 2019. Disponível em: < https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noti-
cia/2019/01/17/filas-e-cabelos-curtos-entenda-projeto-que-propoe-educacao-mili-
tar-em-escolas-civis-do-df.ghtml > Acessado em 29/03/2019.
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os militares das questões burocráticas e de segurança. Os policiais ainda 
dariam aula de musicalização, ética e cidadania no contraturno.

As cidades satélites do Distrito Federal têm um caráter singular. 
Após o término da construção de Brasília—projeto desenvolvimentista 
e modernista partícipe de um plano político-econômico do então 
governo Juscelino Kubistchek — é realizado um desmonte dos 
acampamentos e favelas próximas ao centro (Plano Piloto) antes 
mesmo de sua inauguração, acarretando na criação de várias cidades 
satélites para abrigar aqueles que vieram para construir Brasília, mas 
não tinham o direito de habitá-la. Assim surgiu a Campanha de 
Erradicação de Invasões (CEI) que deu origem à cidade de Ceilândia, 
uma das cidades satélites (assim como a Estrutural), hoje chamadas de 
regiões administrativas. Atualmente o Distrito Federal conta com 31 
regiões administrativas.

Uma das primeiras medidas tomadas no CED1 da Estrutural 
após a militarização foi pintar de branco muros internos e externos da 
escola que continham grafites realizados por artistas de um coletivo 
do Paranoá, outra cidade satélite do DF. No muro externo da escola, 
chamado de “mural da inclusão” pelos professores e alunos, havia uma 
arte composta por desenhos de crianças com características diversas: 
obesas, cadeirantes, com algum tipo de deficiência. Segundo a diretora2, 
os alunos se identificavam e se sentiam representados pelo grafite. 
Sobre o novo muro branco, foram pintadas em letras garrafais o nome 
“Colégio da Polícia Militar do Distrito Federal”. 

2 Marques, Marília. Após repercussão, escola com gestão militar no DF refaz mural com 
rosto de Mandela. G1.com, 2019. Disponível em: https://g1.globo.com/df/distrito-fe-
deral/noticia/2019/01/17/filas-e-cabelos-curtos-entenda-projeto-que-propoe-educa-
cao-militar-em-escolas-civis-do-df.ghtml. Consultado em: 29/05/2019.
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Imagem 2. Muro externo do CED 1 após o apagamento do grafite com tema 
inclusivo e inserção da identificação com a polícia militar

Internamente, no pátio da escola, havia um grafite com a imagem do 
rosto do ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, acompanhado 
das seguintes frases “Acredite em você!” e “A educação é a arma mais 
poderosa que você pode usar para mudar o mundo”, sendo essa última de 
autoria do líder africano. O grafite havia sido realizado no ano anterior, 
em 2018, em comemoração ao dia da Consciência Negra. O apagamento 
da arte gerou muita polêmica entre os alunos e também na comunidade. 
Diante das controvérsias, a polícia militar decidiu permitir que um dos 
muros laterais externos da escola fosse novamente grafitado. Os mesmos 
artistas foram chamados para refazer o rosto de Mandela e sua frase. 
Acrescentaram, dessa vez, os rostos da poetisa Cora Coralina e do 
educador Paulo Freire, além de uma frase atribuída à Pitágoras que diz: 
“Educai as crianças e não será preciso castigar os homens”.  
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Imagem 3. Muro externo lateral do CED 1 da Estrutural com novo grafite, após 
o apagamento do grafite no pátio interno

O grafite de Mandela no pátio interno da escola já fazia parte do 
cenário daquela instituição e carregava um significado relacionado à 
luta contra o racismo. Apagá-lo é, de certa forma, agredir também os 
ideais que ele carrega. A frase que o acompanhava também faz referência 
ao atual momento vivido no país, no qual, ao invés de investir em 
educação, o governo apoia uma política de armamento da população, na 
contramão do que propõe Mandela. A nova frase adicionada ao grafite, 
agora na parte externa e lateral da escola, soa como resposta à disciplina 
e ao controle que passou a ser exercido pela polícia militar, ao se referir 
claramente à palavra “castigar”, colocando a educação como alternativa 
às práticas de poder autoritário.

Segundo Foucault (1987) a escola constitui uma das instituições 
clássicas para impor a disciplina e docilizar os corpos na sociedade. 
Aliada à militarização, temos uma configuração que representa um 
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alto estado de controle e subordinação. O grafite, nesses espaços, traz a 
dimensão subjetiva daqueles que ali convivem, rompendo com a lógica 
institucional e humanizando os espaços. Trata-se de arte pública por 
sua dimensão comunitária, que gera heterotopias que reconfiguram o 
espaço original, sobrepondo camadas de significação no local e criando 
o território das trocas sociais. O grafite nesse caso é mais que forma 
de manifestação estética mas, também, dispositivo que se contrapõe ao 
poder vigente e sedimenta um posicionamento ideológico e político. 

Considerações Finais.  Grafite e Pichação: estética, política e 
resistência

Em ambos os casos percebemos como o grafite e a pichação representam 
desejos e frustrações principalmente de uma coletividade, inseridos em 
um contexto social, político e histórico, para além de suas características 
estéticas. Trata-se de uma prática artística no sentido proposto por 
Rancière (2009) que une estética e política como forma de resistência. 
No espaço urbano, as intervenções surgem como criação de um sensível 
que pode ser dissociado da sensibilidade, a sistematização dessa prática 
artística de resistência como: “um modo de articulação entre maneiras 
de fazer, formas de visibilidade dessas maneiras de fazer e modos de 
pensabilidade de suas relações” (Rancière, 2009:13). 

Seja na Avenida 23 de Maio em São Paulo ou na parede do Centro 
Educacional 1 na Estrutural, a presença do grafite ou da pichação 
reconfigura a paisagem urbana ou local ao promover a sobreposição 
do espaço subjetivo ao espaço físico. Nesses contextos, portanto, 
as heterotopias de resistência criadas pelas intervenções urbanas se 
configuram como lugar de vivências e experiências que se abrem à 
alteridade e ao coletivo, reforçando que o local de transformações 
políticas também é o local de transformações artísticas (Peixoto, 1999). 
Constituem, portanto, locais de encontro, de mobilização e de trocas, 
sendo, portanto, ameaçador aos dispositivos do poder autoritário.

Percebemos que a preocupação com classificação artística do grafite 
ou da pichação perde sua relevância diante da potência das duas 
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manifestações como dispositivo de resistência política. Observar as 
localidades onde sua presença representa ameaças nos permite traçar 
uma cartografia estratégica das disputas de poder na cidade e nos 
instiga a analisar os discursos que são impostos e apagados, percebendo 
as visibilidades públicas resultantes desse embate. 

Aquilo que é público implica em confronto permanente, e não seria 
diferente no âmbito da arte pública. Nesse sentido, Silva (2014) destaca 
que a arte pública não estaria ligada especificamente à realização de 
uma obra, mas sim à geração de novos contextos; a não ver a arte como 
algo externo à vida, mas como processo em constante movimento entre 
uma postura estética e o crítica. A Avenida 23 de Maio e o Centro 
Educacional da Estrutural resistem e mostram que por meio da 
subjetividade artística é possível sim promover senso de coletividade e 
alteridade em contraponto às políticas autoritárias que visam, por meio 
da disciplina e do controle, mitigar a diversidade em nossa sociedade.
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Las experiencias de arte público emergen desde propósitos diversos y 
se proyectan en el espacio con aspiraciones disímiles de permanencia e 
interacción. En su vasto margen de posibilidades, las obras que se instalan 
en las urbes hacen parte de relaciones de interioridad y exterioridad con la 
institucionalidad artística. De este modo se genera un diálogo político con 
el espacio público y con el campo artístico, con lo cual es posible afirmar 
que todo arte público tiene una perspectiva política, que generalmente 
emerge desde estrategias micropolíticas1 de ocupación.

Ricardo Piglia en Teoría del complot, plantea que las prácticas de 
resistencia2 buscan modificar el sentido común, el “lugar estabilizado”, 
para lo cual intervienen “ese espacio de consenso para crear otro saber 
precio” (2001: 5). Agrega que se trataría de una política en que el valor 
de las obras estaría en “una serie de tramas sociales previas sobre las 
cuales el artista también debe intervenir. Y que esas tramas definen lo 
artístico. Son lo artístico” (Ibíd.). Este complot se refiere a fracturas 
sobre las lógicas de funcionamiento de lo social, que apuntan a la 
alteración de la percepción, a la construcción de una mirada estética.

1 Se habla de micropolítica y de la sociedad, sus relaciones y producciones como políti-
cas, desde las ideas de Deleuze y Guattari, quienes desarrollaron este concepto y el de lo 
macropolítico para explicar las fuerzas de operación entre el Estado como aparato regula-
dor y las minorías que lo conforman, en El Anti Edipo. Capitalismo y en Mil Mesetas. 
2 Piglia se refiere específicamente al proceso artístico de lo que se conoce como las 
vanguardias latinoamericanas; sin embargo, su propuesta sigue siendo válida para el arte 
público en la actualidad.
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Sobre esta condición política, Marilé di Filippo reflexiona sobre el 
potencial del arte, desde la perspectiva política de Deleuze y Guattari, 
que este “produce un deslizamiento de los cuerpos por líneas de fuga 
donde los modos de percepción y afección, y producción de subjetividad, 
se desorganizan para luego recomponerse a partir de las intensidades de 
la experiencia” (2007: 48). Bajo este enfoque, lo principal de la obra 
sería cómo funciona, “los modos en los que opera en tanto composición 
y constelación de fuerzas sobre los dominios del sentido y de lo sensible 
imperantes deformándolos, al estilo de su acción sobre los cuerpos” 
(Ibíd.). Se trataría de estrategias que operan como una fuerza crítica que 
otorga una nueva perspectiva a ciertos aspectos de la sociedad mediante 
el diálogo con las subjetividades que la componen.

Así, pensar las dinámicas y estrategias del arte público implica 
considerar, además, sus tensiones y confrontaciones con la 
institucionalidad artística y estatal, y cómo se interactúa con las políticas 
y poderes de cada uno de los ámbitos involucrados. Aunque tanto el 
campo artístico como la sociedad poseen lógicas de funcionamiento 
propias, el traspaso de un ámbito a otro no significa necesariamente 
el abandono del anterior, se pueden establecer dinámicas flexibles y 
permeables. 

El Museo a Cielo Abierto en San Miguel

En la Población San Miguel3 de Santiago de Chile, se desarrolla desde 
2010 la iniciativa de pintar murales en los costados ciegos de sus edificios. 
Cuenta con apoyo municipal, de la organización Nodo Ciudadano 
y el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las 
Artes (Fondart). El nombre del proyecto responde a una solicitud 
de la municipalidad, en lo que puede leerse un afán de legitimación 
artística ya desde su denominación. Los vecinos decidieron que los 
murales debían ser realizados por artistas con trayectoria en este tipo 

3 La Población San Miguel corresponde a un conjunto habitacional del Servicio de 
Seguro Social inaugurada en 1960. Se ubica entre Av. Departamental, Carlos Edwards, 
Pasaje O, Panamericana Sur y Gauss.
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de técnica, lo que da cuenta del interés exhibicional de la iniciativa, que 
se ve reforzada por la ubicación de los trabajos de mayor envergadura en 
la principal avenida perimetral (Av. Departamental), la iluminación y 
cédula respectiva para estas obras  (identifica al Museo a Cielo Abierto 
en San Miguel y al Centro Cultural Mixart, conformado por vecinos 
de la población, el título de la obra y el nombre de los artistas que la 
realizaron). Además, se eligió un director del museo: Nono González, 
artista de destacada trayectoria muralista. 

A la fecha hay más de 40 murales y “reúne más de 6.000 mts2 de arte 
en la población” (“Sobre el proyecto”), en su web recalcan el carácter 
urbano y abierto: “Arte expuesto al Público sin resguardo alguno, sin 
rejas ni guardias, sin cobro de entradas, abierto en todo horario los 
365 días del año” (“Murales”), con lo que, junto a su voluntad museal, 
recalcan las diferencias con la institucionalidad en la que buscan 
inscribirse.

En las temáticas se puso énfasis en la identidad de la población y 
su historia, y en que las “creaciones fueran previamente validadas por 
los vecinos residentes de cada muro” (“Sobre el proyecto”). De este 
modo, van más allá del interés decorativo, teniendo los intereses de los 
residentes como un aspecto fundamental a considerar. Jacques Rancière 
plantea que

… el poder común a los espectadores… Es el poder que tiene cada uno 
o una de traducir a su manera aquello que él o ella percibe, de ligarlo a la 
aventura intelectual singular que los vuelve semejantes a cualquier otro 
aun cuando esa aventura no se parece a ninguna otra. Ese poder común de 
la igualdad de las inteligencias liga individuos, les hace intercambiar sus 
aventuras intelectuales (2001: 23). 

Así, el rol de los habitantes de la población va más allá de ser los 
anfitriones del proyecto: son el motor generador, la identidad y la 
directriz de este.

Para Rodríguez-Plaza se trata de “imágenes construidas desde una 
perspectiva romántica …exaltan ideas respecto de las agendas sociales 
contemporáneas… entrecruzada por figuras venidas de la tradición… 
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Igualmente aparecen los distintos homenajes de arquetipos populares” 
(2017: 15). En esta perspectiva, el primer mural realizado fue Los 
Prisioneros (2010), un retrato al grupo musical con este nombre que 
otorgó notoriedad a la población por ser su lugar de origen. El conjunto 
se destacó por su música marcada por el descontento social, que 
visibilizaba la marginalidad. El mural homónimo muestra la población 
y, al mismo tiempo, se legitima como el origen de la banda y como parte 
de la identidad de esta y viceversa. Este mural se articula como portada 
del Museo, plasmando en segundo plano un edificio de la población, 
en el muro ciego se está dibujando un grafiti que señala “Museo a 
cielo abierto en San Miguel”. La imagen refleja la cotidianidad de la 
población, al incluir los cajones de la feria Tristán Matta y a la ropa 
tendida entre las ventanas.

Imagen 1: Los Prisioneros (2010). Fotografía de Patricio Rodríguez-Plaza
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En su sitio web, el museo destaca la valoración de la infancia 
y las mujeres por parte de la comunidad, siendo destacadas como 
constructores de identidad de la población: “Las primeras familias 
eran numerosas, de cuatro hijos en adelante era la normalidad y 
por lo tanto la vida en las calles era intensa y comunitaria, los niños 
jugaban a la pelota en las calles, a las bolitas, al trompo, al pillarse, 
elevando volantines” (“Sobre la población San Miguel”). Más adelante 
agrega “Los Centros de Madres, clubes deportivos y Junta de Vecinos 
organizaban actividades todos los años (…) hasta que en la década 
del setenta la vida del vecindario cambió dramáticamente” (“Sobre la 
población San Miguel”). Es interesante que manifiesten que en los años 
setenta se produce un cambio radical que se refiere a la pérdida de la 
vida comunitaria a partir de la dictadura, experiencia traumática que 
genera una nostalgia que va fortaleciendo la memoria y el imaginario 
respecto de la población. En este sentido, Sergio Rojas afirma que “la 
elaboración simbólica del dolor es el proceso por el cual se constituye 
una idea de comunidad y, en eso, un sentimiento de pertenencia (y solo 
en ese sentido también de identidad)” (2010: 49). 

Mujeres (2010) alude a las raíces indígenas y campesinas; destaca 
en primer plano a una mujer mayor la cual, según Rodríguez-Plaza, 
corresponde al retrato de la dirigenta del Centro de Madres Villa San 
Miguel, fundado en 1963. Ella ocupa el lado izquierdo del primer plano 
de dicho mural, rescatando su cotidianidad al plasmarla en función del 
aseo del hogar. Respecto de los niños, crearon el mural Casa en el árbol 
(2011), el cual alude a la infancia de juegos al aire libre, en la calle, en la 
plaza, pero también puede conectarse con la canción de Jorge González, 
vocalista de Los Prisioneros, Mi casa en el árbol (1993), la cual habla de 
los anhelos de infancia4. 

Los Prisioneros, Mujeres y Casa en el árbol son los primeros murales 
que se realizan, reafirmando el interés por destacar estas temáticas 
como elementos representativos de la población. Otras pinturas 
también hacen alusión a su vida e historia, por ejemplo, a la feria libre 

4 “Una casa en el árbol / Donde tenga mis dibujos / Y mis historias / Donde canten 
los pájaros” ( Jorge González, Mi casa en el árbol, 1993).
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Tristán Matta (Nuestra feria), y a los pueblos indígenas -presentes en 
una comunidad mapuche en el lugar- (Meli Wuayra, Latinoamérica, 
Humanidad y Hermanos), lo que genera un testimonio visual a 
gran escala de los procesos de identificación de los vecinos de la 
población. Es un proyecto de reconocimiento y memoria que busca 
mantener vigente la historia, dejando un testimonio de los hechos y 
la cotidianidad que caracteriza este espacio, desde la percepción de 
sus habitantes. Para Rojas, el pasado “al ser reconocido y valorado 
genera necesariamente un tiempo excedente, un lugar que no es 
simplemente pasado y desde el cual lo anterior recibe su gravedad y 
su trascendencia” (2012: 173). 

En el año 2015 se crearon dos murales como parte del festival 
internacional Hecho en Casa, los cuales fueron seleccionados 
por los vecinos y los organizadores del festival a partir de una 
convocatoria abierta, consolidando la valoración del Museo como 
hito del arte público, específ icamente de muralismo realizado por 
grafiteros y muralistas reconocidos tanto en el contexto local como 
internacional.

Bauman plantea que “algunas obras de arte se colocan en los museos, 
donde su belleza, otrora celebrada abiertamente, queda satinada, 
esterilizada y embalsamada para salvaguardarla, (…) los museos están 
alejados del ajetreo del día a día, alejados de los quehaceres de la vida” 
(2007: 91-92). Si bien es muy reconocible este contexto, el Museo a 
Cielo Abierto en San Miguel nos muestra que este antagonismo puede 
ser puesto en jaque. Este no solo está en el espacio cotidiano, sino que 
también reivindica la identidad de las actividades cotidianas de ese 
espacio. No las aleja hacia un contexto contemplativo museal como el 
descrito por Bauman, sino que las subraya en este mismo espacio. No 
obstante, se trata de una cotidianidad que ya es parte del imaginario de 
la población y que ellos quieren representar como articuladores de la 
identidad de este lugar. En ese sentido sí hay, en otro nivel, una especie 
de sacralización de estas, un congelamiento en la nostalgia preservando 
para el presente vestigios y huellas de lo que cada día se va convirtiendo 
en el testimonio del pasado de la población.
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La “galería” de Víctor Jaque 

En la calle José Manuel Infante en Ñuñoa5, en la muralla externa de 
un supermercado y una farmacia, Víctor Jaque instaló periódicamente, 
entre 2011 y 2016, obras en papel que después de algunos días eran 
retiradas por el comercio del lugar. No obstante, insistió desarrollando 
una continuidad en el tiempo de sus trabajos en el mismo lugar, el 
cual denominó como “galería”. Esta actividad informal y clandestina 
se instalaba en un espacio límite entre lo privado y lo público, 
proponiendo una provocación al circuito artístico e institucional, una 
relación de resistencia y frontera. Definió su trabajo desde su desafío a 
la autoridad y a los procesos de normatividad del espacio público. En 
esta tensión micropolítica, tomó la actualidad difundida por los medios 
de comunicación para desarrollar propuestas de crítica social mediante 
la ironía y la parodia. Presenta trabajos figurativos en los que mediante 
intertextualidades nos entrega elementos y personajes contingentes, 
en una situación dislocada por una fuerza crítica que desafía nuestra 
percepción y relación con las imágenes que elabora. 

Su propuesta apela a la transitoriedad y, en concordancia, opera 
desde la fragilidad material. El papel es rápidamente retirado y la pared 
limpiada. Sin embargo, tomó esta condición efímera y propuso una 
continuidad no solo desde la ocupación territorial en la que insistió, 
y por la cual dicho muro no fue reclamado por otros artistas urbanos, 
sino que también realizó series con una secuencia visual y conceptual, 
en que cada propuesta por sí sola puede ser analizada, pero también 
desde una narratividad conjunta que refuerza su postura crítica.

Entre finales de 2012 y mediados de 2013, desarrolló una serie de 
obras en que acudió a la superposición y el reemplazo para dar cuenta 
de la actualidad noticiosa y su postura al respecto. En Tomas (2012), 
un grupo de sillas, principalmente las usadas en salas de clases, se 
encuentra “flotando” sobre un fondo blanco, situado en posiciones 
que recuerdan el modo en que este mobiliario se usa para clausurar 
los recintos educacionales cuando son tomados por los estudiantes, 

5 En Santiago de Chile.
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enganchado en las rejas perimetrales, estableciendo una concordancia 
entre esta alusión visual y el título de la obra. Esta propuesta responde 
al movimiento estudiantil que emergió el 2011 en Chile. Si bien el 
movimiento fue variando en intensidad y presencia mediática, este se 
mantuvo vigente durante todo 2012; las tomas, específicamente, fueron 
un tema constante en la prensa de ese año6.

Posteriormente, agregó en una imagen en papel que provoca la ilusión 
de ser una caja desplegada de cartón, el embalaje de un televisor marca 
“SON” (“hijo” en inglés) y nombró a la escena Navidad. Analizada 
desde la contingencia mediática, resulta evidente que el interés de la 
prensa ha virado hacia las fiestas de fin de año y las compras navideñas, 
lo que también se corresponde con las vacaciones de los estudiantes y, 
en consecuencia, el letargo del movimiento social que encabezan.

En enero de 2013, las sillas escolares fueron reemplazadas por 
sillas de escritorio, con imágenes en color que conservan la misma 
disposición que las sillas anteriores, y la caja de televisor ahora presenta 
la carta de ajuste, composición que lleva el nombre de Post Navidad. En 
esta composición puede observarse, por un lado, como el reflejo de la 
ausencia de los estudiantes en la palestra comunicativa y, por otro, como 
el egreso de muchos universitarios que pasarán hacia el mundo laboral 
de oficina. La caja que anunciaba el regalo de navidad ahora remite al 
objeto en uso, como dispositivo de comunicación masiva que difundirá 
la contingencia periodística.

6 Como ejemplo, “Hinzpeter dice que tomas de colegios son ‘bullying hacia estudian-
tes que quieren estudiar’” en:  https://m.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/08/13/hin-
zpeter-toma-de-colegios-es-mucha-violencia-bullying-hacia-estudiantes-que-quie-
ren-estudiar/
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Imagen 2: Post Navidad (2013). Fotografía de Víctor Jaque.

Tras la limpieza del muro, en junio de 2013 instala In Formado, 
siluetas que crean un efecto de tridimensionalidad, cubiertas con 
papel de diario. Ocupan el lugar y posición en que podrían sentarse 
utilizando las sillas de las obras anteriores. Nuevamente establece 
una relación de diálogo entre el título y la imagen. Los cuerpos 
volumétricos, sin identidad que los individualice, están formados con 
papel de diario, reforzando su condición inanimada y de anonimato, 
suspendidos sin voluntad alguna. No es casualidad que su materialidad 
sugerida sea otro medio de comunicación masiva, sugiriendo, tal vez, 
que el exceso de esta información sin mirada crítica refuerza nuestra 
condición de masa sin opinión. El título de la propuesta separa el prefijo 
y le da una intencionalidad que tensiona a la palabra que acompaña: 
“In” es un prefijo de carácter negativo que indica oposición a lo que 
señala la palabra que acompaña o la ausencia de la acción contenida 
en esta. Así, In Formado puede remitirnos a algo que no está formado, 
a algo incompleto, pero si relacionamos el título con los cuerpos que 
componen la imagen, el énfasis podría estar en la oposición entre un 
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cuerpo compuesto de información que solo lo configura como materia 
y no como individuo; por lo tanto, tampoco está informado, sino lleno 
de información.

Imagen 3: In Formado (2013). Fotografía de Víctor Jaque.

Al mirar la serie completa, el potencial crítico se refuerza. Jaque 
opera en un barrio residencial, donde muchos de sus transeúntes 
son quienes viven o desarrollan sus actividades en el sector. Por lo 
que tiene sentido esta irrupción serial que interroga la contingencia, 
desde una locación que le permite establecer una continuidad desde 
la sumatoria de instalaciones pasajeras cargadas de ironía crítica 
que articula la secuencia y su pertinencia disruptiva. La ironía, para 
Baudrillard, se condice con la “pérdida de la ilusión del mundo” (2006: 
29), configurándose como una “ironía objetiva de este mundo. La ironía 
como forma universal y espiritual de la desilusión del mundo (Ibíd.). 
Para Sergio Rojas, el potencial de una obra “manifiesta una especie de 
lesión psíquica en el sujeto, una alteración” (2012: 56) que descoloca 
posibilitando la suspensión de “los códigos, categorías y hábitos 
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inercialmente establecidos, y entonces la subjetividad puede abismarse 
más allá de ese trato de anestesia e indiferencia que la inscribe en el 
mundo que cotidianamente habita (56-57).

La condena de lo efímero en El tormento de Marsias

En el Museo del Louvre se encuentra una escultura que representa la 
escena mitológica del castigo sufrido por Marsias al ser derrotado por 
Apolo en una competencia musical:

Apolo mató (...) al hijo de Olimpo, Marsias. Este encontró la flauta que 
Atenea había rechazado porque le afeaba el rostro, e intentó emular a 
Apolo en el arte musical. Habiendo convenido que el vencedor dispondría 
del vencido a su antojo, llegada la prueba, Apolo compitió con la cítara 
invertida e invitó a Marsias a hacer lo mismo. Como no pudo, Apolo fue 
considerado ganador, por lo que colgó a Marsias de un alto pino y lo hizo 
perecer desollándolo (Apolodoro en Morales, Bermejo y Fernández, 1997: 
67-68).

La estatua corresponde a una copia romana de la helenística original 
creada en Pérgamo, en el siglo III a. C. La imagen de esta obra, que 
da cuenta de los avances de la época en el desarrollo de la escultura7, es 
tomada por la artista chilena Victoria Jiménez, quien realiza una copia 
a escala humana en acrílico sobre papel y la instala en 2014 en un muro 
exterior del Cementerio Católico en Santiago de Chile, en Avenida 
Recoleta, en una fachada abandonada y clausurada, un sector de paso y 
de alto flujo peatonal. 

Jiménez elige un arco de medio punto correspondiente a un antiguo 
acceso a la propiedad, que ha sido cerrado con ladrillos por lo que su 
diseño arquitectónico tiende a fundirse con la fachada, invisibilizándolo. 

7 “Esta estatua es también un formidable contrapunto a la historia de la experimen-
tación escultural griega. Desde la pose del kouroi temprano, al contrapposto del siglo V 
a.C., los escultores griegos buscaron situar el cuerpo humano erguido, para estudiar la 
musculatura resultante. Aquí, al retratar un cuerpo suspendido, el escultor ha liberado 
a Marsias del peso de su propio cuerpo y evadió el problema del contrapposto” (“The 
Torment of Marsyas”, la traducción es mía).
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En esta construcción que evoca lo románico, posiciona la imagen de la 
réplica romana de Marsias, para que se cumpla la sentencia de Apolo. Al 
ser una obra en papel, situada sobre un soporte poroso e irregular como 
el ladrillo, resulta factible desgarrar la imagen que cuidadosamente 
se ha situado con un efecto realista de integración entre la obra y el 
muro. No obstante, por su fragilidad emerge pronto su materialidad, 
lo que conduce al rasgado del papel por parte de los peatones, el cual 
se realizó rápidamente mientras el desprendimiento lo permitió y que 
luego continuó lento y paulatino hasta tres años después, en que solo 
quedaron trozos de papel con escasas huellas de la imagen. 

Imagen 4: El tormento de Marsias (2014). Fotografía de Victoria Jiménez.

Para Amendola, la experiencia urbana se configura en las prácticas 
cotidianas “construida … por los pasos y los humores de la gente, 
se inserta en la malla racional optimizada y legible de la ciudad-
concepto desordenándola, y tornándola verdadera. La experiencia 
urbana deviene así “una experiencia espacial, antropológica, poética y 
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mítica”” (2000: 41, comillas en el original). Es en esta relación en que 
se desarrollan las percepciones y expresiones sobre la urbe, así como 
los afectos, desagrados, imaginarios, todos constitutivos de la constante 
reconstrucción de los significados de la ciudad.

De este modo, la obra que ha sido pensada como fugaz se completa en 
cuanto los ocupantes del espacio público se la apropian para destruirla, 
con lo cual la artista desprende de su sacralidad a la obra ubicada en el 
Louvre, que congela para siempre a Marsias a la espera de su tormento, 
y hace emerger la esencia misma del mito: que el contendor de Apolo 
deje su existencia en un doloroso proceso de desaparición al ser 
desollado. Así, esta experiencia transita desde lo museal hacia la calle y 
sitúa la obra en una muralla que acusa la precariedad e invisibilidad de 
su entorno. En este proceso, el accionar político está, por un lado, en 
el desplazamiento desde la institucionalidad artística, con la condición 
de referente clásico de la obra, hacia el contexto urbano popular y, por 
otro, en la relación con el entorno que completará la obra al rasgarla 
y eliminarla, confirmando su condición efímera. Esta relación con el 
espacio público, como plantea Henri Lefebvre (2013), apunta a una 
perspectiva dialéctica del espacio, el cual va más allá de un territorio 
dado para ser habitado, y que se configura en tanto se habita en una 
interacción permanente entre las personas, las instituciones y el espacio, 
construyendo un espacio social y por tanto político.

Mirada de conjunto

Se ha pretendido dar cuenta de distintas dinámicas y voluntades de 
permanencia del arte público, a partir de experiencias en Santiago de 
Chile. Asimismo, cada una de las propuestas abordadas dialoga de 
modos distintos con la institucionalidad artística, cada una desde sus 
propias prácticas micropolíticas. 

En el Museo a Cielo Abierto en San Miguel se trata de un proyecto que 
busca reconocimiento y preservación de la memoria. La representación 
es una vía para, mediante lenguajes visuales urbanos, hacer un registro 
que se perpetúe, contar la historia de la población y mantener viva la 
memoria, para visibilizarse social y culturalmente, para validar el lugar 
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como espacio artístico, como museo, en un trabajo de persistencia que 
es acumulativo. Es posible detectar una lucha contra los estereotipos 
que se apoderan de ciertos espacios, los que pueden volverlos zonas 
grises. Como plantea Bauman, para quien la ciudad se conforma por el 
mapa que cada habitante tiene de esta, pero “para que un mapa “tenga 
sentido”, algunas áreas de la ciudad deben ser descartadas, ser carentes 
de sentido y –en lo que al significado se refiere– ser poco prometedoras. 
Recortar esos lugares permite que los demás brillen y estén colmados de 
sentido (2002: 113, comillas en el original). La idea de vivienda social 
se asocia a periferia, a espacio opaco y seriado. Dentro de estas zonas 
“borrosas” de la ciudad la Población San Miguel ha elegido dejar de 
serlo y se ha propuesto figurar en el mapa como nodo artístico, con todo 
el proceso institucional necesario para esto, volviéndose reconocible 
como Museo. 

En este caso, se puede hablar de una resistencia que está dada 
por la permanencia y la pertenencia, por el archivo de los recuerdos 
y los imaginarios de los pobladores y artistas colaboradores. Si bien 
es un espacio público institucionalizado como museo, en una relación 
que puede parecer contradictoria, se trata más bien de una relación 
micropolítica en que se tensionan los significados de ambos contextos 
y se desarrolla un diálogo que involucra el espacio público, el interés 
museal y la voz vecinal que aporta para la toma de decisiones y se 
apropia de las imágenes producidas. 

Si bien en el caso de Víctor Jaque también se lleva a cabo el uso 
continuo de un espacio, enfatizándolo y generando expectativas e 
identificación, su trabajo surge como un diálogo con la actualidad, 
haciendo un llamado a la memoria de los hechos recientes para ponerlos 
en diálogo con la contingencia. No hay una conmemoración sino un 
recordatorio que aporta para desestabilizar la rutina e incomodar 
a través de una imagen que interroga en el proceso de lectura, para 
que el cuestionamiento y la sospecha se impongan sobre la mera 
constatación de los hechos. Para esto utiliza imágenes reconocibles 
pero incongruentes o incomprensibles, que logran ser identificadas 
icónicamente, pero desplazadas en su sentido, lo que las convierte en 
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otra cosa, que no podemos archivar, en primera instancia, en categorías 
previas de nuestro repertorio visual.

En estas condiciones desafía al espectador con escenas en ocasiones 
herméticas, en relación a temas actuales o recientes, que, como diría 
Rancière, buscan producir formas de disenso, de arte crítico entendido 
como “el arte que desplaza las líneas de separación, que introduce la 
separación en el tejido consensual de lo real, y, por eso mismo, altera las 
líneas de separación que configuran el campo consensual de lo dado” 
(2011: 78). En las obras de Jaque se puede hablar de resistencia en un 
sentido más bien literal, estableciendo un contradiscurso y crítica social 
y presionando al privado que está a cargo de la muralla, enfatizándole 
el carácter público de esta.  La obra no se instala en un lugar, sino que 
en un espacio de relaciones sociales cotidianas. El espacio público no 
sería tan solo el soporte de la obra, el destino o un recurso artístico. El 
arte público aborda todas estas posibilidades ya que el espacio público 
es material significante en sí mismo y otorga el contexto que enriquece a 
la obra, la cual no es un objeto que se coloca sobre el entorno como si se 
usara una bandeja o un terreno de exposición, sino que la obra, como ha 
señalado Félix Duque (2001), se realiza con el espacio público en una 
relación simbiótica donde el espacio cobra un sentido nuevo (al menos 
temporalmente) con la propuesta del artista.

En el caso de El tormento de Marsias, la obra opera desde coordenadas 
distintas: su estrategia apunta a la desaparición, a su condición mínima 
de permanencia y de presencia, en la que es situada para destacar 
tímidamente un elemento arquitectónico que ofrece una sintonía 
con la obra seleccionada. La precariedad de la fachada en desuso y la 
fragilidad del cuerpo expuesto remiten a la marginalidad de ese punto 
de la avenida. A lo anterior se suma el diálogo con la muerte, al tratarse 
del espacio exterior de un cementerio (uno de los más antiguos de la 
ciudad –1883– y que por su condición confesional y nivel de ocupación 
ha perdido relevancia en el contexto actual) que se encuentra frente al 
Cementerio General. Así, Marsias es llevado a la muerte en la frontera 
de una necrópolis, subrayando el final al que aspira la obra. En este 
contexto, la resistencia micropolítica está dada por el alejamiento total 
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de la institucionalidad artística y el sometimiento de la obra al espacio 
público, en tanto espacio practicado y relacional.

Considerar estas propuestas desde una mirada micropolítica permite 
entender sus características que tensionan los ámbitos sociales y 
artísticos, los flexibilizan y los permeabilizan, ofreciendo nuevas vías de 
análisis y apertura de cuestionamientos, tanto de los espacios artísticos 
como de la sociedad en que estos se insertan. Barriendos plantea, 
respecto de la relación entre micropolíticas, arte y espacio público, como 
“una forma de producción de nuevas identificaciones intersubjetivas 
entre los individuos y los imaginarios urbanos … como un tipo de 
agenciamiento creativo de lo público y lo común” (2007: 69). De modo 
que lo micropolítico visibiliza las estructuras de lo cotidiano, creando 
disrupciones que puedan influir en los procesos de singularización, 
en los imaginarios sociales y urbanos para afectar, en mayor o menor 
medida, nuestras relaciones con lo macropolítico. 
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1. Análisis de caso1

El día 4 de septiembre de 2018, la comunidad de Chillán, capital de 
la Región de Ñuble, en la zona centro sur de Chile, fue testigo de 
un hecho que repercutió en el imaginario colectivo del arte público 
local: el mural Ñuble Región que fue pintado en los patios exteriores 
de los Edificios Públicos2, con temáticas que mostraban elementos 
del patrimonio inmaterial, material y natural de Ñuble, pintado por 
la Agrupación Pintarte, más un amplio equipo de jóvenes voluntarios 
de diferentes comunas de Ñuble, financiado por el Instituto Nacional 
de la Juventud Bío Bío (INJUV) y autorizado por la Ex Gobernación 
Provincial, fue completamente blanqueado por las nuevas autoridades 

1 Ferrada, Gabriela (2019) Memoria Gráfica Mural “Ñuble Región”, Ex Gobernación 
Provincial de Ñuble, Chillán, Ilustre Municipalidad de Chillán.
2 Los Edificios Públicos fueron edificados en 1940 por los arquitectos Enrique 
Benavente y T.A. Morales, bajo la dirección de Ricardo Müller (Fuente: CNCA (2017), 
Guía Patrimonial de Chillán, Santiago, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes), son 
parte de la arquitectura patrimonial de Chillán, este emplazamiento no es parte de la 
lista de “Monumentos Nacionales” del Consejo de Monumentos Nacionales, por tanto 
no hay ningún límite legal que prohíba la realización de murales en sus exteriores, salvo 
cuando se hagan de manera no autorizada y/o generen un daño al emplazamiento o a 
sus moradores, lo cual no fue en este caso donde los murales fueron autorizados y finan-
ciados por instancias gubernamentales.
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políticas conservadoras recién asumidas, bajo el mandato de la 
Delegación Presidencial de Ñuble, ante la venida del actual Presidente 
de la República, el señor Sebastián Piñera, al acto de inauguración de la 
Región de Ñuble, el día 5 de septiembre de 2018.

Este hecho, que se realizó de una manera arbitraria y sin previo 
aviso, hizo que la comunidad local se manifestara y cuestionara la labor 
de las actuales autoridades regionales, respecto al cuidado del arte y 
de las manifestaciones culturales que emergen desde la ciudadanía. La 
falta de procedimientos tuvo un impacto que no pasó desapercibido 
frente las autoridades locales y, por este motivo, los pintores a cargo, 
realizaron diferentes acciones para frenar este tipo de situaciones a 
futuro, generando conciencia de ello a la comunidad, a los encargados 
del espacio urbano y/o autoridades y también en la comunidad artística 
de Chillán.

Esta iniciativa artística que fue fuertemente apoyada por la comunidad 
local, autoridades y también respetada por las mismas personas que 
transitaban por aquellos pasillos, donde estaban los murales, tuvo 
una duración de aproximadamente un año y fue completamente 
removida por la Delegación Presidencial de Ñuble, en específico, por 
el actual Intendente, el señor Martin Arrau, dejando en el aire muchos 
cuestionamientos, tanto a la ciudadanía como a los realizadores de las 
obras y las contrapartes que autorizaron y financiaron la actividad.

El mural removido estaba pintado en los muros exteriores de los 
Edificios Públicos de la ciudad, en dos pasillos, sumando una extensión 
aproximadamente de 90 m de ancho x 3,30 m alto, se empleó en su 
confección pintura esmalte al agua y aerosoles artísticos sintéticos de 
baja presión y de alta calidad (dentro de los más costosos del mercado), 
esperando que la obra tuviera una duración aproximada de cuatro años, 
de los cuales se alcanzó solo uno. Se trabajó alrededor de cuatro días en 
su ejecución y al momento del blanqueamiento, se empleó pintura látex 
blanca, removiendo el mural en un día. 
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Imagen 1. Fuente: Archivo Fotográfico Digital Agrupación Pintarte

Imagen 2. Fuente: Archivo Fotográfico Digital Agrupación Pintarte
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2. Repercusiones e impacto

Repercusión mediática

Lo acontecido en Chillán no es muy diferente a lo que ocurrió hace más 
de 45 años, cuando el mural del pintor Julio Escámez, ubicado en la sala 
de audiencias de la Municipalidad de Chillán, fue destruido (Ernesto, 
1972) durante la instauración del periodo de Dictadura Militar en Chile. 
Ambos casos dan cuenta de que a la hora de hablar de conservación y 
destrucción del arte urbano no hay garantías, es decir, ni una instancia 
autorizada y promovida desde las mismas autoridades y agentes 
culturales públicos, financiada mediante recursos públicos, ejecutada 
por una organización de pintores grafiteros con una metodología de 
trabajo comunitaria e involucrando temáticas que hablan de la identidad 
y el patrimonio local, se puede salvar de las maquinaciones e intereses 
políticos de autoridades que no tienen ningún escrúpulo en pasar por 
encima de los demás, por imponer sus formas y modos de gobernar.

Ante este escenario, los medios de prensa y la comunidad 
comenzaron a ejercer presión, con la finalidad de que se expusieran las 
posiciones contrapuestas, en torno a un debate que escaló desde lo local 
a lo nacional, generando repercusiones que se evidencian a la fecha en 
Chillán.

El 5 de septiembre de 2018, a través del diario La Discusión3, la 
Agrupación Pintarte manifestó su descontento frente al blanqueamiento 
de los murales por parte de la Intendencia; por su parte, el medio de 
prensa informó a la comunidad cómo surgió esta iniciativa el año 2017, 
consultando al Ex Gobernador de Ñuble, quién además manifestó el 
“error que estaban cometiendo las nuevas autoridades, al pasar por 
encima del trabajo de jóvenes artistas, respaldados por el INJUV y 
Gobernación”.

El 7 de septiembre de 2018, se realizó un punto de prensa con parte 
del equipo ejecutor del mural y el Ex Director Regional del INJUV, 

3 http://diario.ladiscusion.cl/flip/050918/diario#050918/page18 [Consultado el 12-
05-19]
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quien relató lo complejo que fue conseguir los permisos para realizar 
esta intervención artística, y que se había logrado con el objetivo de 
entregar un acto de bienvenida a la nueva Región de Ñuble, mediante 
una convocatoria voluntaria y financiada por el INJUV Bío Bío. Ante 
ello, por medio del diario La Discusión4, el Intendente de Ñuble, el 
señor Martín Arrau, señaló que “dentro del plan de instalación de la 
Región de Ñuble, se ha querido rescatar la arquitectura moderna y que 
uno de los edificios patrimoniales más importantes son los Edificios 
Públicos”; en esto, “la arquitectura moderna se caracteriza por su 
limpieza y sencillez y efectivamente dentro del plan de recuperación 
estuvo este plan general de mantención de fachada y pintura”. Con esta 
argumentación, más bien superficial, el Intendente lamentó lo que pasó, 
y señala, que se conversó con la gente “que pasa por ahí y funcionarios” 
y ellos manifestaron estar conformes. 

En tanto el diario Crónica Chillán5, informó a la comunidad local la 
postura del Intendente de la Región de Ñuble, el señor Martín Arrau, 
quien además de mencionar sobre el “plan de recuperar espacios y 
edificios patrimoniales”, donde según él, “está prohibido este tipo de 
pinturas” , señaló que “había que buscar otro tipo de lugares apropiados 
para este tipo de expresiones artísticas”, señalando también, que él “no 
está en contra de este tipo de expresiones artísticas y que trabajará para 
resolver el impasse de la mejor manera”.  

4 http://diario.ladiscusion.cl/flip/080918/diario#080918/page20 [Consultado el 12-
05-19]
5 https://www.soychile.cl/Chillan/Sociedad/2018/09/08/555217/Intenden-
te-de-Nuble-defiende-borrado-de-murales-sociales-en-edificio-del-GORE.aspx 
[Consultado el 12-05-19]
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Imagen 3. Fuente: Archivo Fotográfico Digital Agrupación Pintarte

Repercusión comunitaria

El día 8 de septiembre de 2018, el señor Fernando Ossandón, docente 
de la Universidad de Santiago de Chile (USACH) y representante 
del Grupo de Iniciativa Pro Defensa del Graffiti–Muralismo, se 
comunicó con la Agrupación Pintarte, con el motivo de tener mayores 
antecedentes de lo que aconteció, con la finalidad de crear un boletín 
informativo de solidaridad6. Este boletín llegó a manos del destacado 
e histórico muralista chileno, el señor Alejandro “Mono” González, 
quién por su parte, facilitó este boletín a la Comisión Cultura, de la 
Cámara de Diputados de Chile, quienes estos meses están trabajando en 
conjunto con el Senado, en el proyecto de ley “Que regula el arte gráfico 
urbano, establece condiciones para su desarrollo y sanciona rayados 

6 https://museosacieloabiertolaantesala.wordpress.com/2018/09/10/sobre-proyec-
tos-de-ley-5/ [Consultado el 12-05-19]
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no autorizados” (Boletín N° 11.810-24)7; en esta línea  y “gracias” a 
lo acontecido en Chillán, se propone que dentro de las sanciones 
bilaterales, también haya sanciones para autoridades que dañen murales 
que hayan sido autorizados por otros organismos gubernamentales o en 
su defecto, se haga algún tipo de compensación a los artistas a los que 
se les dañe su obra. 

Con este tipo de acciones, la actual Secretaría Regional Ministerial 
(SEREMI) de Culturas Ñuble, la señorita María Soledad Castro, 
solicitó audiencia8 a la a Directiva de la Agrupación Pintarte, haciéndose 
efectiva el día 14 de septiembre de 2018, donde se conversó respecto a 
lo acontecido y se informó de la metodología de trabajo con el Instituto 
Nacional de la Juventud (INJUV) Bío Bío y la Ex Gobernación 
Provincial de Ñuble, materia en la que la actual SEREMI de Cultura 
y otros funcionarios de la dependencia, no tenían mayor conocimiento. 
Es así, que la SEREMI de Cultura solicitó a la Agrupación Pintarte, 
saber qué tipo de compensaciones se necesitaban para solventar el 
impasse, además de restablecer la confianza con trabajo colaborativo con 
ambas partes y la Agrupación Pintarte, solo solicitó que este tipo de 
decisiones no se volvieran a realizar de la manera arbitraria como lo 
fue en la Intendencia de Ñuble y que no se volviera nunca más a pasar 
por encima del trabajo de los artistas locales, sobre todo, si estos están 
creando obras con fondos públicos o respaldo gubernamental de algún 
departamento o ministerio.

A la fecha, el acuerdo de respeto mutuo ha continuado de manera 
provechosa tanto para la Agrupación Pintarte, como para las autoridades 
locales y prueba de ello es lo que aconteció el 28 de noviembre de 
2018, en donde, previo aviso de los vecinos de donde actualmente 
está emplazado el edificio de la SEREMI de Transportes de Ñuble 
(y donde hay un mural pintado, financiado por un Fondo Regional de 
Cultura), se procedió a una rápida y efectiva reunión con el SEREMI de 

7 https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=12329&prmBole-
tin=11810-24 [Consultado el 12-05-19]
8 http://diario.ladiscusion.cl/flip/150918/diario#150918/page24 [Consultado el 12-
05-19]
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Transportes y Telecomunicaciones de Ñuble, la SEREMI de Cultura 
y Presidenta de la Agrupación Pintarte, con la finalidad de preservar 
la presencia de dicho mural9, lo cual fue al día siguiente autorizado 
por el mismo Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de 
Chile, dando la ordenanza de no ser intervenido o blanqueado y con el 
compromiso que en el año 2019 o 2020 dicha obra fuera renovada con 
los mismos autores, esta vez con el apoyo de la SEREMI de Transportes 
y Telecomunicaciones de Ñuble, con un motivo alusivo a la presencia de 
dicha oficina ministerial, lo cual fue consensuado y aprobado también, 
por la Agrupación Pintarte de Chillán. 

Imagen 4. Fuente: Archivo Fotográfico Digital Agrupación Pintarte

9 Mural pintado por la Agrupación Pintarte de Chillán, en el marco del Encuentro 
Culturizarte Chillán 2015: Mitos y Leyendas de Ñuble. Obra titulada: “Río Renegado”, 
coordinada por el pintor y Diseñador Gráfico el Sr. Adrián Quiroz. https://www.fa-
cebook.com/agrupacion.pintarte/photos/a.1549426832046010/2227566667565353/?-
type=3&theater [Consultado el 12-05-19]
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3. Gestión del graffiti mural en Chillán: puesta en valor del 
arte urbano

Tal como se ha expuesto anteriormente, ni con todo un modelo de 
gestión emplazado desde las autoridades fácticas, el mural “Ñuble 
Región”, cumplió a cabalidad una existencia segura en un muro de la 
ciudad. Y esto es así, porque esta intervención artística, como todas 
aquellas que se instalan en el espacio público, nacen, viven y mueren en 
la calle, y estando en la calle pueden sobrevivir por largos periodos de 
tiempo, como también cortos. 

Es por este motivo que surge la interrogante, sobre ¿cómo poner 
en valor y recuperar las garantías de permanencia del arte urbano, con 
una gestión pertinente con todos los actores sociales que inciden en 
la obra? Para ello, es fundamental entender los principios que otorgan 
una identidad al grafiti mural, entendiendo que esta es una disciplina 
artística libre a nivel creativo, que se da dentro del espacio público, 
emergiendo en la independencia o en la colectividad, que tiene un 
interés comunicativo, que puede tanto aportar en la estética urbana de un 
entorno, como también destruirlo, y que, por tanto, no es homogéneo, 
de acuerdo a los intereses de quien la ejecute. El grafiti mural no es un 
objeto y tampoco una disciplina que debe momificarse o museificarse, 
vive en lo urbano y es ahí desde donde se debe gestionar.

Para ofrecer un buen campo de acción para la gestión del grafiti 
mural, es importante poder conocer y describir la naturaleza de las 
intervenciones artísticas que se dan en el arte urbano, para poder luego, 
ofrecer modelos de gestión de conservación pertinentes. 

De acuerdo a Santabárbara, hay diferentes grupos de intervenciones 
que ofrecen modelos de conservación diferenciados. A los que se hará 
referencia en esta ponencia, se encuentran los que llamaremos “Grupo 
A”, conformado por las obras “en las que se busca identificar el impulso 
creativo con su forma de creación, como es el caso de los pintores de 
grafiti, que son referencia y paradigma de ilegalidad” (Santabárbara, 
2016:161); en este grupo, el modelo de gestión en torno a la conservación 
se visualiza contradictorio, ya que por lo general las intervenciones son 
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anónimas e ilegales, pero que de una u otra manera generan un valor 
añadido a las ciudades e incluso plusvalía a ciertos sectores, por lo tanto, 
las obras se presentan como atractivas y la comunidad busca modos 
de hacer que estas permanezcan, generando un sentido de pertenencia 
en ellas, independiente de si el pintor quiera que esta permanezca 
permanentemente en el muro. 

Y por otro lado, se encuentra el “Grupo B”, donde están “las 
intervenciones artísticas comisionadas, enmarcadas dentro de un festival o 
proyecto institucional” (Santabárbara, 2016:161), donde están las creadas 
por autores identificados, a los cuales se les paga o se les proporciona 
materiales para realizar obras, también dentro de un contexto reflexivo, 
y con un esquema de conservación y protección diferentes, al estar 
enmarcadas por lo general en un proyecto reconocido, con un nivel de 
impacto estimado cualitativa y cuantitativamente, en un muro autorizado 
y/o validado por la comunidad, autoridades y dueños de los espacios. 

Ambos grupos exhiben un enfoque de gestión diferenciado que 
exige atención de manera independiente, considerando que, tanto en 
un grupo como en otro, la gestión del grafiti debe velar por los derechos 
del autor, la pertenencia contextual de la obra y las comisiones (en el 
caso que las hayan).

En el caso del mural Ñuble Región, que se enmarca dentro del 
“Grupo B”, los pintores, como las autoridades que gestionaron la 
instancia, al confiarse que la obra representaba un aporte al patrimonio 
estético urbano era motivo de permanencia, obviaron establecer un 
marco regulatorio para su conservación y éste, al no existir, generó en 
parte la falta de procedimiento de las nuevas autoridades, para su total 
blanqueamiento. Al ser una obra que físicamente ya no existe, generó 
un desafío para todos los actores sociales implicados, saber cómo poder 
poner en valor algo que ya no existe dentro del imaginario colectivo 
local. Para esto, pintores y gestores comenzaron a establecer un modelo 
de gestión de grafiti enfocado en la permanencia no física de la obra, 
sino en el imaginario colectivo. Para ello se potenció y difundió por 
diferentes medios y soportes publicitarios las obras y trayectorias de los 
grafiteros locales, se ha trabajado en la vinculación con los territorios 
y sus comunidades, mediante la creación de protocolos de trabajo en 
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conjunto, empleando el respeto como principal compromiso, se comenzó 
a trabajar en la itinerancia de las obras mediante exposiciones colectivas 
y, posteriormente, estas obras se dejaron en los centros comunitarios, 
como aporte al patrimonio vecinal. Estas actividades, que trascienden 
de la sola intervención en el muro, fueron sistematizadas en soportes 
digitales (páginas web y RRSS) y físicos (dossier y libro), con tal que la 
comunidad de Chillán, a la hora de hablar de grafiti mural, vaya y vea 
más allá de los muros pintados en la ciudad. 

El modelo de gestión de grafiti empleado, partió desde el principio 
que todas las acciones gráficas urbanas son un motor de mejora para los 
barrios y las comunidades, y no son un ejercicio al cual hay que poner 
límites o controles, sino valorarlas en todas sus dimensiones, sobre 
todo en lo artístico y en lo social. Así, las autoridades locales, al ver 
iniciativas responsables, que contribuyen en la dinámica cultural local, 
no les queda otra que colaborar y ser más inclusivos en la asignación de 
permisos, recursos y responsabilidades en la recuperación y preservación 
de los espacios públicos, que es lo que se ha manifestado en Chillán. 
Estas acciones reactivas permiten que las intervenciones artísticas que 
se dan en el “Grupo A” como el “Grupo B”, tengan aceptación desde 
las comunidades y las promuevan en su desarrollo, motivando a niños y 
jóvenes, en sus escuelas y talleres comunitarios a aprender, para mejorar 
y dar más identidad a sus barrios, escuelas y centros comunitarios.

El modelo de gestión de muros debe poner en valor todas las 
dimensiones en las cuales emerge el arte urbano, y es responsabilidad de los 
pintores y/o gestores hacer que la comunidad comprenda su valorización, 
que como Amor menciona, estas van desde el “valor artístico, histórico, 
social, antropológico y económico” (Amor, 2017: 215).

En Chillán, el modelo de gestión de grafiti mural, enfoca principal 
atención en la puesta en valor artístico y en lo social. En la puesta en 
valor artística, que tiene que ver directamente con la estética de la obra, 
la Agrupación Pintarte10 hace una constante difusión de la apariencia, 
estética, colores, mensajes y sobre todo, el estilo de cada pintor; por 

10 Organización de los grafiteros de Ñuble, más información en http://www.agrupa-
cionpintarte.cl [Consultado el 12-05-19]
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un lado, para exponerlos y hacer que la comunidad los diferencie y/o 
conozca y por otro, se trabaja colectivamente en una estética común para 
diferenciar la presencia de estas obras, a las que pintan otros colectivos 
graffiteros en otras regiones de Chile. Y en la puesta en valor de lo 
social, lo que acá en Chillán llamamos, el valor comunitario, es un valor 
adquirido por la obra por lo que su formato y ella misma representa, 
relacionada por donde está ubicada y por el reconocimiento que las 
comunidades hagan de ella, por el mensaje que intenta transmitir. Las 
obras colectivas en las que se enmarca la Agrupación Pintarte, abordan 
temáticas del patrimonio cultural inmaterial de Ñuble, lo que hace que 
la comunidad genere un sentido de pertenencia en ella y también se 
culturicen de las mismas, sirviendo no sólo como grafiti murales que 
mejoran un entorno, sino que se transforman en murales con contenido 
educativo para las comunidades, lo que repercute que ellas las quieran 
conservar, ya que representan simbólicamente la identidad local. 

Las comunidades así juegan un rol fundamental en la conservación, 
siendo el modelo de gestión de grafiti mural un sistema que no solo se 
aplica desde los gestores de iniciativas artísticas urbanas, sino en el que 
los pintores, los vecinos y las autoridades, cumplen un rol fundamental 
en su ejecución, en su puesta en valor. La conservación del arte urbano 
así trasciende de su estado en el muro, en la identidad de todos los 
actores sociales que promueven su presencia en Chillán.

4. Herramientas y estrategias de conservación del arte urbano

Reconociendo las particularidades del modelo de gestión del grafiti 
mural en Chillán, se puede hacer un acercamiento metodológico en 
torno a las herramientas y estrategias de conservación del arte urbano, 
extrapolando estos conocimientos a todo tipo de manifestaciones 
artísticas que se lleven a cabo en el entorno urbano. 

Indicadores de conservación

¿Cuáles son los indicadores que definen las herramientas y estrategias 
de conservación del arte urbano? Para ello, desde la Gestión Cultural 
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Comunitaria es fundamental definir el motivo, qué es lo que se quiere 
conservar: ¿la imagen creada?, ¿la experiencia técnica del pintor o 
pintores?, ¿la interacción social que se genera con el entorno? ¿o los 
imaginarios urbanos que se recrean desde su creación?; por otro 
lado, también la práctica, el reconocer la voluntad de los pintores en 
ser identificados o ser respetados desde su anonimato y con ello, la 
intencionalidad, si pretenden que la obra se conserve, como un elemento 
más del patrimonio estético de la ciudad o que se respete en lo efímero, 
en su devenir temporal. 

Junto con ello, es fundamental conocer la voluntad de los autores de 
las obras y también, de los propietarios de los espacios y/o particulares 
que han subvencionado las obras. El arte urbano, comisionado o no, 
no puede desvincularse de su lugar de creación, pues se comunica con 
él y el entorno y, en ello, la comunidad se siente también responsable 
de su destino, elaborando diferentes estrategias vinculantes, como lo 
pueden ser protocolos de trabajo, cartas de compromiso y/o acuerdo 
entre partes, registro y/o documentación y también, la responsabilidad 
intelectual y moral de la obra, desde sus autores.

Factores que afectan la conservación
 
El arte urbano, al estar ubicado en la calle, es susceptible a daños 
que pueden influir en su periodo de conservación, independiente de 
la voluntad del pintor, comunidad y por qué no, autoridades. Estos 
daños se dan por diferentes factores, algunos sí ofrecen posibilidades de 
gestión, de acuerdo a su naturaleza.

- Factores externos (daños no intencionales): Destrucción, ampliación 
o creación de nuevos soportes (muros), ya sea por la mano del hombre, 
como también por causas naturales y/o atmosféricas (terremoto, 
incendios, polución, humedad). Estos daños no son por lo general 
controlables desde la gestión y los pintores de igual manera, se han 
adaptado a ellos desde los inicios de la disciplina grafitera, en la 
búsqueda del mejor soporte que se adecue a la intencionalidad de su 
obra.
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- Factores internos (daños intencionales): Vandalismo, rechazo, 
discriminación, ignorancia, descontento social, falta de educación y/o 
respeto entre la comunidad vecinal o de los mismos pintores de grafiti, 
robo de piezas en muros; y se agrupa acá también, el robo intelectual 
de las obras en los muros. Estos daños sí se pueden controlar y 
permiten ofrecer modelos de gestión de grafiti, desde los mismos 
pintores, gestores que promueven esta disciplina y la comunidad.

- Factores de degradación (daño neutral): Son aquellos producidos por 
un mal empleo de materiales en la realización de un grafiti mural, 
pinturas de baja calidad, incompatibilidad de algunos materiales, 
soportes no adecuados para la práctica (muy porosos o inseguros 
en cuanto a infraestructura). Al ser factores que inciden por la 
ignorancia que hay en torno a la práctica, sí se pueden controlar, 
desde un modelo de gestión enfocado en la educación de la disciplina 
grafitera.

Factores que inciden en la preservación

Es muy importante preocuparse de la intencionalidad de la obra, como 
indicador, pues hay muchos pintores que realizan sus obras con una 
intención directa de que sea efímera, utilizando voluntariamente 
materiales que se degradarán y no durarán mucho. También hay otros 
que, obviando ese aspecto, se desvinculan de la obra una vez terminada 
y se despreocupan de lo que suceda con ella posteriormente en el espacio 
público. Y también, están aquellos preocupados de su territorio y de su 
obra, no se desvinculan de ella, la restauran y/o vuelven a pintar encima 
de ella una vez cumpla su ciclo o espera que otros lo hagan de manera 
mejor que la que él ya la haya hecho11. Ante diferentes intencionalidades 
¿cómo conservar?

11 Uno de los principios en las normas implícitas del Graffiti Mural, cuando se pinta 
encima de una obra de un pintor, la que cubre debe ser superior en cuanto a técnica, 
estilo y calidad, para que sea respetada por el pintor que la antecedía.
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- Recursos de documentación y archivo: La fotografía, el video, la 
impresión de soportes gráficos, la creación de archivos, portafolios, 
bosquejos y la creación de libros o fanzines, son las herramientas de 
conservación más utilizadas en el mundo del grafiti y han estado 
presentes desde el inicio de esta expresión en los años 60. Las 
estrategias de conservación mediante este recurso, son múltiples, 
por ejemplo, la creación de memorias gráficas que daten de periodos 
de tiempo establecidos, permitirá a todo lector conocer la evolución 
que ha tenido esta práctica en un territorio y de los pintores, como 
también, la salvaguarda, aportando en el reconocimiento intelectual 
de este material en soportes físicos, mediante la inscripción de la 
obra y de los mismos pintores.

- Recursos digitales: Plataformas digitales que ofrece Internet, como 
las páginas web o las redes sociales, como Facebook, Instagram, 
Youtube; son canales de difusión de gran alcance e impacto entre 
sus usuarios, que permiten que cualquier persona pueda emplearlas 
difundiendo su contenido gráfico o audiovisual. Los pintores 
han sabido emplear las diferentes herramientas que ofrecen estos 
recursos, aprovechándolas como estrategias para generar redes entre 
otros pintores, conocer y comunicarse, tanto a nivel local como 
internacional. 

- Recursos de exhibición: Si bien es cierto, muchos pintores de 
grafiti mural no tienen la intención de exponer en galerías o 
museos, no hay que desconocer que estos espacios sí han resultado 
un medio de difusión relevante dentro del grafiti y el arte urbano, 
permitiendo que muchos pintores entren en el conocido mercado 
del arte, participando en espacios que generan circuitos y planes 
de mediación autónomos. La participación no debería estar exenta 
a estos espacios convencionales para el arte y si se ha de exponer 
mediante itinerancias o de manera fija, no hay que desconocer que 
estratégicamente hay otros espacios donde la comunidad puede 
apreciar y educarse en torno a los valores del grafiti mural, como 
los espacios vecinales o comunitarios, plazas o espacios simbólicos 
de reunión, lugares donde sí se puede hacer educación en torno a la 
conservación.
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- Recursos de educación: Talleres escuelas, workshop prácticos en 
los muros, prácticas entre pintores novatos con los más antiguos, 
el reconocimiento de las normas implícitas del grafiti mural, el 
material pedagógico e instructivo desde la autonomía, la creación de 
ensayos, monografías, tesis e investigaciones, son herramientas que 
favorecen no sólo a los actores sociales que inciden en la práctica del 
grafiti mural, sino a toda la comunidad que manifiesta interés por la 
preservación de esta manifestación. 

Todas estas estrategias de conservación apelan a la sistematización 
de las mismas, mediante difusión de experiencias, generación de 
contenido digital o audiovisual que relate de ellas y se presenten en 
contextos de debate y reflexión (como el presente seminario), siendo 
también una estrategia de preservación válida y no menos importante 
que las anteriores.

Con ello, se quiere reafirmar la idea de que, a la hora de conservación 
del arte urbano, hay que salirse de las tipologías y encasillamientos 
que se hace de ella como objeto u obra estática en un soporte, sino 
considerarla desde su complejidad, como parte de una manifestación 
artística subalterna y que debe estar vinculada en la memoria colectiva 
de la comunidad, en el reconocimiento y valorización de ella en todas 
sus dimensiones.

El ímpetu de los pintores no cesa, por muchos muros que 
sean borrados y a pesar de que muchas instancias puedan ser 
instrumentalizadas políticamente, el arte vive y se defiende desde la 
estética de sus creadores.
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FRAGMENTOS DE DORIS SALCEDO:
LO CONCEPTUAL Y LO CONTEXTUAL

Elkin Rubiano
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Colombia

Dos obras de Doris Salcedo se relacionan directamente con el Acuerdo 
de paz firmado entre el gobierno de Colombia y las FARC1. La primera, 
una acción de duelo titulada Sumando ausencias (2016), y la segunda, un 
monumento llamado Fragmentos (2018). Sumando ausencias respondió 
a un momento crítico del Acuerdo al no refrendarse este por vía 
plebiscitaria, mientras que Fragmentos (Imagen 1) sería el índice de la 
finalización de tal crisis, pues la materia utilizada para su realización se 
extrajo de la fundición de las armas dejadas por las FARC, un indicador 
fundamental del fin del conflicto armado con este grupo guerrillero. 
Aunque la dejación de las armas es uno de los puntos más sensibles del 
Acuerdo, sobre el destino de ellas las indicaciones son generales. Estas 
recogen en tres puntos básicos: dejación, extracción y disposición final 
del armamento, según las siguientes instrucciones: 

3.1.7. Dejación de las Armas (DA): Consiste en un procedimiento 
técnico, trazable y verificable mediante el cual la ONU recibe la totalidad 
del armamento de las FARC-EP para destinarlo a la construcción de 3 
monumentos, acordados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.
Extracción del armamento: este procedimiento técnico, a cargo de la 
ONU, consiste en la salida física del armamento de las Zonas. La ubicación 

1 El documento se titula “Acuerdo  Final  para  la Terminación del Conflicto y la 
Construcción  de una Paz Estable y Duradera ”. Por economía, nos referiremos a él 
como “Acuerdo de Paz” o “Acuerdo”. Se puede consultar en: http://www.altocomi-
sionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20comparti-
dos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf 
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de este armamento será determinada entre el Gobierno Nacional y las 
FARC-EP con la ONU, el cual será destinado para la construcción de 3 
monumentos.
Disposición final del armamento: Se entiende como el procedimiento 
técnico mediante el cual las armas de las FARC-EP se destinan para 
la construcción de 3 monumentos, así: uno en la sede de las Naciones 
Unidas, otro en la República de Cuba y otro en territorio colombiano en el 
lugar que determine la organización política surgida de la transformación 
de las FARC-EP, en acuerdo con el Gobierno Nacional. 

Hasta el momento se ha realizado el destinado al territorio colombiano 
(Fragmentos), el de la sede de las Naciones Unidas estará a cargo del 
artista Mario Opazo y el de La Habana aún no ha sido comisionado. 
La realización del primer monumento se hizo en un contexto bastante 
incierto con respecto a la implementación del Acuerdo, basta con pensar 
en los tropiezos por los que ha pasado la Jurisdicción Especial Para 
la Paz (JEP) o las preocupaciones planteadas por la prensa y algunas 
organizaciones internacionales. En otras palabras, mientras Fragmentos 
simboliza el fin del conflicto armado con las FARC, esta simbolización 
se ensombrece con la realidad política de Colombia. Una tensión que no 
puede ignorarse en un contexto en el que constantemente se habla de la 
reparación simbólica como uno de los elementos centrales de la justicia 
transicional.

Ahora bien, Fragmentos no es una obra aislada del extenso trabajo 
artístico de Doris Salcedo, pues desde hace décadas su trabajo se ha 
centrado en las víctimas, la desaparición forzada y la elaboración del 
duelo. Sus obras han transitado tanto en el circuito especializado del 
arte (galerías, ferias y museos), así como fuera de él. Fragmentos se 
ubica en el conjunto de trabajos que Salcedo ha realizado en espacios 
públicos con un marcado carácter colaborativo, de modo que nos vamos 
a detener en ellos, con un énfasis en Sumando ausencias, para poder 
valorar de mejor manera el monumento realizado con las armas dejadas 
por las FARC.
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Imagen 1. “Fragmentos” (2018). Doris Salcedo.

Acciones en espacio público

Sumando ausencias (2016) es la cuarta acción realizada por Salcedo en 
un espacio público2 (imagen 2). Estas acciones se han hecho, según la 
propia artista, con un carácter urgente en medio del conflicto: 8 días 
después del asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón (agosto 
20 de 1999), 15 días después del asesinato de 11 diputados del Valle del 
Cauca (3 de julio de 2009), 9 días después del resultado del plebiscito 
que no refrendó los acuerdos de paz (11 de octubre de 2016) y, con 
un tiempo más espaciado, la intervención realizada en conmemoración 
de las víctimas de la toma y retoma del Palacio de Justicia en 2002 (6 
y 7 de noviembre). Además del carácter urgente, estas acciones han 
resultado gigantescas en cuanto a la ocupación del espacio público, y 
no es un azar, por lo tanto, que suela cuantificarse su escenificación: 5 
mil rosas (1999), 24 mil velas (2009), 7 mil metros de tela (2016), 53 

2 Se hace referencia a las acciones realizadas en Colombia. Por lo tanto, se dejan de 
lado trabajos como Palimpsesto (2017), comisionado por el Museo Reina Sofía y realiza-
do en el Palacio de Cristal de Madrid.
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horas de duración y 280 sillas (2002). Y como han sido enormes, tres 
de ellas han contado con la necesaria participación de la ciudadanía: 
colgar rosas en un muro, colocar y encender velas e inscribir nombres 
sobre telas y tejerlas. Pero además de las características señaladas, la 
razón de ser de estas intervenciones está en relación con la memoria y el 
duelo. “Actos de memoria” y “acciones de duelo”, han sido llamadas por 
Salcedo: “El 6 y 7 de noviembre de 2002 haré un Acto de Memoria para 
señalar los trágicos acontecimientos que ocurrieron en el Palacio de 
Justicia de Bogotá el 6 y 7 de noviembre de 1985” (citado en Bal 2010, 
208, las cursivas son del original), idea que está presente en “Sumando 
ausencias”:

Sumando ausencias es una obra en que las víctimas del conflicto fueron 
puestas en el centro de nuestra vida política por una comunidad efímera que 
se forjó en los días en que hicimos la obra. Eran tejedores generosos que 
con devoción y respeto lograron unir, en una sola imagen, el dolor de miles 
de familias. La obra es una acción de duelo y nada, absolutamente nada, 
hay más humano que el duelo. En la devoción o en el desprecio que les 
conferimos a nuestras prácticas de duelo está definida nuestra humanidad. 
Por eso, veo mis obras como una topología del duelo (Salcedo en Orozco 
Tascón 2016, las cursivas son mías).

Imagen 2. “Sumando ausencias” (2016). Doris Salcedo.
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Lo que reivindica Salcedo con estas acciones, de acuerdo con su 
declaración, es la dimensión pública del duelo, es decir, la construcción 
de un marco que inscriba las pérdidas humanas del conflicto armado en 
un espacio simbólico, pues muchas de estas pérdidas no son asumidas 
ni reconocidas por sus perpetradores; pérdidas humanas que, de hecho, 
no hacen parte del conflicto, es decir, no son bajas dadas a combatientes 
de ningún grupo armado sino que son crímenes perpetrados contra la 
población civil. 

Los materiales utilizados para “Sumando ausencias” fueron siete mil 
metros de tela blanca y una volqueta de cenizas para inscribir, sobre la 
tela, los nombres de mil novecientas víctimas del conflicto armado. El 
listado de nombres fue suministrado por la Unidad para las Víctimas 
de manera aleatoria, es decir, sin seguir alguna consideración particular 
como el género, la edad o la procedencia de las víctimas. El número de 
los nombres facilitado correspondió al número de telas cortadas, cada 
corte con una dimensión de 2.50 por 1.30 metros: 1.900 nombres para 
ser registrados en 1.900 telas que serían tejidas sobre la superficie de la 
Plaza de Bolívar. Un trabajo inmenso para ser ejecutado en poco tiempo 
(6 días), de modo que la colaboración de un gran número de personas 
resultó indispensable para su ejecución3. El trabajo tanto de voluntarios 
como de personas remuneradas se organizó en tareas específicas: cortar 
telas, hacer moldes de letras, colocar pegante sobre la superficie de la 
tela, esparcir cenizas sobre la tela para inscribir un nombre, doblar la 
tela y llevarla a una sala, aplicar fijador y, finalmente, coser las telas 
sobre la superficie de la plaza. La instrucción de Salcedo para ejecutar 
la tarea insistía en que la propia inscripción con la ceniza, que registra y 
trae un nombre a la memoria, ya está, en su propia ejecución, operando 
en el olvido:

En algunas partes se va a caer, en otras partes va a quedar. También está 
bien que cuando las empecemos a mover, las telas se unten y se mueva un 
poco la ceniza. Es ceniza, no pintura (…). No son nombres sólidos, escritos 

3 Sobre el número de participantes no hay una cifra unánime. En algún momento se 
habló de 900 personas, pero el dato que terminó replicándose por diferentes medios fue 
el de diez mil. Una cifra, en todo caso, sin la correspondiente verificación.
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en tinta indeleble, sino nombres escritos en ceniza, que se la lleva el viento, 
que está a punto de esfumarse (…) Unas víctimas son más antiguas que 
otras, por lo tanto, puede haber nombres más oscuros que otros, letras 
más oscuras que otras (…) Chicos, la memoria ya está actuando, se está 
borrando. Acuérdense (Malagón Llano, 2016).

Lo anterior deja ver que tanto los materiales como el procedimiento 
no fueron elegidos al azar y que, de hecho, en esta acción convergen 
algunas recurrencias en la obra de Salcedo: la rectangularidad de las 
telas (2.50 x 1.30) está presente, de manera semejante, en los nichos de 
“Atrabiliarios” (1992-1993), en los armarios de “La casa viuda I” (1992-
1994) y en las mesas de “Unland” (1995-1998) y “Plegaria muda” (2009-
2010). Del mismo modo la huella, la inscripción de un nombre con 
ceniza, así como el tejido de las telas en el caso de “Sumando ausencias”, 
está presente tanto en los zapatos y el tejido de “Atrabiliarios”,4 como en 
los ensamblajes de las mesas y los armarios (prendas, huesos y cabello). 
El rectángulo y la huella operan, respectivamente, en los planos de lo 
metafórico y lo metonímico. En el primer caso, el rectángulo remite al 
nicho mortuorio y, de modo más preciso, a la fosa común (“Plegaria 
muda”):5 sin embargo, en “Sumando ausencias” el corte rectangular no 
remite ya a la fosa sino a la mortaja o el sudario,6 construyendo, en 

4 “Se trata de una instalación en el muro de una galería en la que se han cavado nichos. 
Los nichos están nivelados con la pared, cubiertos con piel animal y bastamente cosidos 
al muro con hilo quirúrgico, de un modo que evoca puntadas post-autopsia. Dentro de 
cada nicho, debajo de la piel traslúcida, se ha dispuesto con cuidado un par de zapatos. 
Están derechos o inclinados hacia la pared, nunca horizontales en el suelo del nicho” 
(Bal, 2014: 33).
5 Con respecto a Plegaria muda, Salcedo hace explícita la metáfora, es decir, lo que 
va de las mesas a las fosas comunes en el caso de los llamados, eufemísticamente, falsos 
positivos: “Estuve trabajando con las madres de Soacha y lo que quería era colocar en 
una imagen la ausencia de ese ser querido, y el momento en el que la madre tiene que 
reconocer a su hijo en esa fosa. Es como un campo santo, son 166 piezas, y uno camina 
a través de ella. Dos mesas invertidas y tienen un pasto que crece a través de la madera… 
con la esperanza de que la vida prevalezca; no importa cuántas matanzas, la vida preva-
lece. Es eso lo que tiene esa pieza” (Salcedo, 2010).
6 “Me interesa hacer una especie de bandera-mortaja con una dimensión digna. No 
se trata de la fosa común de los falsos positivos, donde había un número altísimo (de 
cuerpos) en un solo espacio. No, aquí estamos dándoles un espacio digno a las víctimas, 
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ambos casos, la imagen metafórica del entierro: la mortaja envuelve un 
cuerpo mientras que la fosa lo recibe. En el plano de lo metonímico, 
la huella sustituye el todo por la parte: la humanidad por el cabello 
(“Unland”), el difunto por el zapato (“Atrabiliarios”), el cuerpo de la 
víctima por su nombre inscrito con ceniza en la “mortaja” (“Sumando 
ausencias”). La medida de estas formas, el rectángulo y la huella, es 
humana; su escala, siguiendo una idea de Bal, es la de la imaginación 
antropomórfica: 

Las obras Casa Viuda contienen inesperadas, sutiles alusiones a la figura 
humana (…) refieren a la figura humana con tal sutileza que se abstienen 
de representarla (…) la usan de forma alusiva (…) sugieren presencias 
humanas (…) señalándolas nuevamente de modo indiciario a través de su 
ausencia (Bal, 2014: 86 y 89). 

En ese sentido, las acciones en espacio público de Salcedo se 
inscriben en un relato ya consolidado en su obra.

Fragmentos: rupturas y continuidades

Fragmentos es una intervención hecha en una casa abandonada del centro 
histórico de Bogotá. Una casa que, aunque cercana espacialmente al 
centro del poder (a menos de un kilómetro del Palacio de Nariño y del 
Congreso de la República), es índice de la marginalidad y el deterioro 
urbano: una casa del siglo XIX convertida en ruina. Es en estas ruinas en 
las que se levanta el monumento construido con las armas de las FARC, 
una intervención arquitectónica del espacio en la que cuidadosamente 
se conserva parte de la ruina:

Articulada con la ruina se alza la  caja  diáfana de [Carlos] Granada 
[arquitecto encargado de la intervención espacial]. Basada en la 
elaboración de estructuras metálicas prefabricadas con fachadas en vidrio, 
su arquitectura minimalista privilegia los espacios abiertos, la entrada de 
luz natural y la vista exterior. Este concepto facilita tanto la observación 

así solo logremos escribir ahí el 7 u 8 por ciento de sus nombres”, entrevista realizada por 
Semana, “Colombia merece una acción de duelo”, 10 de octubre de 2016.
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de las ruinas como el recorrido por el enlosado, dando accesibilidad a los 
diferentes espacios del complejo mientras se cuida de quitar protagonismo 
a las ruinas o a las losas (Plazas, 2019).

Las losas, construidas con las armas fundidas, son el centro de la 
intervención. Allí converge la propuesta conceptual de Fragmentos, 
particularmente la idea de que, en lugar de un monumento en un sentido 
tradicional, allí se construyó un contramonumento: si un monumento 
se levanta del piso al cielo y está hecho para una mirada distanciada y 
contemplativa, el contramonumento sería una toma de posición contra 
la verticalidad y la institucionalidad de la retórica monumental, que 
normalmente glorifica o conmemora un acontecimiento del pasado: 
“No se puede glorificar la violencia, hay que criticarla. Recibí estas 
armas y no podía embellecerlas, sabiendo que han generado tanto 
dolor, tanta destrucción y tanta muerte. Debían ser intervenidas, pero 
no monumentalizadas”, dice Salcedo (Padilla, 2018). En lugar de elevar 
una estructura, Salcedo decidió construir el suelo del espacio con las 
armas fundidas, de modo que, en lugar de distancia y contemplación, 
el espectador entra en contacto directo con la materia transformada: 
necesariamente pisa lo que fueran las armas mientras recorre el espacio. 
Pero hay algo más, la superficie de cada losa ha sido formada mediante 
la acción llevada a cabo por un grupo de mujeres víctimas de violencia 
sexual en el contexto del conflicto armado: mediante la acción de 
golpear con un martillo una lámina metálica, las mujeres han dejado 
marcado y estriado el material que permitirá modelar la losa para el piso 
de Fragmentos (Imagen 3). Esta acción es la que carga de sentido, según 
Salcedo, la naturaleza del contramonumento, una suerte de performance 
cuyo desenlace es el llanto catártico de las víctimas y la solidaridad del 
abrazo y del apoyo mutuo. En lugar de las armas glorificadas, es el dolor 
lo que se inscribe en la materia transformada. Hasta aquí no parece 
existir conflicto alguno en este desplazamiento en el que el sentido de 
la obra se concentra en el dolor de las víctimas en lugar de celebrar o 
glorificar a aquellos que portaron las armas mediante algún tipo de 
heroización. Las armas, o lo que queda de ellas, su materia, en lugar de 
elevarse hacia el cielo se pone al nivel del suelo. 
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Imagen 3. “Fragmentos” (detalle). Doris Salcedo.

Por un lado, esta nivelación sería una forma de quitarle cualquier 
jerarquía a esas armas y, por el otro, marca una continuidad con los 
trabajos de Salcedo realizados en espacios públicos: durante el 6 y el 7 
de noviembre de 2002 descendieron del Palacio de Justicia 280 sillas 
durante 53 horas en conmemoración de las víctimas y desaparecidos de 
la toma y retoma del Palacio en 1985. En este caso, la conmemoración, 
en lugar de buscar formas de ascensión descendía hacia el suelo. El 3 
de julio de 2009 en memoria de los 11 diputados del Valle del Cauca 
asesinados por las FARC, Salcedo realizó una acción en la Plaza de 
Bolívar mediante el encendido de 24 mil velas, una acción que solo 
fue posible con la colaboración espontánea de muchos transeúntes 
que ayudaron a que la luz de las velas permaneciera encendida.  Y, 
por último, el 11 de octubre de 2016 la superficie de Plaza de Bolívar 
se cubrió con una inmensa mortaja blanca, en la que los nombres de 
1.900 víctimas fueron inscritos con ceniza y unidos, tela por tela, con 
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la acción de tejido de una gran cantidad de personas. El suelo hace 
parte del relato de Salcedo en estas acciones de carácter público en el 
que Fragmentos se inscribe: las velas, las telas y las losas obligan a bajar 
la cabeza y mirar hacia abajo, como si de tumbas o lápidas se tratara. 
Una metaforización del cementerio, como se indicaba líneas arriba, que 
no ha pasado desapercibida para algunos comentaristas que, de paso, 
ponen en entredicho la eficacia lingüística de llamar a esta intervención 
“contramonumento”:

Cada tumba es un monumento. No hacía falta entonces ese tecnicismo 
confundidor y mediático de “contramonumento”, cuando podía ser más 
significativo reconocer la amplitud de sentido del monumento, ver que la 
lápida en el suelo, horizontal como el suelo, es un monumento, y reflexionar 
sobre la relación con la memoria que siempre nuestra cultura ha tenido 
y que sigue teniendo, ya sean horizontales —un poco más femeninos 
acaso— o verticales sus conmemoraciones (Sanín, 2018).

No obstante, lo conceptual (en lugar de ascender, mirar hacia abajo; 
en lugar de la verticalidad, nivelar la materia al suelo), puede resultar 
problemático, pues el conflicto no sucede de manera abstracta, las armas 
fundidas están cargadas no solo ideológica sino también simbólicamente. 
Por un lado, como señala Galindo (2019), e independientemente de la 
intencionalidad de la artista, “el gesto de pisar el metal puede ser leído 
como una reproducción de la lógica de vencedor (el gobierno) y vencido 
(las FARC)”. De hecho, así parecen leerlo los exguerrilleros, para quienes 
sus armas, además de su función letal (y todas las historias de infamias 
que allí puedan guardarse), son instrumentos con los que se construye 
una relación: se duerme con el fusil, se limpia y se pule, se le pone 
un nombre, etc. Esta indicación no es, desde luego, una glorificación 
de las armas sino una sencilla observación sobre la antropología de los 
objetos que pone en evidencia, además de su función (letal) el carácter 
simbólico del objeto. En un contexto en el que el postconflicto pasaría 
necesariamente por la superación del odio vindicativo entre víctimas y 
victimarios, “pisotear” lo que fueran las armas de unos de los bandos 
puede resultar evidentemente problemático: 
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Si criticar la violencia era realmente el interés de la artista, ¿por qué no se 
usó también el metal de las armas del Estado? Su mensaje deja entrever 
que según Salcedo la violencia fue producida solo por las FARC, aquella 
que no hay que glorificar mientras se legitima y se acepta la del Estado. 
¿Por qué no se fundieron un tanto las armas del Estado que han apuntado 
contra el pueblo desde la masacre de las bananeras? (Cortés, 2018).

En lo formal parecen emerger otros asuntos problemáticos: si bien la 
artista afirma que no puede haber belleza en esta intervención pues es 
índice de la barbarie y que, por lo tanto, debería perturbar al observador 
(Salcedo en Padilla, 2018), parece que, en verdad, con el público que la 
visita ocurre lo contrario: la regularidad de las losas, su perfecta simetría, 
la amplitud y luminosidad del espacio, así como el lugar contemplativo 
para las ruinas convertidas en patios centrales con la intervención 
arquitectónica, generan tranquilidad y comodidad para quien lo recorre. 
En otras palabras, las huellas de dolor inscritas en la losa parecen no 
contrarrestar la estetización del espacio en su conjunto. Estas cuestiones, 
desde luego, no son categóricas y operan, más bien, en los planos de la 
opinión y del gusto. De hecho, Fragmentos muestra, como se ha indicado, 
continuidad formal y material con la obra de Salcedo en su conjunto, una 
obra coherente a lo largo de tres décadas cuyos aportes a la escultura han 
sido señalados de manera profusa por especialistas del campo artístico y 
refrendado por numerosos premios internacionales. Sin embargo, más 
allá de lo conceptual el contexto carga de sentido la intervención: si el 
monumento simboliza el fin del conflicto, es evidente que nos encontramos 
en un momento crítico con respecto a la implementación del Acuerdo, 
tanto que tal implementación está en peligro. Siendo así, es imposible 
no ver en Fragmentos un desajuste entre la simbolización y la realidad, 
un corto circuito entre el concepto y el contexto, cuestiones que van más 
allá de las decisiones tomadas por Salcedo. Más allá de su existencia 
deberíamos interrogarnos por la prontitud de su existencia. Una premura 
política y administrativa que busca marcar hitos antes de que se consoliden 
los hechos, cuya evidencia solo puede ser retrospectiva, es decir, histórica 
y, por lo tanto, morosa. Es difícil determinar en la urgencia del conflicto 
qué es lo que debe recordarse y conmemorarse. Difícil “monumentalizar” 
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el presente sin que se cristalicen los acontecimientos, las acciones y las 
personas que como sociedad deben recordarse. Más que el monumento 
lo problemático está en el afán monumentalista del que Fragmentos no 
se escapa, y cuyo afán de ser huella histórica del presente traiciona el 
concepto de “contramonumento”: inaugurado el 10 de diciembre de 2018, 
las láminas machacadas por las mujeres víctimas de violencia sexual que 
dan forma a la superficie estriada de las losas, ya han sido insufladas de 
historia por el discurso institucional, y hacen parte, tan solo cuatro meses 
después de su inauguración, de la sala “Hacer Sociedad” del Museo 
Nacional de Colombia. Allí se exponen de manera vertical algunas 
láminas producto de la acción de martilleo. Ya no se mira al suelo sino 
de frente como contemplando un cuadro. Imposible no verlo como el 
vestigio de un complejo monumental aún no madurado por el tiempo.

  

Imagen 4. Láminas de “Fragmentos”. Doris Salcedo.
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DE DEBATE SOBRE LAS MEMORIAS

DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA
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“La presencia de la muerte exige una ceremonia. 
Querer borrarla de la memoria colectiva es ir en 

contra del ser humano que necesita preservar 
el recuerdo de sus muertos”. 

Beatriz González.

Bajo el título Auras anónimas la artista colombiana Beatriz González 
(Bucaramanga, 1938) realizó en 2009 una intervención en las galerías 
funerarias -columbarios- del Cementerio Central de Bogotá con la cual 
buscaba impedir su demolición. La artista representa a un sector que 
considera que los edificios, que dejaron de tener uso funerario desde 
2002, deben ser conservados por su importancia histórica dado que 
alojaron a centenas de muertos sin identificar en la revuelta que se produjo 
el 9 de abril de 1948 como consecuencia del asesinato del candidato 
presidencial liberal Jorge Eliécer Gaitán. La involuntaria permanencia 
de esta obra que se pretendía perdurara solo por dos años, la convirtió 
en testigo y partícipe de los procesos de memoria que acompañaron 
los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las 
FARC (2012-2016). Auras anónimas ha “sostenido” por una década a los 
columbarios como lugar de memoria nacional, sin embargo, los procesos 
de urbanización de la zona y la falta de mantenimiento de la obra ponen 
hoy en entredicho su preservación. En este texto reconstruimos el 
proceso de creación de la obra y la transformación de su sentido en sus 
diez años de permanencia, enmarcamos las tentativas de demolición 
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dentro de una lógica estatal de renovación de lugares conflictivos de la 
Bogotá de comienzos del siglo XXI y reflexionamos sobre la importancia 
de poner el acento sobre las dinámicas de la memoria que impulsan 
obras de este tipo y que contribuyen a posicionar dichos debates en la 
arena pública para hacerlos colectivos.

Imagen 1: Beatriz González. Auras anónimas. 2009. Intervención sobre los 
columbarios del Cementerio Central de Bogotá. Foto Laura Jiménez, cortesía 
Beatriz González.

Cargueros de auras anónimas

Beatriz González ha sido reconocida desde fines de los años sesenta por 
obras en las que intervino muebles e hizo grandes telones, en los que 
-con buena dosis de humor- comentaba de manera crítica las grandes 
narrativas de la historia del arte y la forma en que eran consumidas por 
los entonces llamados “países subdesarrollados”1. El recrudecimiento 
de la violencia en Colombia en la década de 1980 la condujo a hacer un 
importante viraje en su obra para centrarse en la crítica a la clase política 

1 Buena parte de su obra puede verse en el Catálogo razonado de Beatriz González, dis-
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y poco después sus series de pinturas se enfocan en la visibilización 
del dolor de las víctimas del conflicto armado. La fuente para estas 
series suelen ser recortes de prensa, una fuente que la artista ha usado 
sistemáticamente desde sus primeras obras, según Boris Groys:

González no adapta su arte al estilo de los periódicos, como hicieron 
algunos artistas conceptuales. En lugar de ello, repite y reformatea las 
imágenes de los diarios de una manera que resulta subjetiva, lírica incluso. 
Aquí la pintura demuestra su condición de rehén en relación al mundo de 
la actualidad: la pintura ni es noticia, ni genera noticias, por tanto, parece 
irrelevante en un tiempo dominado por lo que se considera actualidad 
(Groys, 2017: 88). 

Recortar la actualidad y hacerla pintura parece ser su estrategia 
para detener el tiempo, para analizar esa realidad tantas veces repetida 
de victimarios y víctimas, para no dejar que se vayan al olvido junto 
con el diario que capturó su existencia. Madres que lloran a sus 
hijos, cadáveres que flotan en los ríos, hombres y mujeres asesinados 
por reclamar sus tierras, son parte de este repertorio de una guerra 
prolongada por casi seis décadas. En 2006 Beatriz González hizo la 
serie Vista Hermosa, paradójico título que refiere a un municipio en 
el oriente colombiano “donde los campesinos y desmovilizados que 
trabajaban en la eliminación de los cultivos de coca fueron asesinados 
por los paramilitares dueños de los cultivos” (Rodríguez, 2017: 46). Se 
trata de una serie de variaciones de una imagen que la artista identificó 
como un ícono de la violencia en Colombia: dos hombres que cargan a 
un hombre muerto envuelto en una bolsa plástica o una hamaca. 

ponible online https://bga.uniandes.edu.co/catalogo/, además de numerosos catálogos, 
artículos de prensa y académicos y libros sobre su obra que sería extenso enumerar en 
este espacio.
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Imagen 2: Beatriz González. Boceto Auras anónimas. 2009. Carboncillo sobre 
papel. Colección de la artista. Foto cortesía Beatriz González.

Para González como historiadora del arte, esta imagen evocaba a los 
cargueros del siglo 19, que eran hombres que llevaban en sus espaldas a 
otros hombres y sus equipajes a través de la dificultosa geografía de la 
cordillera de los Andes. Ningún relato de viajes desde Humboldt omitió 
la descripción de este oficio con su respectiva imagen, lo cual convirtió 
al carguero en un ícono del territorio entonces llamado Nueva Granada. 
Sin embargo, más que cargueros de hombres vivos, que subsisten 
hasta nuestros días, se trata de cargueros de muertos “en guando”, una 
tradición funeraria indígena en la que los cuerpos envueltos en hojas y 
colgados de un palo son llevados a su lugar de sepultura. Una práctica 
que se volvió común entre los diferentes actores del conflicto, para 
recuperar a sus muertos desde los lugares de enfrentamientos armados. 
Es así que los dibujos de esta serie se convirtieron en el insumo, para 
que, impresos sobre láminas acrílicas en forma de lápida, cubrieran cada 
uno de los 8957 nichos de las cuatro galerías funerarias del Cementerio 
Central de Bogotá. 
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Ausencia de lugar para la memoria en los proyectos de la ciudad 
finisecular

Para comprender la intervención de González en estos edificios es 
preciso aclarar que, como en muchas otras ciudades el cementerio que 
surgió a comienzos del siglo 19 como una construcción extramuros, con 
el crecimiento de la ciudad durante el siglo 20 quedó completamente 
integrado a la trama urbana2. Con el tiempo fue ampliado hacia el 
occidente, y a mediados del siglo, su terreno dividido en tres secciones 
(llamados “globos”) para facilitar el tránsito vehicular. Adicionalmente, 
su fachada da hacia una de las principales vías de la ciudad, la calle 
26 o Avenida Jorge Eliécer Gaitán, que conduce desde el aeropuerto 
internacional hacia el centro de la ciudad, razón por la cual tiene una 
gran visibilidad. En la última década, las áreas aledañas al cementerio 
han sido objeto de una intensa urbanización por lo que desde la 
alcaldía se consideró la paulatina desfuncionalización de estos espacios 
funerarios para convertirlos en espacios de recreación. 

De acuerdo con Guglielmucci y Suárez la intervención sobre el 
globo C del Cementerio surgió durante la alcaldía de Enrique Peñalosa 
(1998-2000) “con la idea de transformar lugares definidos como 
peligrosos o inseguros para los ciudadanos en espacios de reunión y 
esparcimiento”. Vale decir, para los fines que persigue este texto, que 
la mayoría de los lugares que fueron objeto de esta “renovación” fueron 
demolidos o desalojados violentamente y remodelados sin considerar 
sus usos y sentidos previos mediante la creación de plazas “duras” con 
poca vegetación y amoblamiento urbano. A estas operaciones siguió la 
inclusión de esculturas de reconocidos artistas modernos colombianos 
con lo que se completó un proceso de vaciamiento de sentido, dado 
que las esculturas no guardaban ningún tipo de relación con el espacio 
en el que fueron ubicadas. Sería extenso explicar cada caso, por lo que 
enunciaremos dos ejemplos elocuentes de lo planteado. 

2 Para ver en detalle estos procesos y sus relaciones con el entorno a través del tiempo, 
ver Guglielmucci y Suárez Montañez, 2013 y Castro y García, 2015. 
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El primer caso sería el del Parque Tercer Milenio, sobre una zona 
conocida como El Cartucho, en el antiguo barrio Santa Inés, “una 
alternativa de refugio y vivienda para las personas humildes de la 
ciudad, así como para campesinos y emigrantes de otras partes del país 
[en donde debido a] las dinámicas del consumo de estupefacientes […] 
se conformó un centro de violencia y peligro para Bogotá” (Morris, 
2011: 14). El desplazamiento de 12.000 personas y la demolición de 
680 construcciones constituyeron un hito dentro de la ciudad del que 
aún siguen emergiendo interpretaciones y memorias3. La inclusión de 
la escultura Pórtico de Eduardo Ramírez Villamizar4, consistente en 
una enorme estructura de hierro sin pintar que alude a una puerta (de 
entrada al parque), más allá de su función decorativa, no estableció un 
diálogo respecto a ese denso pasado5. Si bien seguramente este no era 
su propósito, probablemente eso explique que tampoco haya sido objeto 
de ningún tipo de apropiación o creación de sentido por quienes usan 
hoy el lugar. 

Un segundo ejemplo, muy cerca de este lugar, fue la intervención 
sobre la Plaza de San Victorino, una plaza de raigambre colonial que 
desde 1910 había alojado una estatua del prócer de la Independencia 
Antonio Nariño realizada por el escultor francés Henri-Léon Gréber6. 
Durante las décadas de 1950 y 1960, plaza y estatua perdieron terreno 
al adecuarse una parte de su área para estacionamiento y otra para un 
mercado de artesanías que fue progresivamente creciendo hasta cubrir 
de manera permanente toda el área de la plaza7. Los vendedores que no 

3 Uno de los más recientes es la exposición Historias de la “L”. Ensamblando un mundo 
en un modelo a escala, que tuvo lugar en el Museo Nacional de Colombia del 4 de sep-
tiembre al 22 de noviembre de 2018.
4 El artista donó a la ciudad la obra Pórtico, realizada en homenaje a Guillermo Cano 
Isaza (1925–1986), periodista que fue director del diario El Espectador desde 1952 hasta 
la fecha de su muerte a manos del narcotráfico. Sin embargo, más allá de la enunciación 
de este propósito no hay en la obra o en el lugar una marca que haya hecho trascender 
este homenaje en la apropiación de la obra, que hoy está cubierta de graffiti.
5 “El cartucho, sin punto de retorno”, en El Espectador, 20 de enero de 2002.
6 Sobre algunos sentidos de plaza y estatua ver Vanegas Carrasco (2015).
7 La transformación del lugar se promocionó con una tarjeta en la que se daba cuenta 
de la “limpieza” del lugar bajo el lema “Sea parte de la transformación del centro”, junio 
de 2001.
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se reubicaron por su propia cuenta fueron desalojados violentamente. 
En ese lugar se instaló la escultura Mariposa de Édgar Negret, que por 
su tamaño no excesivamente grande y por sus formas inclinadas fue 
apropiada por los niños como lugar de recreo. Las láminas pintadas, 
por tanto, se deterioraron rápidamente y si bien estos usos fueron 
tildados de “vandalismo”8, parece exagerada esta acusación que no 
parece más que ejercer un uso posible de una pieza con la que tampoco 
se pretendía tender diálogos con la historia del lugar. Mencionar estos 
casos, aunque sea superficialmente nos permite darnos una mejor idea 
de los procesos de “renovación urbana” que no consideran las prácticas 
ni los usos previos de los lugares, creando lugares excluyentes lo que 
explica la escasa apropiación por parte de las comunidades. Este marco 
nos permite entender las lógicas que posibilitaron la creación del Parque 
del Renacimiento en el globo C del Cementerio central sobre las fosas 
comunes del 9 de abril, proceso ante el que se alzaron pocas voces. La 
inclusión de la escultura Hombre a caballo de Fernando Botero frente 
a esta violenta y silenciosa intervención hace eco a los ejemplos antes 
mencionados que parece responder a lo que Darío Gamboni caracteriza 
como “ideología del progreso que ve la tabula rasa como un prerrequisito 
para la construcción de un nuevo mundo purificado” (Gamboni, 2002: 
90).

8 “Vandalismo monumental”, en El Tiempo. 4 de septiembre de 2002.
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Imagen 3: Fernando Botero. Hombre a caballo. 2001. Bronce. Entrada al Parque 
de Renacimiento, Bogotá

El proyecto de la alcaldía de implementar el Parque Metropolitano 
de La Reconciliación nos muestra una continuación de lo iniciado en 
la administración de 1998-2000, que podríamos identificar como una 
iconoclasia “desde arriba” (Gamboni, 2014: 33-34). Lo que impidió 
esta demolición fue justamente la reacción ciudadana de las artistas 
Beatriz González y Doris Salcedo, quienes al ver el inicio del proceso 
(se demolieron dos de los seis columbarios), hicieron sentir sus voces 
de protesta e intervinieron públicamente señalando la importancia 
de preservar la memoria de dichas construcciones. Esa intervención 
tuvo tres consecuencias que modificaron la percepción pública de los 
edificios hasta entonces: 1. El área del globo B fue declarada Sector 
de interés cultural del Distrito Capital por el decreto 396 del 2003; 2. 
El alcalde Antanas Mockus escribió sobre los tímpanos de los cuatro 
columbarios que quedaron en pie, la frase “La vida es sagrada”, marcando 
con ello una nueva forma de apropiación de su imagen por parte de 
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los ciudadanos. 3. Por iniciativa de González y Salcedo el Instituto 
Distrital de Cultura y Turismo organizó el foro Memoria, Arte y Ciudad 
en el que se discutieron cuestiones sobre preservación de cementerios 
patrimoniales y se presentaron varios casos de intervenciones artísticas 
contemporáneas9. 

En la administración del siguiente alcalde, Luis Eduardo Garzón 
(2004-2008), “se emitieron normas tendientes a la recuperación de la 
Memoria Histórica en Bogotá” que posibilitaron que “la administración 
gubernamental pudiera incluir en el Plan Director del Parque de la 
Reconciliación la instalación de un Monumento sobre la Memoria 
como un elemento central en el proceso de recordación y respeto a las 
víctimas de la violencia en Colombia” (Guglielmucci y Suárez, 2013: 
25). Adicionalmente, se le asignó al globo b la categoría de conservación 
tipológica10 con lo cual se impedía la demolición total o parcial de 
los columbarios, que impidió que se implementara el plan director 
del parque realizado por el arquitecto Rogelio Salmona en el que se 
establecía la refuncionalización de los edificios mediante su destrucción 
parcial. 

Auras anónimas, el bicentenario y el acuerdo de paz

Los albores de la celebración del Bicentenario y el tesón con que Beatriz 
González insistió públicamente sobre la importancia de preservar 
los columbarios produjeron finalmente efectos en el 2009 cuando 
logró que el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural aceptara su 
propuesta para la creación de la obra Auras Anónimas. Sólo un año 
después, en esa ciudad desmemoriada se corrigió la letra y se propuso 
la implementación del Centro de Memoria Paz y Reconciliación en el 
mismo predio, contiguo a los columbarios, esta vez con una exhumación 

9 Este foro tuvo lugar en la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá, del 10 al 12 de 
noviembre de 2003.
10 Resolución 1059 de 2007 de la Secretaría Distrital de Planeación. Disponible en 
http://www.sdp.gov.co/transparencia/normatividad/actos-administrativos/resolu-
cion-1059-de-2007
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previa, con lo que se estableció una fuerte conexión con los sentidos 
que la obra hacía emerger, mientras que el Centro tenía como misión 
“reconstruir y transmitir la memoria de las víctimas por medio de 
bases de datos o símbolos que inviten a pensar en ellas como sujetos 
político-jurídicos o ciudadanos” (Guglielmucci y Suárez, 2013: 29). El 
establecimiento de Auras anónimas como una obra efímera implicó que 
no se tuviera en cuenta su preservación, por lo que en el Plan Director 
del Parque Metropolitano Calle 26 (Reconciliación), se estableció que 
el lugar “contará con un escenario al aire libre, uno cubierto, canchas 
deportivas, ciclorrutas, un área de recreación infantil, estacionamiento, 
zonas verdes, andenes arborizados, entre otros”11. Específicamente en 
el área correspondiente a los columbarios el decreto ubica los jardines 
y las zonas de circulación peatonal. Es decir que nunca se concretó un 
compromiso de continuar un programa de intervenciones artísticas en 
los columbarios, sin embargo, tampoco se desmontó Auras anónimas 
ni se hizo mantenimiento del lugar12. Esto devino en un deterioro 
progresivo de los edificios y de la obra por lo que hoy están rodeados 
por una cita amarilla de “peligro” dado que los edificios requieren un 
refuerzo estructural.

11 Decreto 067 de 2010 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
12 Sería objeto de otra investigación reunir la recepción múltiple de la obra. Vale des-
tacar, por ejemplo, lo planteado por Castro y García (2015) quienes señalaron la falta 
de vínculo de la obra con los marmoleros que trabajan “dándole la espalda” a la obra. 
A partir de ello proponen esta no-relación como ejemplo de dos tipos de memoria: “la 
memoria artesana y la memoria artística”.
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Imagen 4: Auras anónimas en 2018. Foto de la autora.
 
En el año 2014 se declara la Avenida Jorge Eliécer Gaitán (Calle 

26) como “Eje de la paz y la memoria”13 con el objetivo de “fortalecer 
un espacio urbano de reconocimiento y remembranza de los hechos 
y víctimas de la violencia, a partir de transformaciones en torno a 
los Conjuntos Monumentales de Espacio Público […] con el fin de 
contribuir a la reparación integral de las víctimas de hechos violentos 
ocurridos en la historia reciente de la ciudad y el país”14. Este decreto 
promulgado durante la alcaldía de Gustavo Petro (2012-2015) está 
en consonancia con la “Ley de víctimas y restitución de tierras” dada 
en 2011, según la cual se abre la posibilidad de la “construcción de 

13 Decreto municipal 632 de diciembre de 2014.
14 Ibid. En este decreto se incluyen desde los parques del Renacimiento y la Reconci-
liación, pasando por el Cementerio Central, el proyectado Museo Nacional de la Me-
moria, hasta cubrir el área del Centro Internacional San Martín y la zona de Monserra-
te.
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monumentos públicos en perspectiva de reparación y reconciliación”15, 
del avance de los diálogos de paz y la necesidad, cada vez más apremiante, 
del reconocimiento y reparación de las víctimas del conflicto armado en 
Colombia. De acuerdo con lo planteado por el Grupo de Investigación 
sobre Reparaciones Simbólicas:

Los columbarios, como lugar físico para recordar un conflicto que por 
generaciones ha desgarrado a la nación, constituyen un espacio para el 
compromiso público con el pasado de la nación y para el diálogo continuo 
para definir el presente y el futuro. Como tales, los Columbarios tienen 
gran potencial para acercar a la gente al proceso de reconciliación nacional 
como participantes comprometidos y agentes de la renovación social. Esta 
oportunidad no debe perderse16. 

El proyecto del parque metropolitano de La Reconciliación no 
sólo no contempla la conservación integral de los edificios, sino que 
ignora la transformación de significado que implicó la permanencia de 
Auras anónimas en el contexto antes mencionado. Un paso más en la 
aparente inminencia de esta destrucción se produjo en febrero de 2018 
cuando se modificó el estado de protección de la zona para demoler 
las galerías (no las columnas) y se proyectó construir un auditorio y 
salas de lectura17. Esta decisión implicó nuevas reacciones públicas 
exigiendo la conservación y restauración de los edificios y la obra en 

15 República de Colombia, “Ley de víctimas y restitución de tierras”, en http://
www.centrodememoriahistorica.gov.co/ley-de-victimas/ley-de-victimas-y-restitu-
cion-de-tierras 2011.
16 En 2016 el grupo “Symbolic Reparations Research Project” constituido por profe-
sores especializados en las relaciones entre arte y derechos humanos de las Universidades 
de Harvard, Boston y Connecticut hicieron una declaración pública en que señalaron 
la importancia de restaurar y preservar el conjunto arquitectónico de los columbarios 
y la intervención Auras Anónimas como monumentos para la reparación simbólica de 
las víctimas del conflicto armado en Colombia. Disponible en http://www.symbolicre-
parations.org/projects-publications-/position-paper-re-the-columbarios-of-the-cen-
tral-cemetery-bogota-colombia/. Traducción de la autora.
17 Acta no. 2 de 2018 del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural.
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forma de manifiestos18, numerosas notas de prensa19, exposiciones20 y 
documentales21 que evidencian la importancia de la obra en términos de 
su capacidad de activar la discusión pública sobre la memoria de los más 
de ochenta mil desaparecidos en el conflicto armado colombiano. Más 
allá del resultado de este proceso, que por ahora es incierto, la puja por 
su conservación la instaura como un lugar de debate sobre las memorias 
de la violencia en Colombia.
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Entre 1980 y 2000 el Perú vivió una época de inestabilidad política, 
generalmente indicada como conflicto armado interno, en la cual la 
sociedad peruana se vio afectada por la acción conjunta del terrorismo 
subversivo y de Estado1. Al finalizar el conflicto, el trabajo de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación, con la publicación de su 
Informe Final (2003) y la organización de la exposición fotográfica 
Yuyanapaq, inauguró un largo y difícil proceso de construcción de la 
memoria y de reparación de las víctimas2. Además, buena parte de las 
siguientes iniciativas nacionales con el mismo propósito se desarrollaron 
bajo los auspicios de dicha comisión. Cabe señalar que este proceso 
vio inicialmente, y prevalentemente, la participación de ciudadanos 
privados y asociaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, 
y solo tardíamente del Estado peruano. Pocos son los casos híbridos 
en tal sentido: el monumento El ojo que llora (2005) de la escultora 
holandesa naturalizada peruana Lika Mutal (1939-2016), ubicado en 
Campo de Marte, en Lima, figura entre ellos. 

1 Las expresiones mayormente empleadas para indicar dicho periodo de la historia 
peruana son las de “violencia política” y “conflicto armado interno”. Sin embargo, este 
también ha sido indicado como “época del terrorismo”, “guerra subversiva”, “guerra civil” 
y “guerra popular” (Sastre Díaz, 2015: 11).
2 Inaugurada, conjuntamente con la entrega del Informe Final, el 9 de agosto de 2003 
en la casa Riva-Agüero en el Malecón Grau de Chorrillos. Consiste en más de 200 foto-
grafías, seleccionadas por los curadores Mayu Mohanna y Nancy Chappell, que integran 
el Banco de Imágenes de la CVR (Cfr. Chappell, Jave y Mohanna, 2003). 
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Imagen 1. Lika Mutal, El ojo que llora (2005), foto de la autora.

Esta escultura puede ser incluida entre aquellas obras derivadas 
directamente del impacto de la acción de la CVR, y especialmente de 
Yuyanapaq, en la sociedad peruana. De hecho, Mutal tuvo la idea de 
plasmar un monumento dedicado a las víctimas de la violencia política 
después de haber visitado dicha exposición. Asimismo, El ojo que llora 
debía ser parte de un proyecto conmemorativo más vasto que preveía 
un museo que hospedara de forma permanente la muestra de la CVR. 

Bajo la influencia y los auspicios de la CVR, se inauguró, entonces, 
este primer monumento para las víctimas del conflicto. Esta consiste en 
un laberinto de piedra concéntrico de 1.500 metros cuadrados, inspirado 
en aquello de la Catedral de Chartres, que rodea la escultura de Mutal: 
una piedra pre-inca que la artista había traído del norte del país, y que 
esculpió, después de haber visitado Yuyanapac, como representación de 
la Pachamama, la Madre-Tierra en la cosmovisión andina, llorando por 
sus hijos. De hecho, Mutal había empotrado en esta piedra una más 
pequeña y redondeada de la cual sale un flujo constante de agua. Los 
nombres de las víctimas del conflicto, junto con su edad y el año de 
su muerte, habían sido inscritos en la mayoría de las piedras lizas y 
redondeadas que conforman el laberinto. 



423

EL OJO QUE LLORA: UNA MEMORIA FRÁGIL Y CONTROVERTIDA

Imagen 2: Lika Mutal, El ojo que llora (2005), foto de la autora (detalle).

Al recorrerlo, el visitante participa activamente en el homenaje 
a las víctimas y en la construcción de una memoria colectiva de lo 
acontecido. Cada nombre ocupa una piedra, excepto las piedras más 
grandes ubicadas al inicio del recorrido, las cuales conmemoran las 
masacres del conflicto con el nombre bajo el cual estas son conocidas y 
el número de sus víctimas. 

Colocada en un espacio público en una zona muy céntrica de la 
ciudad, la escultura resultó de la iniciativa conjunta de los sectores 
privado y estatal (Sastre Díaz, 2015: 90-104). El carácter oficial de esta 
iniciativa se debe al respaldo institucional de la municipalidad limeña de 
Jesús María. Sin embargo, la idea y los financiamientos para el memorial 
procedieron, en un primer momento, únicamente de la iniciativa 
privada de la asociación Caminos de la Memoria, de Lika Mutal, y de 
los empresarios que la artista involucró en el proyecto. Además, como 
se verá más adelante, después de su inauguración, la municipalidad 
terminó retirando su apoyo al vasto proyecto museográfico que debía 
incluir este monumento. Es justamente por el debate que causó dicho 
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retiro que esta obra puede ser descrita como un caso revelador de las 
contradicciones éticas y políticas implícitas en la descripción “oficial” 
de su temática. 

Como he anticipado, dicho debate llevó a la frustración del proyecto 
Alameda de la Memoria de Luis Longhi, espacio museal que hubiera 
hospedado la exposición fotográfica Yuyanapaq, en el cual El ojo que 
llora tenía que ser la obra que el público habría encontrado al finalizar 
el recorrido3. Este proyecto constituye el antecedente del actual Lugar 
de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social. El proyecto había 
sido impulsado en mayo de 2008 por Salomón Lerner, presidente 
de la CVR, y por la ministra alemana de Cooperación y Desarrollo, 
Heidimarie Wieczorek-Zeu, debido a la visita de esta última de la 
muestra Yuyanapaq en ocasión de la Cumbre de América Latina, el 
Caribe y la Unión Europea. Debido a su instalación transitoria en la 
casona Riva-Agüero, la ministra había dispuesto una donación de dos 
millones de euros para la construcción de un memorial y museo de la 
memoria. El ojo que llora es todo lo que queda de ese proyecto, pues 
desde su suspensión hasta hoy día la exposición fotográfica se halla en 
el quinto piso del Museo de la Nación.

Siendo el primer monumento dedicado a este tema, este cargó con 
una serie de expectativas que, a un año de su inauguración, parecieron 
haber sido desatendidas por haber sido relacionado con una debatida 
sentencia de la Corte Interamericana para los Derechos Humanos 
sobre una notoria masacre de la violencia política, aquella del penal 
Castro Castro. En dicha sentencia, el Estado peruano había sido 
considerado responsable del asesinato de 41 internos pertenecientes 
a los movimientos terroristas SL y MRTA, provocando un intenso 
debate en la opinión pública y la escena política del país4. Este debate 

3 Se indican los comitentes de la obra: Ferreyros, S.A., Graña y Montero, Cementos 
Pacasmayo, Asociación Atocongo, Unicón, Química Suiza, Tekno, Firth, GTZ de Ale-
mania, la Embajada de Holanda, la Municipalidad de Jesús María, Luis Longhi y la 
misma Lika Mutal (Hite, 2007: 108-134).
4 La masacre fue perpetrada en el Establecimiento Penal de Máxima Seguridad “Mi-
guel Castro Castro” entre el 6 y el 9 de mayo de 1992. Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos. Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú. Sentencia del 25 de no-
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tuvo una visibilidad internacional debido al artículo que Mario Vargas 
Llosa le dedicó, en el cual defendía la importancia del monumento y 
recomendaba a Mutal “dar media vuelta a los cantos rodados” con los 
nombres incriminados hasta que el tiempo no apacigüe los rencores 
que provocaron las polémicas5. Dicho debate fue alimentado también 
por la sugerencia, por parte de la Corte Interamericana, de añadir la 
masacre de Castro Castro entre aquellas recordadas por El ojo que llora. 
Las polémicas originadas de dicha sugerencia revelaron la controvertida 
definición de los destinatarios del monumento evidenciando una 
discriminación entre víctimas consideradas “puras” e “impuras” (Sastre 
Díaz, 2015: 90-104). 

Además, antes de la sentencia sobre la masacre de Castro Castro, 
Mutal ya había incluido en el monumento los nombres de algunos 
senderistas, derivados de manera indiscriminada de las listas de 
víctimas del Informe Final de la CVR y de la Defensoría del Pueblo 
(Sastre Díaz, 2015: 95). Frente al pedido de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y a las polémicas suscitadas por esta6, Mutal tuvo 
que declarar que la obra no constituía un homenaje a los terroristas, 
pues desconocía que las listas de víctimas consultadas al realizar el 
monumento incluían nombres de terroristas, negándose, además, a 
incluir los nombres de las víctimas de Castro Castro en el monumento7. 
Es posible que la amenaza de desmantelar su obra haya influido en esta 
toma de posición. Justamente a partir de 2006 la obra ha sido objeto de 

viembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas). Recuperado de: http://www.corteidh.
or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_esp.pdf.
5 Mario Vargas Llosa, “El ojo que llora”, en El País, Madrid, 14 de enero de 2007.
6 “¡Existe un monumento a terroristas!”, en: Expreso. Lima, 3 de enero de 2007; 
“Terroristas en ‘El Ojo que Llora’ - ¡El colmo!” en: Correo. Lima, 11 de enero de 2007; 
“Entrevista a Lika Mutal: no es un homenaje a los terroristas”, en: La República. Lima, 
18 de enero de 2007. 
7 La postura manifestada por esta negación contrasta con aquella mostrada por las in-
tenciones originarias expresadas por la artista acerca del monumento, concebido como: 
“a personal initiative for an interactive artwork and as a reaction to the way the CVR 
report was attacked by political, military, and church groups…[that] closed the door to 
a healing process and ignored the onset of the reconstruction of the country”, tal y como 
reporta Hite de un correo recibido de la artista el 27 de julio de 2007 (Hite, 2007).
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una politización ajena a su propósito inicial que sigue amenazando su 
integridad y fomentando la persistencia de una “memoria tóxica” que 
ha afectado a los familiares de las víctimas “impuras”. De hecho, la 
problemática representada por esta memoria “incómoda” se ha vuelto a 
manifestar cada vez que el monumento ha necesitado mantenimiento, 
pues, al despintarse los nombres, ya en 2007 hubo opiniones contrastadas 
sobre la elección de repintar los nombres de los senderistas de Castro 
Castro, negando a los parientes de estas víctimas “incómodas” un lugar 
de reconocimiento y recogimiento que es herramienta necesaria para la 
reparación y reconciliación (Hite, 2007). En fin, una piedra dedicada a 
dicha masacre ha sido ubicada en el laberinto, respetando la voluntad de 
la Corte Interamericana y la originaria imparcialidad del monumento. 

Las polémicas que involucraron el monumento en 2006, llevaron, 
en enero del año siguiente, al inicio de una serie de actos de vandalismo 
que, lamentablemente, se siguen perpetrando hasta los últimos años. 
En el marco de la extradición del expresidente Fujimori concedida por 
la Corte Suprema de Chile, en la noche del 23 de setiembre de 2007 un 
grupo de fujimoristas destrozó y manchó con un barniz color naranja, 
color del partido, parte de la piedra principal y varias piedras del 
laberinto. El último acto de vandalismo se ha dado en marzo de 2018, 
pues sus piedras más grandes, que corresponden a las masacres masivas 
perpetradas durante el conflicto, han sido removidas y sólo gracias a los 
voluntarios de APRODEH y Caminos de la memoria han vuelto a su 
lugar. Debido a la frecuencia de estos actos, en 2007 la Municipalidad 
de Jesús María y la alcaldía de Lima consideraron oportuno rodear 
el monumento por una malla metálica que, sin embargo, dificulta la 
utilización de un monumento que ha sido pensado para ser recorrido 
y hospedar ofrendas. Las polémicas de 2007 provocaron finalmente la 
cancelación del proyecto Alameda de la Memoria debido al retiro de la 
concesión del terreno en el Campo de Marte a este destinado por parte 
de la alcaldía. 

Sin embargo, desde entonces, El ojo que llora ha sido utilizado 
como espacio conmemorativo y de protesta por los familiares de las 
víctimas, como demuestra la marcha del 21 de enero de 2007 en la cual 
familias afectadas por el conflicto y algunas asociaciones de derechos 
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humanos defendieron el monumento de las críticas cargando carteles 
que invitaban a la reconciliación junto con las fotos de los parientes 
que el conflicto les había quitado8. La importancia del monumento 
para los familiares de las víctimas ha sido reiterada por las numerosas 
conmemoraciones que en él han tenido lugar. Este papel ha sido 
confirmado por conmemoraciones recientes de casos particularmente 
significativos relativas a las masacres. 

Imagen 3: Lika Mutal, El ojo que llora (2005), foto de la autora (detalle)

Por ejemplo, en mayo 2018 se ha realizado una ceremonia 
conmemorativa del caso Cayara, recordando con banderas del Perú 
y flores las víctimas del crimen cometido por las Fuerzas Armadas 
nacionales el 14 de mayo de 1988, y, en junio, se recordaron las víctimas 
travestis y homosexuales ejecutadas por MRTA en la discoteca Las 
Gardenias el 31 de mayo de 1989. Además, se ha realizado un pequeño 
Ojo que llora-Ama Qonkanapaq (2008) en la plaza de la comunidad 

8 “Marchan en defensa de El ojo que llora”, en La Primera. Lima, 22 de enero de 2007.
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campesina de Llinque, en la región de Apurímac, fruto de la voluntad 
de la Asociación de víctimas local y de APRODEH. 

Imagen 4: Manifestación conmemorativa del caso Cayara, mayo de 2018, foto 
de la autora.

El trabajo de las organizaciones de derechos humanos locales 
y de los familiares de las víctimas ha permitido que El ojo que llora 
conserve su vitalidad como monumento delegado a la elaboración 
del trauma de la violencia y a la construcción de la memoria de este 
periodo. Cabe señalar que, en los últimos años, muchas de las acciones 
de conmemoración llevadas a cabo en El ojo que llora, como aquella 
del caso Cayara, se han desarrollado conjuntamente con el Lugar 
de la Memoria. Dicha institución ha emprendido, de hecho, una 
colaboración cada vez más frecuente con los demás sitios de la memoria 
del conflicto, tanto en Lima como en otras provincias peruanas. Dicha 
relación con el LUM parece estar cerrando, después de muchos años, 
el círculo que idealmente se empezó a delinear con la inauguración de 
la obra de Mutal pues, aunque separados por unos cuantos kilómetros, 
el memorial y el museo auspiciados por la CVR y el gobierno alemán 
hace más de una década pueden ahora ser descritos como dos realidades 
distintas pero comunicantes y de destacada vitalidad. Sin embargo, estas 
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difieren significativamente por el origen de sus iniciativas, el cual sigue 
siendo casi únicamente privado en el caso de El ojo que llora, pues dicha 
vitalidad y la casi totalidad de las intervenciones de mantenimiento 
y restauración del monumento se deben prevalentemente a las 
asociaciones APRODEH y Caminos de la Memoria. Probablemente 
debido al espectro aún representado por las polémicas de 2006 y la 
vigencia de las implicancias políticas que estas levantaron, la obra sigue 
recibiendo un respaldo escaso por parte de la municipalidad de Jesús 
María y la alcaldía de Lima: como se ha señalado, la perpetración de 
actos vandálicos en años recientes demuestra la falta de medidas de 
protección adecuadas para este sitio. Además, aunque el monumento 
se encuentre en buen estado gracias a la labor de dichas asociaciones, 
el apoyo institucional para la conservación del monumento sigue 
siendo insuficiente. Hasta la fecha, Caminos de la memoria y demás 
asociaciones para los derechos humanos se han encargado de acciones 
de conservación como repintar las inscripciones en las piedras y reubicar 
las piedras removidas de su sitio. En fin, en ocasiones la obra no ha 
gozado del abastecimiento de agua necesario para que esta fluya a través 
y por encima de la piedra principal, comprometiendo la comprensión 
del significado de la misma y, en parte, su función conmemorativa pues 
el ojo de la Pachamama había dejado de llorar debido al descuido de 
esta obra tan significativa para la comunidad limeña y nacional9. Dicho 
descuido no es ajeno a otros lugares de la memoria y monumentos 
públicos peruanos y evidencia la fragilidad del arte público que define 
la memoria colectiva del conflicto. Durante la conmemoración del caso 
Cayara, algunos de los afectados señalaron que a menudo su acción 
en favor de la preservación de la memoria y la reparación judicial es 
acompañada por la impresión de una lucha en contra del Estado. Es 
una impresión que puede ser comparada con la situación de los artistas 
que enfrentan el tema de la violencia política, al punto que es posible 
afirmar que, en el Perú actual, financiar, crear y utilizar obras de arte 
y monumentos dedicados al conflicto armado interno representan 

9 Por ejemplo, en febrero de 2017 como la autora ha podido constatar en 
ocasión de una de sus visitas al monumento.
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todavía acciones de resistencia civil que enseguida se vuelven objeto de 
fuerte debate en la opinión pública y en la escena política del país10. Lo 
que debería ser la petición para un derecho común a la memoria sigue 
siendo una lucha fragmentada, impar y de fácil instrumentalización. 

El ojo que llora representa un caso emblemático de esta memoria 
frágil y controvertida, cuya historia es imprescindible para comprender 
los factores sociales y políticos que influyen en el difícil camino hacia 
una memoria libre de instrumentalización y una reparación justa.
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En el presente ensayo quiero plantear una mirada sobre los límites 
y alcances de la intervención en el espacio público a través de una 
revisión acotada de la obra de Teresa Burga y Juan Javier Salazar, dos 
de los artistas más representativos del arte conceptual en el Perú, pero 
también más divergentes en cuanto a su tratamiento y comprensión de 
las premisas que vinculan lo conceptual con una lectura crítica de la 
realidad nacional. Mi intervención discutirá una serie de impases que 
las obras de ambos artistas han experimentado con la institucionalidad 
artística y/o política local. Intento mostrar el modo en que a partir 
de tales impases se abren algunas formas alternas de entender la 
desmaterialización del arte en el espacio público desde una mirada 
crítica.   
  

1

El surgimiento de la obra de Teresa Burga se suele asociar a la primera 
ola de la escena experimental limeña encausada en la breve trayectoria 
del grupo “Arte Nuevo” (1966-19681). Se trataba de una propuesta que 
contravendría la plástica modernista dominada hasta entonces por la 

1 El grupo estaba integrado, además de Teresa Burga, por Luis Arias Vera, Gloria 
Gómez Sánchez, Jaime Dávila, Víctor Delfín, Emilio Hernández Saavedra, José Tang, 
Armando Várela y Luis Zevallos Hetzel.
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abstracción lírica, intuitiva y subjetivista, institucionalmente amparada 
en las políticas del Instituto de Arte Contemporáneo (IAC) y cuyo 
representante más visible sería el pintor Fernando de Szyszlo. Con un 
lenguaje que oscilaba entre el pop, el op art y la abstracción geométrica, 
el grupo pretendía mermar el rezago del arte peruano respecto a las 
tendencias hegemónicas que en forma vertiginosa venían sucediendo en 
todo el mundo. La propia Teresa Burga manifestaba años después que 
el objetivo del grupo era “introducir nuevas representaciones icónicas 
para una renovación sintáctico-formal” (2010: 75). Esto quiere decir 
que el radicalismo de su crítica se atenuaba al estar restringida a una 
demanda de renovación estilística. No aparece aquí aún la crítica a la 
lógica de lo institucional per se, sino un reclamo de “puesta al día” de la 
institución local respecto al arte cosmopolita2.

Con la llegada del golpe militar del general Juan Velasco Alvarado 
en 1968, el grupo se disuelve y Teresa Burga viaja a Estados Unidos 
entre 1968 y 1970, luego de haber obtenido la Beca Fulbright para 
estudiar en la School of the Art Institute of Chicago (SAIC). En su estadía 
fuera del país, la vocación antisubjetivista se mantiene, pero reemplaza 
abruptamente el destello y colorido pop por la aridez de una escritura 
de tipo burocrático en la que el proceso de investigación consignado en 
datos, informes o diagramas sustituye al objeto artístico como tal. Este 
tipo de procedimiento estaba ligado a las premisas del arte conceptual 
estadounidense que Burga había absorbido en sus estudios en ese país, 
particularmente observable en trabajos como los de Lawrence Wiener, 
Yoko Ono o Joseph Kosuth. De ese modo, Burga parecía prolongar 
la intención de importar las formas hegemónicas del mainstream para 
hacerlas circular institucionalmente a nivel local, tal como lo había 
procurado el grupo “Arte Nuevo” años atrás. 

2 Ello se hace aún más evidente en el hecho de que tan solo un mes después de una 
áspera confrontación con el Instituto de Arte Contemporáneo (IAC) en el contexto del 
Festival Americano de Pintura (1966) (I Bienal de Lima), el grupo traslada una muestra 
que había montado en paralelo a la del IAC –en una exzapatería de condiciones muy 
precarias– a las prestigiosas salas del Museo de Arte de Lima. Las premisas y efectos 
de esta crítica han sido planteada también en un reciente estudio de Mijail Mitrovic 
(2019).



437

IMPASES DEL CONCEPTUALISMO EN EL ARTE PÚBLICO PERUANO
LOS CASOS DE JUAN JAVIER SALAZAR Y TERESA BURGA

Pero precisamente es en donde se observa una equivalencia formal 
entre lo foráneo y lo regional (o entre el centro y sus despojos periféricos), 
que la demanda conceptual aparece para destacar sus diferencias 
en otros niveles, uno de los cuales, el que me interesa resaltar aquí, 
refiere a una lógica de recepción institucional que haríamos mal en 
juzgar como un dato exterior a la obra misma. Esta constatación, por 
lo demás extendida en tendencias críticas al paradigma modernista de 
la autonomía del arte, se radicaliza y cobra nuevos sentidos en la obra 
de Burga.

Una primera señal de ello es la fallida articulación de su propuesta 
con el régimen de Velasco Alvarado, a su regreso a Lima. En efecto, 
en septiembre de 1973, la artista dirige una carta al comandante FAP 
Oscar Marchesi, entonces director de Organizaciones Culturales 
y Profesionales de la Oficina Nacional de Apoyo a la Movilización 
Social (ONAMS) del gobierno militar de Velasco, presentando su obra 
Estructura-informe-Códigos-Comprensión-Mensajes (más tarde aparecida 
con el título más escueto de 4 mensajes3). Allí la artista descompone a 
nivel audiovisual y auditivo mensajes extraídos al azar de la televisión 
nacional. La obra persigue, en palabras de las artistas, la creación de 
“un individuo consciente, no factible de manipulaciones, y capaz de 
comprender su participación en los procesos de cambios necesarios al 
país”4. Sin embargo, la propuesta resulta demasiado esotérica para los 
patrones estéticos del régimen, y es finalmente denegada. No me quiero 
detener por ahora en un análisis de la pieza, sino solo hacer notar que 
la demanda aquí ya no es la de una “renovación sintáctica-formal de las 
artes”, como ocurría con “Arte Nuevo”, sino la de una participación activa 
a nivel de las comunicaciones (aun cuando esta consiste precisamente 
en una desactivación de la prensa estatal) en el proceso revolucionario 
iniciado por un gobierno popular. Consecuentemente, la fricción no 
ocurre a propósito de una institución privada que legitima (o no) las 

3 La obra sería acogida luego por una institución privada como el Instituto Cultural 
Peruano Norteamericano (ICPNA) y presentada en sus salas en marzo de 1974.
4 Correspondencia de Teresa Burga al comandante FAP Orlando Marchesi. Lima, 4 
de septiembre de 1973 (Reproducida en ICPNA 2011: 81).
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formas artísticas (como el IAC), sino en relación a un poder público en 
el que se pone en juego un proceso social que intentaría socavar, desde 
sus raíces, la estructura de la oligarquía nacional.

La aparente politización de la obra de Burga parece corresponder 
a la distinción entre Arte Conceptual (europeo-norteamericano) y 
Conceptualismo (latinoamericano), que ha sido en los últimos años la 
punta de lanza de un proyecto de restitución de los términos a partir de 
los cuales leemos las prácticas artísticas desde al menos la segunda mitad 
del siglo XX en nuestro continente5. Si el proceso de desmaterialización 
de la obra se entiende, en el arte conceptual, como un fenómeno 
esencialmente vinculado al reduccionismo formalista próximo a la 
abstracción o al minimalismo6, en el conceptualismo latinoamericano, 
lo hace convirtiéndolo “en un vehículo oportuno para la expresión 
política, útil debido a su eficiencia, su accesibilidad y su bajo costo” 
(Camnitzer, 2008: 48).  Camnitzer vincula el conceptualismo, en otro 
lado, a estrategias de comunicación que ayuden a esquivar la represión 
y el terrorismo de Estado. “Estas estrategias muchas veces requieren 
la desmaterialización, pero eso es un problema de eficiencia y no de 
estética” (Dunia, 2018: 125).

Los proyectos de Burga posteriores a la temporada de estudios en 
Chicago, aún cuando beben de las premisas del arte conceptual del 
mainstream, participan de este proceso de politización identificable 
con el conceptualismo latinoamericano. Pero la desmaterialización en 
muchos casos no opera como una estrategia que sortea los mecanismos de 
control o censura del Estado, sino que ocurre precisamente a la inversa: 
es a causa de los límites que el poder político impone que el proyecto 
se repliega en el espacio virtual de la escritura, no consumándose en 
el espacio real de la praxis. Lo interesante es que el impedimento del 
poder político para llevar a cabo un proyecto muchas veces puede ser 

5 Esta dicotomía ha sido cuestionada también en los últimos años por críticos latinoa-
mericanos. Una de las críticas más importantes en nuestro medio local la ha planteado 
Miguel López (2010).  
6 Esta es la ruta que Lucy Lippard ha seguido para, a través del concepto de des-mate-
rialización, aludir al carácter efímero y nominalmente invisible de ciertas prácticas con-
ceptuales desarrolladas en Norteamérica y Europa entre 1966 y 1972 (Lippard, 2004).
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previsto por la misma artista, con lo cual el diseño conceptual de la 
obra contempla la precariedad institucional del contexto para el que se 
presenta. Una crítica que hace de la negatividad del poder político un 
agente activo de des-materialización conceptual.     

Entre 1978 y 1979 Burga diseña Paisaje urbano 19…. El proyecto se 
propone hacer un levantamiento exhaustivo de información, durante una 
semana, sobre un perímetro específico de la capital peruana: la Plaza de 
Armas de Lima. La investigación incluye un análisis de los elementos 
hallados en la plaza a partir de los cuales se elaborarían registros con 
las especificaciones materiales del lugar y de los objetos encontrados 
en él, vistas en planta de la pileta central de la plaza, diagramas e 
instrucciones con precisiones de fecha y hora donde se realizarían las 
mediciones, y registros sonoros, fílmicos y diapositivas tomadas del 
lugar. Se analizarían además tanto las propiedades del subsuelo de la 
plaza, como sus condiciones lumínicas, atmosféricas y meteorológicas. 
Partiendo del análisis del plano, se proyectaría, finalmente, en línea 
ascendente, la distancia que separa la plaza de la Luna, creando un 
“volumen imaginario” que aparece mediando entre ambas.

En conversación con Miguel López, en diciembre del 2011, la artista 
daba algunos detalles respecto a la “viabilización” del proyecto: 

En esos mismos años surgió también el proyecto Paisaje urbano (1978-
1979) con el que fui a la galería de la Municipalidad de Lima. Les expliqué 
que mi proyecto era un intento de pensar la Plaza de Armas desde el centro 
de la plaza hasta la Luna, pero también desde el centro de la plaza hasta el 
centro mismo de la Tierra. Ellos no lo comprendían y me dijeron: “Esto 
no puede ser […] No resultó nada. Sin embargo, ahora vienen curadores, 
coleccionistas a preguntarme cómo realizar este proyecto. Incluso hoy me 
sigue pareciendo bien difícil. ¡Imagínate analizar los elementos materiales 
desde la plaza hasta el centro de la Tierra! En realidad, está todo en los 
planos, los bocetos y las instrucciones, todas son proyecciones geométricas 
que serían estudiadas científicamente (MALBA, 2015: 92).

El testimonio de Burga pone en escena dos situaciones que son dos 
caras de una misma moneda: el borde utópico con el que linda el proyecto, 
que contrasta a su vez con la planificación milimétrica del mismo, y el 
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impasse con las autoridades encargadas de la administración pública de 
la ciudad al momento de pretender ver ¿realizado? su proyecto. 

Juzgar de utópica esta propuesta, en tanto no tiene lugar como 
realización, sólo tiene sentido si es que lo hacemos retroactivamente, 
es decir, luego de constatar que, en efecto, para el poder político (la 
Municipalidad de Lima en este caso) este es un auténtico “disparate”. 
Hay un truco ideológico aquí. El poder político convierte lo que para él 
carece de sentido ser realizado en lo social en una imposibilidad fáctica.  

El mismo año, Burga dibuja en tinta sobre papel reticulado una 
estructura que es por derecho propio imposible, a juzgar por el título 
que la acompaña (Estructura imposible). Pero este atributo sólo tiene 
sentido si uno piensa el dispositivo tendido sobre un plano, esto es, en 
una proyección espacial, a escala menor, de aquello cuya finalidad es ser 
realizado en el espacio real. Si el dibujo adquiriere un valor en sí mismo, 
la “imposibilidad” no tendría lugar porque el trazo es en efecto posible 
(realizable) sobre el papel. 

Desde su proyecto temprano Lima imaginada (1965), una serie de 
linóleos de representaciones urbanas realizadas a partir de imágenes, 
“suprimiendo con ello el protagonismo del referente concreto” 
(MALBA, 2015), la zona de conflicto entre lo imaginario y lo real 
(o entre la proyección del deseo y su realización) sería en más de una 
ocasión la ciudad de Lima, tanto en relación al motivo que animaría 
sus trabajos, como a propósito de los impases que sus instituciones 
provocarían para la concreción de los mismos.

Tales impases, sin embargo, devienen en Paisaje urbano 19… no solo 
bajo la forma de una desmaterialización del referente al que señala el 
diagrama (la no-realización de la acción propuesta). Pues en este caso, 
a diferencia de otros trabajos que consignan información con una 
objetividad despreocupada de la materialidad de lo escrito, pareciera 
que aquella desmaterialización termina por re-materializarse en el signo 
verbal. El proyecto imposibilitado en su realización retorna bajo la forma 
de un artefacto que, a la vez que actúa como documento, se enviste de 
ciertos recursos propios de la poesía visual. Y en efecto, hay secciones al 
interior de los bocetos en donde la artista ensaya llenar los espacios vacíos 
del diagrama de la plaza con su equivalente lingüístico, como en una 
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suerte de caligrama que adquiere forma geométrica. La vista en planta de 
la pileta central de la plaza termina saturada por el vocablo “piedra” que se 
despliega en vórtice hacia su núcleo central. En el área adyacente escribe 
“cemento”, en la otra, “asfalto” y así sucesivamente. 

Imagen 1. Teresa Burga. Paisaje Urbano…19, tinta sobre papel, proyecto de 
exposición no realizado (bocetos, diagramas e instrucciones), 1978-1979. 
Cortesía de la artista.

El paisaje urbano es ahora un paisaje hecho de palabras y signos 
gráficos a través de los cuales el relevo de la praxis adquiere una 
forma material consistente. Este es un buen índice del modo en que 
la imposibilidad inducida por las restricciones que el espacio público 
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impone se redime en imaginación finalmente desplegada en la 
virtualidad del papel7.  

2

La imposibilidad, el fracaso, o más puntualmente las articulaciones 
fallidas de su trabajo con la institucionalidad artística y/o política del medio 
local es uno de los signos más decisivos de la obra de Juan Javier Salazar. 
Pero esta característica no apunta en este caso a señalar la condición 
abiertamente marginal respecto a tales sistemas (y atenuar así la potencia 
crítica de su obra en la imagen romántica de un “paria” u outsider que 
nada puede contra estos), sino al modo en que tales fricciones activan un 
conjunto de estrategias que buscan socavar los parámetros de oficialidad 
artística al tiempo que redefinen las lógicas de circulación del arte en aras 
a una integración plena con el mundo popular y la vida cotidiana. 

Al igual que Teresa Burga, la obra de Salazar empieza a hacerse visible 
en el contexto de una nueva oleada de colectivos de arte. “Paréntesis” 
irrumpe en la escena en 1979 con la publicación en el diario El Comercio 
de una serie de avisos solicitando un mecenas para el grupo de artistas. 
Se consigna allí una dirección, un teléfono de contacto y una definición 
de “Mecenas”8, que varía ligeramente en cada publicación: “MECENAS: 
Persona influ- / yente que protege a los/artistas.” “MECENAS/ Sujeto 
Sensible, / Interesado en financiar / proyectos de Arte”9.

Más allá de la voluntad real de integración en un mercado que les 
permita desarrollar sus proyectos (lo que los emparenta con la protesta 
inicial de Arte Nuevo en relación al IAC), lo interesante en este caso 

7 Para matizar la discusión sobre la voluntad de Burga de ver realizados (o no) sus 
proyectos ver Biczel (2015).
8 Recordemos que en la década de 1960 el recurso de las definiciones era uno de 
los más explorados en el arte conceptual norteamericano. Quien más experimentó con 
ese recurso fue el artista estadounidense Joseph Kosuth con quien Teresa Burga tuvo 
contacto en su estadía en Chicago. 
9 Estos avisos fueron publicados en El Comercio. Lima: sábado 10 de marzo de 1979. 
(Aviso económico en la sección «Cultural») y en El Comercio. Lima: domingo 18 de 
marzo de 1979. p. 31. (Aviso económico en la sección «Avisos»).
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es lo inusitado del procedimiento y del medio en el que se inscribe la 
acción. Como vimos, Burga había ensayado ya con propuestas que 
apuntaban a desmontar la retórica comunicacional del poder político 
(4 mensajes). Pero allí se extraía un insumo propio de la esfera pública 
(la prensa, la televisión) haciéndola ingresar a la esfera de un arte cuyo 
espacio de circulación estaba restringido a la esfera de lo institucional. 
En este caso, en cambio, se sigue un procedimiento inverso: es el arte 
el que decididamente entra a una esfera pública para experimentar los 
alcances de un medio vinculado a la cultura de masas (el periódico) 
y cuya difusión es estructuralmente distinta a la del arte ligado a la 
galería, al museo o incluso la revista especializada, como al que, más 
allá de su condición marginal en la que se mantuvo durante años, la 
obra de Burga apuntaba.  

Desde este gesto inicial hay que advertir el tipo de conceptualismo que 
la obra de Juan Javier Salazar activa y el modo en que desplaza el recurso 
de la des-materialización hacia otro orden.  Como señala Camnitzer: 

La desmaterialización indica también el comienzo de la discusión y 
del desafío a los circuitos de difusión. Tradicionalmente, el uso de la 
radio, la televisión y la prensa –formas institucionales de la circulación 
de información– fue mucho más eficaz que la utilización de los medios 
artesanales (pintura, escultura, etcétera) (2013: 154).

El festival Contacta 79, del cual la intervención Mecenas sería un 
anticipado preludio, fue un detonante para experiencias colectivas 
posteriores como E.P.S Huayco (1980-82) en la que Salazar participa 
también activamente10. Extendiendo la premisa de “reincorporar las 
artes a la realidad y reivindicarlas en su valor social”11, Huayco se 
orienta por la realización del arte en el espacio público. Ello supone el 
desarrollo de estrategias de inmersión en el mundo popular migrante 

10 Para ahondar en las experiencias de Juan Javier Salazar junto a Huayco y detenerse 
en los pormenores del Festival Contacta 79 ver Buntinx (2005).
11 Este declaración-manifiesto, escrito por ´Coco´ Bedoya, Francisco Mariotti y Juan 
Javier Salazar, se encuentra en la retira del afiche diseñado por Eliseo Guzmán para el 
festival.  
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que ya por esos años advertía su desborde y, consecuentemente, de 
vías de difusión alternativas al del circuito institucional de galerías y 
museos. No voy a discutir aquí, sin embargo, el carácter de las obras que 
E.P.S Huayco emprendió en ese contexto. Me interesa resaltar más bien 
ciertas acciones que Salazar diseña en su trabajo personal, aun cuando 
emergidas siempre de una inteligencia colectiva12. 

Emilio Tarazona ha escrito que 

La relación de precariedad y conflicto con el soporte estrictamente 
material parece, en él, atravesar la totalidad de su obra. Es elocuente que 
la mayor parte de ella nunca haya llegado a producirse, mientras que una 
parte de la efectivamente realizada se ha visto prontamente deteriorada y 
en permanente riesgo de perderse (2003: 170).

Vimos líneas atrás una primera vía para interrogar la 
desmaterialización en la obra de Salazar a propósito de la inserción en 
espacios de circulación masivos como la prensa (Mecenas). Otra vía de 
desmaterialización es la que suscita la reflexión de Tarazona. Además 
de referirse a los proyectos no realizados, los realizados se intrincan con 
procesos que anticipan su desaparición. La desmaterialización supone 
aquí un proceso altamente material. La desaparición no se redime 
en la huella de una escritura, informe o diagrama que estabiliza la 
información respecto a aquello que no fue o ya no es (como en Burga), 
sino que se deja experimentar en los propios procesos de deterioro de la 
materia misma, activando ese movimiento, incluso al punto de poner en 
jaque a la institución que pretende hacerse con ella. 

En una entrevista del 2016, Salazar narra la ocasión en que el MALI 
adquirió el número cinco de un trabajo suyo titulado El último cuartucho 
(1997). Esta obra está hecha de esteras colocadas sobre una estructura 
metálica con ruedas, y como se sabe, la estera es un material que es muy 
propenso a la acumulación de polillas. 

12 Tal como declaró en su última antológica en octubre del 2015: “En realidad lo que 
siempre ha sido mi intención es intervenir los espíritus colectivos, los estados emocio-
nales, las maneras de sentir del entorno y de la sociedad.” https://www.youtube.com/
watch?v=y9y7XtfXoUk. Consultado el 27. 05.19.
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Yo estaba perplejo mirando cómo se iba la camioneta pensando que se iban 
un par de colonias de polillas allá adentro (…) Y efectivamente cuando lo 
pedí prestado años después no me lo pudieron prestar porque estaba en 
una burbuja de plástico y lo estaban fumigando por todos lados a ver si 
podían con la plaga que tenía interiormente13.            

Estas permanentes fricciones con lo institucional se prolongan 
además a otra clase de soportes. También el registro de acciones efímeras 
(desmaterializadas) en el espacio público lucen endebles, accidentadas, 
como equiparándose al aniquilamiento de aquello mismo que pretende 
captarse, no lográndolo del todo.  

A propósito de una película suya titulada Parece que va a llover 
(1989)14,  Juan Javier relata el entusiasmo que despertó el proyecto 
entre críticos y artistas, como Mirko Lauer y Ricardo Wiesse, quienes 
lo animaron a presentarlo a la televisión pública. El proyecto llega 
finalmente a Mariana Ramírez de América Televisión, una importante 
productora local, quien responde, según narra:

«Tu película, te podemos ayudar a terminarla, pero no la vamos a pasar 
porque es de muy mala calidad técnica». Yo le pregunto: «¿No tiene que 
ver con la  política?», y me dice: «No, es que no está bien hecha». Entonces 
le respondo: «Pero, ¿ustedes no hacen el show de Ricky Tosso?», como 
diciendo si pasan esas cosas… Te juro que lo dije sin ninguna mala onda, 
y ella se molestó y entonces ahí quedó todo el asunto (Biczel, 2015: 246).

Llegado a este punto es necesario hacer notar aquí las fricciones 
con espacios institucionales suscitadas a propósito del segundo sentido 
de des-materialización que hemos planteado, así como el testimonio 
oral que da cuenta de ello, siempre irrumpido por una anécdota que 

13 Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=pIXsvxS2foo. Consultado el 
28.05.19. La anécdota destaca aún más la paradoja cuando el artista cuenta que un par 
de meses antes la misma directora del museo, mostrando voluntad para adquirir una de 
sus pinturas, lo había invitado a que pinte sobre lienzo, y no sobre triplay o contrapla-
cado, ya que estas se apolillaban y estas eran las primeras enemigas para las políticas de 
conservación de obras en un museo.  
14 El argumento de la película, seguido de un conjunto de anécdotas reveladores, Juan 
Javier las detalla en Biczel (2015)
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añade humor al desencuentro. La precariedad técnica del registro (el 
video en este caso) corresponde con la lengua lábil del relato que le abre 
un nuevo sentido a la obra. Y este relato (oral) precisamente aparece 
vivificado cuando la desaparición, la no-exposición o el deterioro 
extremo anuncian el fracaso de su arte, en cuyo reverso, asoma, al 
mismo tiempo, el cáustico triunfo de su carácter político. 

Reteniendo ello, comentemos (lateralmente) una última intervención 
destinada al espacio público. 

Imagen 2. Salazar, J. J. (2001). Pizarro [Still de video-registro, DVD, 9 min.]. 
Lima, Perú. © 2008 Museo de Arte de Lima. Código: 2008.15.1

En junio del 2001, durante los meses de celebración del Inti Raimi, una 
tradicional fiesta cuzqueña que celebra la llegada del solsticio de invierno, 
y con ello la época de cosecha, el artista cubre lo que se cree es la estatua 
del conquistador español Francisco Pizarro ubicada en un ala lateral de 
la plaza de Armas de Lima15. El monumento fue envuelto por una tela 
estampada con un muro de piedras incaicas, originalmente diseñada y 
desarrollada en colaboración con la artista Alina Canziani a mediados de 

15 Se ha tejido mucha polémica sobre la identidad de la escultura ecuestre, llegando a 
especular que no se trate en realidad del conquistador español. El propio Juan Javier se 
suma a la polémica afirmando que “aparentemente esa es la estatua de Cortés, hecha por 
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los 90, y luego impresa industrialmente. “Un velo anticolonial en el que es 
posible obliterar con un manto cinco o más siglos de condición colonial, 
aunque sea por unos breves segundos”, ha escrito Rodrigo Quijano 
sobre esta acción (2018). De hecho, cubrir el emblema personificado de 
la conquista en pleno centro de la ciudad, estando además esta acción 
camuflada en la festividad más célebre de nuestra tradición prehispánica, 
daría para escribir una enciclopedia entera. Pero como ha sucedido en las 
otras piezas comentadas vamos a concentrarnos en las prácticas materiales 
que rodean el sentido de la intervención.  

Primero, la fricción institucional es de nuevo reveladora. Y la 
sabemos gracias al relato del artista:   

Una parte de la respuesta de Prolima que Lucho16 me manda era muy 
graciosa porque decía que me daban el permiso, pero que cualquier daño 
tenía que asumirlo yo, que no me iban a apoyar en la producción, y que 
por si acaso, lo que iba a hacer no tenía ningún significado político, que 
era solamente una obra de arte. Y entonces le dije a Lucho, «mira nos han 
quitado toda la discusión, somos arte, nada más, o sea vayamos adelante» 
(Biczel, 2015: 241).

Segundo, un dato curioso que deviene luego anécdota en palabras de 
Juan Javier, sacude el sentido de una intervención fácilmente saturada 
de simbología:  

Allí pasó una cosa encantadora. Estaba envolviendo en tela a Pizarro y 
pasó una persona al otro lado de la calle y me grita: ¡Habla, Copperfield!. 
Claro, pensó que al descubrirlo, la estatua ya no estaría allí como en 
un acto de magia. Y en verdad, Pizarro se demoró un par de años en 
desaparecer (Planas, 2006)17.

un McDonald o Douglas…” (Biczel 2015: 241).
16 Con Lucho se refiere a Luis Lama Puccio, un importante crítico de arte local, quien 
ese momento era el Gerente de Cultura de la municipalidad presidida por Alberto An-
drade.
17 En efecto, durante la gestión del alcalde Castañeda Lossio, dos años después de la 
acción, la escultura se trasladó al parque de la muralla, donde actualmente permanece 
emplazada. Su ubicación original en 1935 había sido el atrio de la Catedral de Lima.  
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En cualquier caso, la importancia de la oralidad parece aquí tener 
una textura singular. Está la voz de este sujeto anónimo que irrumpe de 
pronto no para decir una realidad, sino para inaugurarla, anticipando 
una acción futura. El hablante anónimo transforma con su voz la acción 
del ocultamiento en un acto de magia involuntario en cuya ritualidad 
urbana confluye aquella otra de procedencia andina que tiene lugar en 
la plaza, tramando de ese modo, un auténtico mestizaje de cuerpos, 
voces y símbolos alternos.   

Pero está también el oído de Juan Javier que escucha, registra 
y reproduce una escena que ante cualquier otro oído pudo pasar 
desapercibida. Y no voy a decir que pudo pasar nada más que como una 
broma o una anécdota, porque de hecho en Juan Javier no son otra cosa 
que eso. Pero es allí en donde el gesto mínimo de la anécdota, frente a 
la gravedad del argumento, se ofrece como un desvío o un paréntesis 
al interior del cual el desecho del discurso se acumula para producir un 
relato tan inestable y precario, como lo son las propias obras de las que 
aquel da cuenta. 

Coda

Tanto en Teresa Burga como en Juan Javier Salazar, opera un interés 
particular en el lenguaje como lugar de reactivación de una experiencia 
efímera o a veces irrealizada en el espacio público. Esto los emparenta 
con el arte conceptualista que hemos reseñado líneas atrás. Pero es allí 
también en donde destacan sus diferencias: el lenguaje técnico que 
importa la retórica burocrática del poder para desmontarla en la primera; 
y el relato oral que impugna esta retórica invadiéndola de contingencia, 
fraseo callejero y humor audaz en el segundo. El espacio público se ofrece 
como una ocasión y un límite para ambos. Estas tensiones se revelan a 
través de la performatividad con la que se muestran las interferencias, 
impases e imposibilidades de realización de proyectos desmesurados 
y/o utópicos, respecto al mercado y a las instituciones administrativas y 
artísticas del país. Y esa performatividad tiene lugar principalmente en 
el lenguaje (y sus soportes).  En Burga, la huella de la escritura sustituye 
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a la práctica y el espacio político aparece reducido a su virtualidad: un 
lugar para proyectar un discurso sobre el establecimiento de lo posible/ 
lo imposible. En Juan Javier, el relato opera indesligable de la práctica, 
aun cuando este se ejerza siempre desde la marginalidad del argumento 
o del dato que clama su inscripción o su fijeza. De ahí que el espacio 
público (como espacio de logos) se revele, todo lo contrario, en su 
excrecencia. En cualquier caso, ambas propuestas plantean una mirada 
en donde habitar un espacio es al mismo tiempo repensar sus límites, 
sus faltas o sus desbordes. 
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1. El artista

Saúl López Velarde (Oaxaca 1980) es un artista que radica y trabaja 
en la ciudad de Oaxaca en el suroeste de México. Se ha dedicado al 
performance a partir de un proyecto de investigación que emprendió 
sobre esta misma expresión artística en sus estudios de licenciatura de 
Sociología, de lo que derivó su interés por la actuación y el performance. 
Después de realizar varios proyectos de performance, incluso en el 
complicado periodo del movimiento social y la represión política del 
2006-2007, llegó a la Central de Abasto, el mercado más grande e 
importante de la ciudad de Oaxaca.

El objetivo de esta ponencia es precisamente el trabajo de El Balcón 
Dispositivo Parasitario, la compañía de teatro que dirige Saúl López 
Velarde, en el mercado desde su incursión en el 2011, que comenzó 
con actividades en diferentes zonas del mercado, con la intención de 
incluir a los locatarios, pero, con el tiempo, el proyecto se inclinó por 
otro sector que se convirtió en su objeto de enseñanza y aprendizaje, de 
trabajo y reflexión: el sector infantil. (Imagen 1) A través de su blog y 
página de Facebook presenta todos los proyectos que ha realizado por 
medio de una serie de fotografías que ha capturado, desde obras de 
teatro, performance, sus múltiples talleres, ferias de libros, cine y video, 
etc.
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Imagen 1. Saúl López Velarde presentando las actividades en la Feria del Libro 
de la Central de Abasto, 2013, fotografía del autor.

2. El lugar

La “Central de Abastos”, como se conoce popularmente al mercado 
Margarita Maza de Juárez establecido en 1978, está dividido 
principalmente en cinco áreas dependiendo del tipo de mercancías o 
productos que se venden: módulos, zona seca, zona húmeda, bodegas y 
tianguis –mercadillo no permanente que se establece en las calles sólo 
determinados días de la semana.

Además de los doce mil locatarios del mercado, y de los más de 
veinte mil usuarios cotidianos, el lugar se extiende al mercado de la 
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fayuca –que vende mercancía de contrabando– y aglutina gran parte 
del transporte de la ciudad a través de sus múltiples terminales de 
autobuses y taxis. De aquí entran y salen diariamente miles de personas 
provenientes de los pueblos aledaños, de los valles centrales, o de las 
diferentes regiones de la entidad desde la Central de Autobuses de 
Segunda Clase de Oaxaca.

El mercado se ubica al poniente de la ciudad, una zona marginada 
entre las riberas del olvidado, contaminado y hediondo río Atoyac, 
la zona roja y las colonias populares, por lo que actualmente se le 
percibe como un lugar peligroso. Lo cierto es que, por sus mismas 
características, un “escenario entrópico”, es un sitio lleno de contrastes, 
de fricciones inevitables –tanto corporales, por los estrechos pasillos 
colmados de mercancías, y por el interminable desfile de cargadores que 
a pulmón advierten ¡va el golpe! o ¡golpe avisa!, como por el constante 
regateo de precios–, de conflictos políticos y sociales, y de algunos actos 
de violencia casi inevitables por sus mismas características.

Pero la importancia de la Central de Abasto, para nuestro caso, no 
sólo radica en su permanente actividad económica, por la concurrencia 
de los citadinos y de los pobladores de las zonas conurbadas para 
proveerse de una gran variedad de productos y alimentos, sino por la 
concentración de los diversos idiomas y culturas. Por ese microcosmos 
oaxaqueño, esa Babel regional, que fue, precisamente, lo que terminó 
por interesar a Saúl López Velarde: un espacio donde puede reflexionar 
y proponer lo estético y lo político, un lugar:

lleno, vivo, activo, a diferencia del museo, del teatro o las galerías, 
espacios […] donde por el contrario cuesta mucho trabajo esperar a que 
llegue la gente. En la Central la gente está con la mirada atenta a lo que 
proponemos, comienza a haber una significación propia de los locatarios 
sobre nuestro trabajo, al final del día son ellos, la comunidad, lo que nos 
interesa. (Yépez, 2016).

3. El Balcón Dispositivo Parasitario

En el 2011 surge El Balcón, como resultado de un proyecto para un 
diplomado sobre la urgencia del teatro e inspirado en la obra teatral 



454

HIRAM VILLALOBOS AUDIFFRED

del mismo nombre del dramaturgo francés Jean Genet. Saúl y sus 
colegas representaron la obra en los alrededores del mercado en una 
primera aproximación, en un intento de acercamiento social y político 
con su población. En la comedia están representadas las tres figuras 
convencionales del poder y el orden social –el obispo, el juez y el general– 
en un tipo de teatro dentro del teatro, desarrollado en un burdel donde 
las chicas ejecutan las fantasías que proponen los clientes, en las que 
existe una delgada la línea, entre ilusión y verdad, en la representación 
del primer personaje y la ilusión del creado para el segundo. 

A partir de lo anterior El Balcón se propone como una dramaturgia 
abierta en donde la población del mercado –locatarios y clientes, 
vendedores y compradores– participa en las acciones, donde se 
representan ellos mismos y sus actividades, para, de esta forma, dar 
cuenta de los sucesos que ocurren ahí y que, por la misma rutina o 
cotidianidad, pasan desapercibidas. Para llevar a cabo el proyecto, 
Saúl refiere a la realización de otras teatralidades, en la idea de que la 
performatividad y la teatralidad van de la mano, donde la dramaturgia 
del teatro abierto, el teatro en espacios no convencionales, busca 
desarrollarse por medio de dos estrategias principales: las “acciones 
transicionales”, que buscan establecer vínculos con el público–actor 
a través del arte y la convivencia; y las “teatralidades en escenarios 
sociales”, con las que busca moverse de lugar, circular por distintos 
espacios para generar nuevas formas de mirar y de desarrollar la rutina 
y las actividades cotidianas en un espacio que no deja de ser el mismo.

Por eso, después de aquella primera representación, fue necesario 
llevar a cabo esas “acciones transicionales” para crear confianza 
entre los locatarios, con la gente que se desea trabajar. Acciones que 
invitan a la población a participar, a actuar en aquel teatro al aire 
libre. Precisamente fue una de estas primeras acciones transicionales 
la que marcó el desarrollo y la reflexión del artista. López Velarde, en 
sus charlas, entrevistas y relatos nos narra el evento. Él invitó a una 
amiga japonesa a realizar una dinámica para que se pusiera en algún 
punto del mercado y vendiera libros escritos en japonés y “cacahuates 
japoneses” –que no se producen ni se consumen en Japón, pero que en 
México se les consume con este nombre, con un diseño estereotipado 
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sobre los japoneses. Buscaban, sin saber exactamente qué iba a suceder, 
provocar alguna reacción, tanto de parte de las autoridades –por no 
tener permiso para vender en el lugar–, como de los locatarios por ver 
a ese “otro” desconocido vendiendo, interviniendo el espacio, o incluso 
llamar la atención de los compradores, incorporándolos en la acción 
de esta manera. Lo interesante fue que los primeros que se acercaron 
e interactuaron fueron los niños, por lo que la amiga de Saúl terminó 
arrancando hojas de los impresos japoneses para improvisar en ese “ahí 
y ahora” un taller de origami.

Gracias al relato de esta primera experiencia podemos notar las 
relaciones y las herramientas y planteamientos metodológicos que 
serán determinantes en el futuro desarrollo de El Balcón. Primero, se 
concibe una dinámica necesaria para estar en la Central de Abasto a 
través de la construcción de situaciones efímeras por medio de derivas1 

en los múltiples y diferentes espacios del mercado, y que, como tales, se 
despliegan como experiencias inciertas incluso sobre su mismo proceso 
y objetivo. Andares erráticos en donde la improvisación siempre será 
un elemento importante para seguir en la acción, en la representación, 
en la relación y comunicación para vincularse con el otro. Recurso 
necesario para involucrar a los locatarios, para motivar su interacción, 
para que se convierta en un actor y no sólo se perciba como espectador. 
Pero sobre todo pasó de buscar la confrontación policial y política en 
la representación teatral y en las acciones del performance –que nunca 
ha dejado– con la intención de develar y denunciar las relaciones de 
poder, para enfocarse en la población infantil, concebida como el 
agente principal para crear vínculos con el mercado, para entrar en la 
comunidad y, al mismo tiempo, generar propuestas creativas para los 
niños.

1 El trabajo de Saúl López Velarde parte de su reflexión sobre las vanguardias histó-
ricas, su relación entre arte y vida, y a la Internacional Situacionista, especialmente en la 
figura de Guy Debord, la teoría de la deriva y sus propuestas para las ciudades.
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Imagen 2. Los carretones como estantes de libros en la Feria del Libro de la 
Central de Abasto, 2013, fotografía del autor.

El Balcón terminó establecido formalmente en un pequeño local 
comercial, logrando su inclusión como un locatario más, pero en lugar 
de vender mercancías, ofrece un servicio para la comunidad, con apoyo 
mismo de los demás locatarios y comerciantes del mercado. Poco a 
poco ha pasado a mantener una teatralidad constante, con más 200 
acciones transicionales, y ya para 2015 con 1400 representaciones 
realizadas2, que se insertan en el flujo constante de lo cotidiano, pero 
con un devenir incierto y experimental por medio de cursos, talleres, 
exposiciones, obras de teatro y performance, conciertos, ferias de libro, 
(Imagen 2) festivales, cine y video, biblioteca ambulante, medicina 
china, club de tareas y otros etcéteras que derivan del develamiento de 
las relaciones, del conocimiento de la comunidad, de las posibilidades 
del tiempo y el espacio económico, de las necesidades de los niños, y 
de la constante y creativa improvisación. Como lo expresa Saúl en su 
página de Facebook: su trabajo “despliega acciones devenidas por el 
interés en la performatividad del entramado urbano que trazan zonas 

2 En 2015 se develó una placa, con apoyo de la administración, en el mercado cele-
brando las 1400 representaciones.
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temporalmente autónomas en distintas áreas de la central de abastos 
para convertirse en un observatorio móvil y contingente”. O en otras 
palabras:

No tenemos un espacio en el cual trabajar de manera fija, es una 
arquitectura móvil, la cual puede trazarse a partir del recorrido con el 
diablo de libros, en otras ocasiones vamos a la escuela, al parque que está 
en la colonia o incluso, podemos intervenir dentro de la iglesia o en la 
capilla del mercado. En el interior del mercado no nos establecemos en un 
espacio arquitectónico fijo porque el mercado es muy grande, por lo que 
buscamos estar en varios espacios para abarcar un mayor espectro. Lo que 
nosotros queremos es estar detonando el dispositivo en diferentes áreas 
porque cada una de ellas nos propone y activa algo distinto (Yépez, 2016).

Una movilidad que ahora incluso sale de la central, con su 
experiencia y reflexión específica, hacia otros lugares de la ciudad antes 
desconectados.

Imagen 3. El “Diablo de los libros”, 2013, fotografía del autor.
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Un elemento aludido en la entrevista citada, y muy importante para 
el dispositivo, es el “Diablo de los libros” (Imagen 3), una biblioteca 
móvil, transeúnte y constante, y accesible para toda la población del 
mercado. En la Central de Abasto, como en otros lugares iguales, hay 
dos tipos de vehículos que utiliza el siempre activo ejército de cargadores, 
dependiendo de la cantidad y el tipo de mercancías y productos que 
tiene que transportar en eternas derivas por todo lo largo y ancho: el 
conocido como diablo y los carretones, los cuales tienen que sortear 
todo tipo de puestos, personas, bolsas, morrales, etc., todo el día todos 
los días para llevar a cabo su trabajo. Desde el 2013 Saúl interviene 
y diseña uno de estos diablos de carga para los libros, en la lógica 
del sistema transporte de los objetos culturales dentro del mercado, 
convirtiéndose en un diablero más, con una actividad complementaria 
para este espacio, ofreciendo estos objetos para su lectura tres veces 
a la semana. Incluso para las ferias de los libros que viene llevando 
a cabo cada año, monta una suerte de exposición de libros sobre los 
carretones de carga del mercado, que refieren, además de a una ingeniosa 
instalación artística o a una estética solución práctica, a una disposición 
de los objetos propios del lugar en sus múltiples relaciones simbólicas 
y sociales. Como reflexiona la cartela de uno de estos carretones: Los 
libros pesaban menos. 

4. Arte público y colectivo

A través de estos proyectos diversos y de sus planteamientos artísticos 
y sociales, El Balcón en estos ocho años ha mantenido y transformado 
un arte público que reconstruye un espacio de acciones comunitarias y 
de reflexión permanente. Saúl López Velarde apela más a las relaciones 
entre arte y vida –donde el arte incida y participe en la vida cotidiana, 
intervenga en la realidad– y entre estética y política3, con las que 
busca que el público se convierta en actor más consciente, que logre 
la anagnórisis y se reconozca en sus acciones y relaciones, como en el 

3 En esta relación entre estética y política Saúl parte de sus lecturas y reflexiones de la 
obra del filósofo Jacques Rancière.
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Álbum de estampas de la Central de Abastos, que se presentó a finales 
del 2015, con imágenes coleccionables de los oficios y actividades del 
mercado –conformado por fotografías tomadas por los niños–, para 
“visibilizar a los locatarios”. Se espera que la gente de la Central de 
Abasto no se desdibuje en su rutina económica y su cotidianidad, que 
tenga más opciones y que logre una participación política más efectiva 
que convierta al lugar en un verdadero “espacio público”. Es decir, que 
esas experiencias culturales, sin ningún cálculo determinado, tracen 
“reconfiguraciones en lo sensible, lo perceptible y lo pensable” (El 
Balcón).

Saúl lo plantea como un “microcosmos donde brotan y crecen 
relaciones singulares regidas por una lógica que redibuja lo público y lo 
privado, ‘El Balcón’ se ha convertido en ese ‘hueco abierto al exterior› 
desde el cual otear a la Central de Abastos de Oaxaca” (El Balcón). 
Un hueco, producido sobre todo con la potencia de la infancia, que no 
sólo deja mirar pues se ha convertido en un auténtico agujero negro 
que atrae a gran parte de la comunidad artística de la ciudad y de otras 
partes del país. Seduce al mundo del arte y a las instituciones hacia un 
lugar que hasta el 2011 no figuraba de ninguna manera en el mapa del 
arte o de las políticas culturales, un lugar que incluso ni siquiera era 
cotidiano para muchos de los que han trabajado, asistido o colaborado 
en los innumerables proyectos.

Trabajo que, por sus mismas características, no es individual, es 
colectivo, es colaborativo. Saúl no se considera un creador individual, 
él trabaja con y para más personas que participan en sus proyectos. Y 
no sólo hablamos de los comerciantes y los niños, sino de la larga lista 
de otros artistas y talleristas que han colaborado y que incluso le han 
valido su reconocimiento artístico y social (Imagen 4). Como él mismo 
anota: “Cada vez hay más personas que quieren ir a la Central, incluso 
actualmente existen proyectos, que no tienen que ver con nuestra 
compañía que se establecen dentro de la Central de Abastos” (Yépez, 
2016).
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Imagen 4. El artista Sanes pintando un mural junto con los niños del colegio de 
la Central de Abasto, 2013, fotografía del autor.

Las complejas relaciones que López Velarde mantiene con las 
diversidades culturales y sociales se extienden a las de los artistas y 
colaboradores, de los que no todos logran encajar con las dinámicas o 
con el mercado y su gente. Podemos entender el proceso de incursión y 
participación de los actores externos al lugar gracias a la experiencia que 
describe Mayra Cernas, una alumna de la licenciatura en historia del 
arte que tenía que entrevistar a Saúl para un ensayo final:

Nos atendió un personaje llamado Nico, el cual nos preguntó si éramos 
artistas, si haríamos un show o algún perfomance. Recuerdo haberme 
preguntado si en realidad parecíamos artistas. Nos sentamos en una 
mesa de trabajo a esperarlo [a Saúl], con la primera intención de hacerlo 
pasivamente, mientras los niños y las niñas se acercaban poco a poco. Nico 
nos puso como primera actividad escribir nuestros nombres en una libreta, 
enseguida nos pidió ayuda para organizar [lápices de] colores, después 
a sacarle punta y acomodarlos. Entre este proceso, otros compañeros ya 
estaban colgando pinturas, collage y trabajos a manera de exposición. 
Cuando Saúl llegó ya estábamos actuando en el espacio. Trajo consigo 
unas telas para bordar y preguntó si alguien sabía bordar, ya que él no, 
pero intuyó que era una buena actividad. Es así como en menos de cinco 
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minutos ya era llamada maestra por las niñas y niños que decidieron 
bordar. En ese momento el equipo inicial, hacía otras actividades distintas 
a las iniciadas. Tuve que sostener el papel de maestra y los demás, como 
participantes activos. Ocupamos el espacio cerca de cinco horas y para 
finalizar, no hicimos la entrevista (Cernas, 2019).

Como vemos El Balcón explora y experimenta con los roles de la 
educación y la actuación, haciendo que “todo aquel que se acerque al 
Balcón pueda convertirse en un personaje dentro de otro” (Cernas, 
2019). No existen actores ni público, todos actúan y colaboran al mismo 
tiempo.

La mayoría de las acciones cotidianas de El Balcón están enfocadas 
a la niñez, a esa minoría que experimenta y crea, y que Saúl considera 
como sus iguales, en el sentido de que todos somos inteligentes. Razón 
por la cual son el agente principal para establecer vínculos en el mercado. 
Además, parte de la premisa de la cantidad de comerciantes, cerca de 
dieciséis, multiplicada por, al menos, dos niños, forman una población 
cautiva.

Los niños, sobre todo los hijos de los comerciantes, en los ratos que 
no ayudan o que no pueden ser atendidos por el trabajo de sus padres, 
se acercan al local de El Balcón para hacer su tarea o para trabajar en 
alguno de los cursos y talleres, o para observar alguna obra de teatro, 
concierto, etc., porque ahora los propios niños lo reconocen como su 
espacio, dejando así su reclusión. Lo interesante es cómo un proyecto 
así se inserta en un lugar donde la “espera” no existe, donde viven y 
crecen, y en el que no estaban contemplados los espacios infantiles.

Es precisamente por esto último que Saúl colabora constantemente 
con la escuela primaria, el colegio, de la zona, con el interés de trabajar 
los planes de formación, de poner en cuestionamiento todas las 
pedagogías y lo rígido de la educación. En este proceso ha visto “la 
modificación de los niños en su inquietud hacia el arte; muchos de ellos, 
sin ningún problema […] Los niños bailan, cantan, actúan, se mueven 
más libremente, hacen cuestionamientos sorprendentes” (Yépez, 2016).
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5. Conclusiones

Saúl López Velarde plantea El Balcón como un dispositivo parasitario 
que busca indagar en las relaciones de poder que operan en la Central 
de Abasto. Con un trabajo de más de ocho años que ha pasado del 
performance, y en general de las artes escénicas, a todo un proyecto 
multidisciplinario enfocado a la educación social y artística a partir de 
una reflexión sociológica.

Aunque Saúl ha trabajado desde una triple marginalidad –del 
espacio urbano, de lo social y del campo del arte– su proyecto es muy 
reconocido por otros artistas y por las mismas instituciones, aunque 
estas últimas no terminan de entender los porqués del trabajar en la 
Central, su objetivo y las dinámicas desarrolladas. Las autoridades e 
instituciones encargadas del arte y la cultura siguen con programas 
sociales desde una construcción de la infancia más bien civilizatoria y 
de contenidos, no experiencial y cultural.

El trabajo de El Balcón, en estos ocho años, ha generado vínculos, 
opciones y posibilidades para la población de la Central de Abasto, sobre 
todo a través y para la infancia. Es un arte público desde la intimidad 
de los niños, de sus intereses. Algunos de ellos incluso, después de este 
tiempo, se han interesado en seguir en las artes y las humanidades. 
Los mismos asistentes ahora han generado sus propios proyectos, 
interviniendo en el espacio y creando nuevas opciones.

A partir de acciones efímeras constantes de El Balcón, que sólo se 
quedan como registro en la gran miscelánea fotográfica de su blog o 
página de Facebook, los vínculos y la participación permanecen. Como 
lo explica Saúl:

hay cosas que son muy efímeras, y en general todo lo que hemos activado 
y establecido dentro de la Central de Abastos tiende a desaparecer, son 
acciones de duración muy específica, muy similar a lo que ocurre todo el 
tiempo en el mercado con el intercambio comercial, la única diferencia es 
que los productos del mercado dejan la huella del dinero (Yépez, 2016).

Por eso es un dispositivo parasitario, se invierte el tiempo “sólo” 
para “hablar, dialogar y escuchar las necesidades del mercado… cuando 
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nosotros hacemos uso de ese mismo espacio de trabajo para el disfrute, 
la reflexión o el entretenimiento”, tiempo en el que los locatarios pierden 
dinero. “No olvidemos que un mercado es un lugar de intercambio 
comercial” (Yépez, 2016). Pues a pesar de todo el mercado sigue siendo 
el mismo todo los días, con su dinámica económica, de compra venta y 
subsistencia del día a día.

Pero también ha habido una transformación en el campo artístico 
local, una

diferencia que existe en la forma en cómo artistas ahora ven, escriben y 
representan acerca de la Central, en su forma de percibir ese espacio y su 
forma de abordarlo […] la reflexión, de romper los prejuicios, de cambiar 
paradigmas, de cuestionarnos sobre dónde se tiene que hacer el teatro 
o qué es el teatro dentro de espacios, contextos y situaciones específicas 
donde la división entre lo público y lo privado no se delinea tan claramente 
(Yépez, 2016).

La discusión en torno al arte en Oaxaca ha girado en torno a la 
repetición de temáticas locales y a la comercialización de su cultura, la 
“cultura como recurso”, en detrimento de un arte social, comprometido. 
Pero la consolidación del campo del arte en los últimos años siempre 
ha tenido, de una u otra manera, un sentido social: desde su momento 
fundacional con la inauguración en 1988 del Instituto de Artes Gráficas 
de Oaxaca, la biblioteca del pintor Francisco Toledo, con su irradiación 
educativa y como un centro cultural inclusivo y contestatario; o a partir 
del movimiento social y magisterial del 2006 con la gráfica rebelde y 
militante. Pero, podría atreverme a afirmar, que es con El Balcón que 
pasamos de la función social a una reflexión sobre la interacción entre 
el artista y la sociedad, sobre la relación entre el arte y vida, sobre la 
praxis vital.

Referencias bibliográficas

Cernas Ordaz, Mayra Angélica (2019), “El Balcón. Un acercamiento al pro-
yecto realizado por Saúl López Velarde”, Ensayo para la licenciatura en 
historia del arte de la UABJO, enero de 2019.



464

HIRAM VILLALOBOS AUDIFFRED

El Balcón Central de Abastos Oaxaca, página de Facebook, https://www.face-
book.com/pg/elbalconcentraldeabastos/about/?ref=page_internal, re-
visada el 10 de marzo de 2019.

Yépez, Gabriel (2016), “Entrevista a Saúl López Velarde director de Teatro 
El Balcón”, en Archivo Virtual Artes Escénicas, texto en línea:  http://
artesescenicas.uclm.es/index.php?sec=texto&id=456, consultado el 9 
de febrero de 2019.



465
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Um agrupamento de pessoas nas calçadas da rua São Francisco aguardava 
ansioso o início das ações artísticas divulgadas nas redes sociais, em 
cartazes e no boca-a-boca daquela tarde ainda ensolarada do dia 27 de 
fevereiro de 2015. Ouviam-se ao longe, meio dispersos pelos ruídos 
das conversas, os sons de água derramada, de esfregação nas pedras do 
calçamento e um burburinho diferente de vozes. Aos poucos um grupo 
de performers, atores e atrizes, artistas visuais, músicos, entre outros, 
vestindo roupas coloridas, decotes e roupas provocativas, adornos e 
fitas, perucas e forte maquiagem, invadem o campo de visão daquele 
público entre inquieto e seduzido pela coreografia dos limpadores da 
rua. Formava-se uma algazarra em torno dos performers a esfregar a 
rua com vassouras e ao mesmo tempo banhando-se na água atirada nas 
pedras do calçamento. Ali se revelava uma festa de pessoas empenhadas 
numa limpeza simbólica e real do calçamento ao mesmo tempo que 
refrescavam seus próprios corpos misturando-se às antigas pedras da 
rua. Cuidava-se da rua como se cuida da própria casa ou de seus corpos. 
Aquele ritual de limpeza enfrentava uma sujeira que nunca se observa e 
talvez nunca se limpe, a de uma camada de tantos acúmulos de dejetos a 
sedimentarem-se como camadas arqueológicas da cidade na qual se vive 
no presente. Camadas de histórias e fluxos de interesses econômicos, 
processos de disciplinamento dos corpos, ações de protesto e modos 
possíveis de vida urbana. Configurava-se algo entre uma procissão, 
uma festa de rua, uma assembleia coletiva e a instauração momentânea 
de alguma utopia. 
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Entre a lavagem das pedras antigas e as novas marcas deixadas pela 
proposição de limpeza do calçamento, iniciavam-se as apresentações de 
cabaré com músicas, performances, teatro de rua e outras reverberações 
reunidas na ação denominada Gilda convida Maria Bueno. Aquela rua 
ia-se transformando sutilmente pela ação performática, como já o vinha 
fazendo lentamente desde os primórdios do séc. XIX com seus trânsitos 
de pessoas e momento no qual ela estava situada num dos eixos principais 
de circulação urbana e trazia o nome de Rua do Fogo (Cordova, 2014). A 
água e os esfregões limpando a rua pareciam remexer e revirar as tantas 
camadas discursivas daquele espaço. Apresentava-se naquele momento 
uma história erigida pelos corpos dos performers em suas diversas 
ações que prosseguiriam até tarde da noite e repetidas no dia seguinte. 
Tramavam-se os caminhos da cidade e seus personagens urbanos aos 
corpos de performers e público, já então plasmados num mesmo espaço 
denso de experiências1. A ação Gilda convida Maria Bueno foi um projeto 
proposto pela CiaSenhas de Teatro e, sem nenhum apoio institucional, 
contou com a adesão de artistas de diversas áreas e outros agentes 
culturais para assim construir coletivamente as ações e intervenções na 
região da rua São Francisco e, à partir dali, em outros locais da cidade. 
A CiaSenhas de Teatro, propositora da ação, foi criada pelas artistas 
e professoras da UNESPAR-FAP Sueli Araújo e Marcia Moraes em 
1999 e ocupava como sede, até o ano de 2019, um sobrado da rua São 
Francisco. Desde então vem sendo constituída pelas pesquisas ligadas à 
diversidade das espacialidades cênicas, seja no palco, encenações de rua, 
performance ou projetos experimentais e a uma dramaturgia de caráter 
crítico. Além disso, aposta especialmente em projetos agregadores 
que estabeleçam diálogos com outros grupos e sujeitos, dentre eles, a 
Mostra Cena Breve, o Projeto Aciona e o Projeto Gilda. Deste último 
projeto fizeram parte as duas ações coletivas realizadas, nomeadamente 

1 O autor do texto participou das ações de reverberações do projeto Gilda Convida 
Maria Bueno e é deste lugar complexo como participante, público e pesquisador que 
este texto foi escrito. Além disso as animadas conversas realizadas com Marcia Moraes, 
Suely Araújo, Amábilis de Jesus, Elenize Dezgeniski, Nena Inoue e Luana Navarro 
foram esclarecedoras das questões poéticas da ação e na memória dos fatos. As possíveis 
incorreções do texto final são de inteira responsabilidade do autor.
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o ConcertoCabaréGilda no ano de 2010 e Gilda convida Maria Bueno que 
ocorreu no ano de 2015. 

As duas proposições coletivas de 2010 e 2015 na rua São Francisco 
trouxeram algumas questões conceituais que permeavam as ações 
propostas. Para Araújo e Morais, entre outras questões, o teatro de 
cabaré ou a prática crítica do cabaré era uma decisão cênica da maior 
importância. Segundo a pesquisadora Lívia Oliveira o

(...) cabaré é um gênero teatral que nasceu na França em caráter 
experimental, com o objetivo de buscar por novas formas de comentar 
e satirizar o seu próprio tempo. Dialogou com diversas formas artísticas, 
alongando as fronteiras da teatralidade e esteve em contato direto com 
vanguardas artísticas do início do século XX (Oliveira, 2017: 4).

O cabaré constituía-se assim pela reconfiguração do local no qual 
eram propostas novas vozes e narrativas que acentuavam uma polifonia 
dos variados sujeitos presentes de diferentes áreas artísticas. E assim, pela 
proposição do cabaré cênico-musical-teatral-espacial, eram conduzidos 
comentários críticos juntamente a uma performatividade acentuada, seja 
no espaço interno ou externo, que ia conduzindo as ações. A proposição 
de um cabaré foi, nas duas edições do evento, um modo de potencializar 
as diversificadas ações poético-criticas realizadas.

A história de Gilda atravessou conceitualmente as ações de 2010 e 
2015 e foi narrativamente conduzida nas variadas proposições como a 
presença aglutinadora de uma experiência possível da vida na cidade 
entre suas normas e suas frestas. Gilda, que em sua breve e nada fácil 
vida, impôs-se pela afirmação de sua vida marginal e livre, chegou 
em Curitiba em 1973 vinda do interior do estado e tinha entre 20 e 
23 anos. Seu nome de nascimento era Rubens Aparecido Rinque mas 
como tal jamais seria lembrada e sim como a Gilda que encantou e 
subverteu a pacata Curitiba da época. Ela ficou marcada pela radical 
performatividade de gênero vestindo suas roupas femininas e ostentando 
sua barba e pelos no peito. Também foi especialmente conhecida pelos 
beijos roubados em pessoas que não lhe ajudavam com algum dinheiro 
que deveria ser colocado numa lata que ia oferecendo aos transeuntes 
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para então se virar com algum alimento, café ou bebida. Também ficou 
conhecida pela espontaneidade, por gostar de dançar e por encarnar a 
ambiguidade. Seu local especial de vida era a Rua XV de novembro, 
recém transformada em rua de pedestres, e no espaço contíguo da Boca 
Maldita, local de discussão política, fofocas e sociabilidade masculina. 
Conta-se que nunca teve uma casa e quase sempre dormia sob as 
marquises (Sierra, 2013). Foi presença importante do então animado 
Carnaval da cidade, sofreu preconceito e violência. Gilda morreu em 
1983, em condições de total abandono e doença numa casa abandonada. 
O pesquisador Jamil Cabral Sierra assim sumarizou sua vida:

Morreu como viveu. Sem lenço nem documento, como já dizia a canção. 
Morreu como viveu. Pobre, suja, esfarrapada e doente. Morreu como viveu. 
Fétida, faminta, abandonada. Morreu como viveu. Só. Sem eira, nem 
beira. Jogada à sorte. Sem expectativas. Sem futuro. Sem nada. Morreu e 
viveu somente com a sujeira que lhe grudava à carne, com os pelos que lhe 
cobriam a cara, com os trapos que lhe ornamentavam o corpo. Morreu e 
viveu assim. Na miséria, na latrina, no beco, na Boca Maldita. Morreu do 
mesmo jeito que viveu. Escandalosamente. Corajosamente (Sierra, 2013: 
87).

A figura de Gilda, pela sua radicalidade, foi tramada no cerne de 
algumas propostas artísticas sensíveis a sua presença desestabilizadora 
na cidade. Em 1979, Antônio Carlos Kraide, importante diretor da 
cidade pela ousadia e pesquisas teatrais, concebeu uma peça teatral que 
se passava nos bares da cidade e certamente Gilda foi uma personagem 
importante, encarnada pelo ator Carlos Daitschman. E, entre outros, o 
poeta Antonio Thadeu Wojciechowski escreveu o poema denominado 
Gilda: um beijo na boca maldita2 a descortinar sua vida em relação à cidade. 
Mais recentemente, entre outros, foi relida, reinterpretada e revivida 

2 Vi gilda rindo / Chorando / Não sei onde / Não lembro quando // Gilda não é 
homem / E nem mulher / Gilda é gilda / Porque pode ser o que quiser // Bailarina / 
Rainha / Messalina / Mendiga boa de briga // Comam sua bunda / Chupem seu pau / 
Chutem sua cara / No carnaval // Gilda viva / Curitiba morta / Gilda é um pecado atrás 
da porta // Gilda mal falada / Gilda bendita / Ainda te mordem / Os dentes da boca 
maldita // E eu que nunca a amei / De verdade / Hoje sei o quanto dói uma saudade.
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pelo ator Ricardx Nolascx em Gilda, com ardor (2017). Gilda, aquela 
de carne, osso, alegria e miséria, está presente em muitas invocações da 
poesia, teatro e música.

Trazer a presença e potência de Gilda era também entender uma 
outra Curitiba do passado recente que ainda ressoa. A cidade na qual 
ela viveu, era a cidade dos anos de chumbo. E era também a cidade 
modelo do regime ditatorial por seu planejamento, arrojo e tecnocracia. 
As pesquisadoras Silveira e Malmaceda traçaram um painel das 
transformações da cidade nos anos 1970 e sua relação com a produção 
cultural da cidade. Malmaceda justapõe em termos sincrônicos o 
“momento de transformação urbana a qual Curitiba estava submetida” 
(Malmaceda, 2018: 180) com a efervescência de suas ações em espaços 
públicos nos anos 1970 e 1980 tendo-se em mente uma cidade que 
transformou-se num laboratório de urbanismo da ditadura. Silveira, 
interessada na discussão cultural mais global de Curitiba nos anos 
1970, apontou a presença de Jaime Lerner na transformação da cidade 
ao realizar os projetos e proposições planejadas pelo grupo de arquitetos 
do IPPUC (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba) 
para a transformação urbana e cultural da cidade, inclusive com a 
demarcação de interesses do centro histórico da cidade, região da rua 
São Francisco. Silveira também apontou criticamente o escopo de seu 
projeto urbanístico pois que aquele “conjunto de medidas, sob a sua 
aparente tecnicidade, também se caracteriza como potencial agente 
de segregação socioeconômica” (Silveira, 2016: 78). E foi na gestão da 
Prefeitura de Lerner que o projeto de fechamento do tráfego de veículos 
da rua XV, já previsto anteriormente pelos planos municipais, foi 
realizado. A rua de uso apenas de pedestres, não sem muitas críticas, foi 
finalizada e transformou-se em importante via de circulação de pessoas 
e é nela que Gilda provocativamente circulou.

A cidade-laboratório do regime militar e a travesti Gilda encontram-
se no corpo, nos corpos e no desvio – a “cidade vive por meio do 
corpo dos sujeitos” (Hissa e Nogueira, 2013: 56). Gilda é o corpo que 
tencionava as utilidades comuns da rua, aquela que desviava os fluxos 
de desejo, que imprimia a dúvida nas vias do consumo, que minava 
as certezas da paisagem urbana e desconstruía as narrativas cidade 
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modelo. Com esta importante premissas foram propostas as duas ações 
na rua São Francisco do Projeto Gilda, a do ano de 2010 e Gilda convida 
Maria Bueno no ano de 2015. A primeira ação, ConcertoCabaréGilda, 
aconteceu nos dias 6 e 7 de novembro de 2010 como atividade paralela à 
virada Cultural de Curitiba e sua organização e curadoria foi realizada 
por Amábilis de Jesus, Ary Giordani e Sueli Araújo3. A ideia inicial foi 
a de reunir pessoas de diferentes áreas artísticas para uma experiência 
sensível na rua São Francisco e dentro da sede da CiaSenhas de Teatro. 
A convivência de artistas vindos da música, do teatro, das artes, da 
dança e da literatura configurava também um modo produtivo em 
coletividade muito caro à companhia. Para o primeiro dia cinco grupos 
de artistas e tendo como núcleo estruturante os músicos, realizaram-
se diversas ações. Entre outras, apresentaram-se shows musicais, 
improvisos, mural com notícias de jornal sobre Gilda, improvisações 
de dança, projeção de imagens de Gilda, beijaços, caracterizações 
coletivas performáticas como Gilda, ações na rua e uma cerimônia de 
enterro simbólico para Gilda com carpideiras e vinho para celebrar sua 
memória. Especificamente uma dessas ações apresentou um caráter 
singular, pois apresentava-se como um cortejo pelas ruas e na instalação 
de uma placa de sinalização urbana renomeando a rua São Francisco 
como Travessa Gilda. A escolha do formato cabaré como um dado de 
construção poético das ações propôs, pelas ações realizadas, um ensaio 
de outra denominação para o logradouro público e modos de viver 
tramados às tantas narrativas da cidade. 

A segunda edição do projeto Gilda aconteceu no ano de 2015. 
Constituído de forma a estabelecer uma maior expansão e dispersão 
das ações na região da rua São Francisco, a ação coletiva Gilda convida 
Maria Bueno ocorreu nos dias 27 e 28 de fevereiro e estendeu-se até 
abril. No release entregue à imprensa podia-se ler que “simbolicamente, 

3 Segundo o convite digital de divulgação, foram estes os artistas propositores das 
ações: Adriano Esturrilho, Alexandre França, Andrew Knoll, Ary Giordani, Cleber Bra-
ga, Darlei Fernandes, Divonei Scorzato, Iria Braga, Jô Mistinguett, Kátia Horn, Luciana 
Damatto, Luiz Felipe Leprevost, Luiz Otávio Almeida, Léo Gluck, Marila Velloso, 
Moa Leal, Nina Rosa Sá, Patrícia Cipriano, Ronie Rodrigues e Washington Silvera.
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Gilda convida Maria Bueno é um ato e um rito de ‘abrir os caminhos’ da 
arte e da cultura no ano de 2015”. Alguns anos depois do Projeto Gilda 
de 2010, debruçava-se mais uma vez sobre a cidade de modo a entendê-
la à partir da experiência dos corpos, da memória de personagens da 
cidade, da consciência dos planos e decisões sobre o espaço urbano, do 
cabaré a céu aberto e a propor experiências sensíveis no espaço urbano. 
Mais uma vez a referência simbólica de Gilda era um dos fundamentos 
da inteligibilidade da cidade.  E nesta nova ação incorporou-se também 
a história de Maria Bueno, mártir e santa não-canônica da cidade.

No fim do século XIX a cidade de Curitiba vivia um contexto de 
passagem do século que exigia esforços urbanísticos para adaptar-
se ao novo cenário de “insalubridade, adensamento populacional, 
insuficiência de moradias e de infraestrutura sanitária, carestia e 
aumento de delinquência e crimes” (Santos, 2010: 66). E foi no ano 
de 1893 que um crime marcou a cidade, o assassinato de Maria Bueno 
pelo soldado Ignácio José Diniz. Seu corpo foi encontrado num terreno 
baldio tendo sido degolada. Segundo os autos, o soldado fora inocentado 
do crime de feminicídio e “uma cruz teria sido colocada no local do 
crime” (Santos, 2010: 63).  Quase nada se sabe de seu passado a não 
ser algumas pressuposições de artigos de jornais sobre o crime. Em um 
desses artigos Maria Bueno era tida como “uma dessas pobres mulheres 
de vida alegre” e caracterizada como de cor parda (Santos, 2010: 63). O 
pesquisador Edvan Ramos da Silva levantou outros traços biográficos 
de Maria Bueno – 

(…) nasceu na cidade de Morretes, em 1863, filha de escrava com pai 
branco. Mãe e filha teriam pertencido a padres (carmelitas, talvez) da 
Capela do Tamanduá, em Balsa Nova. Suspeita-se que os religiosos 
deram Maria para o comerciante Mário Basso, em pagamento de dívidas. 
Alforriada em 13 de maio de 1888, pertencia à camada mais modesta 
dos ex-escravos – a dos sem posses, sem família e sem instrução básica 
(Fernandes, 2015).

E em torno dessa mulher brutalmente assassinada foi-se criando 
um culto como uma propiciadora de milagres e alçada mesmo à 
posição designativa de santa Maria Bueno. Presume-se que seu culto e 
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devoção como santa não-canônica que realizava milagres para seus fiéis 
tornou-se mais forte à partir dos anos 1930, assinalados pelos artigos 
publicados em jornais. Sua estátua e iconografia a apresentam na maior 
parte das vezes como uma mulher branca e vestes azuis. Atualmente 
seu Mausoléu no Cemitério Municipal São Francisco de Paulo, é local 
de grande peregrinação de devotos.

O figura de Maria Bueno perpassou, entre outros, dois artistas 
significativos da cidade. Ambos construíram retratos de Maria Bueno 
em épocas distintas e atestam sua importante presença simbólica no 
imaginário de Curitiba. O pintor Alfredo Andersen (1860-1935), 
dinamarquês que chegou na cidade de Paranaguá em 1892 e cujo projeto 
pictórico esteve ligado à construção da paisagem do Paraná e a retratos, 
realizou um pequeno retrato de Maria Bueno com cabelo castanho bem-
arrumado, vestido vermelho e uma expressão de vivacidade. Interessante 
refletir, em tão determinado projeto de pintura de Andersen, a presença 
de um retrato realizado tendo como base um fato policial. Um segundo 
retrato de Maria Bueno foi realizado pelo artista Raul Cruz (1957-1993) 
nos anos 1980, juntamente com uma peça teatral de caráter experimental 
no qual ela era personagem importante – Grato Maria Bueno. O retrato 
realizado por ele recebeu o título de ‘Santa Maria Bueno’ (1989) e era 
apresentada como uma pintura instalada no espaço expositivo e no qual 
deveria sempre vir acompanhada por um vaso de flores. A proposição 
de Raul inserida em sua poética de forte subjetividade e teatralidade 
repropunha contemporaneamente a história e o mito de Maria Bueno.

Tramando os fluxos de informação, memórias, circulação e 
produção dos sentidos da cidade, as ações de Gilda convida Maria Bueno 
ocorreram em 2015 com a intensidade dos afetos de seus participantes, 
público e performers. No release da ação, assim, estavam nomeadas as 
ações: Cabarés: Santa-me, Gilda Bueno e Mangueiraço público; Shows: 
Canciones para lavar el corazon, Luciano Faccini, Amira Massaki + 
Andreas Garcia, Uma dose e a gilete, Léo Fressato, Simone Magalhães, 
Banda e/ou e Brasilidades e Cinema: documentário etnográfico A santa 
de casa e o povo do santo. Além, destas, as atividades de reverberação 
organizadas por Elenize Dezgeniski reuniram 66 artistas e 6 coletivos 
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em diversificadas ações diversas até o final do mês de abril. A segunda 
edição, de forma mais complexa e propositiva, transformaria a rua São 
Francisco num espaço de experimentação. A discursividade do espaço, 
a presença referencial de personagens que sofreram a violência da cidade 
e encarnando em suas biografias as contradições sociais e urbanas da 
cidade eram um substrato denso para a reunião de artistas performers, 
participantes e público nos dois dias de fevereiro. Também, certamente, 
estava em questão repensar a vida atual daquela região central da 
cidade com a violência urbana crescente por parte do tráfico, de grupos 
de direita e dos próprios policiais e a possibilidade, ou conquista, de 
nossos espaços de sociabilidade.  Estava-se também envolvido num 
projeto crítico maior pois, como afirmou Rosalyn Deutsche, “o modo 
como definimos o espaço público está intimamente conectado a ideias 
sobre o que significa ser humano, a natureza da sociedade e o tipo de 
comunidade política que queremos” (Deutsche, 2018: 117). E era com 
essa definição de princípios ético-estéticos e proposições artísticas que 
estavam todos envolvidos no projeto de arte pública.

As performances de cabaré iniciaram-se na tarde de fevereiro de 
2017 com o Mangueiraço Público, organizado por Luana Navarro, já 
descrito no início do texto e que abriram as ações posteriores. Santa-
me foi a ação coletiva de canto e poesia na qual se entoavam os versos 
da poesia de mesmo nome de Janaína Matter, também organizadora, 
numa roda de pessoas. Entre os versos, reforçava-se os refrãos de Santa-
me/Maria-me/Gilda-me//Gilda me o masculino/Gilda-me o feminino//
Maria-me o feminino/Maria-me o masculino4 (Navarro et al., 2015) na 
performance sonora a ocupar o espaço da rua. Como numa assembleia 
de reivindicação política os corpos do público e artistas reunidos ao 
entoarem os versos relativos às duas personagens da cidade envoltas em 
violência e transformação também “‘dizem’ não somos descartáveis” 
(Butler, 2018: 24) frente as políticas urbanas e práticas de violência de 
gênero.

4 (...) Esfrega-me à cara o que não quero ver / Acolhe-me, acalma-me, acaricia-me / 
Lava-me o sangue das ruas / Limpa-me o ódio das frestas arregaçadas / Livra-me de ter 
em minhas mãos a sujeira podre do mundo (...) (Navarro et al. 2015).
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E o terceiro ato de Cabaré foi Gilda Bueno e que aproximava as duas 
personagens numa ação realizada sobre o calçamento da rua. A ação foi 
organizada pela atriz Nena Inoue com atuação de Cássia Damasceno 
e Ricardx Nolascx. Maria Bueno, incorporada pela atriz negra Cássia 
Damasceno, aparecia numa roupa azul e branca e Gilda com vestido 
vermelho, incorporada por Ricardx Nolascx, atravessaram a rua São 
Francisco como num cortejo. Cássia Damasceno desceu a rua, fazendo 
oferenda de rosas e água, remetendo ao mito de que no lugar de seu 
assassinato brotaram rosas. Ela se postou imóvel como uma estátua 
numa parede destruída da Praça de Bolso do Ciclista, no final da rua. 
Abaixo dela espalhavam-se pela rua, pequenas cruzes de madeira que 
formavam um memorial de feminicídios na cidade. Ricardx Nolascx 
com sua barba longa e vestido justo abordava as pessoas com olhar 
desafiador. Falava para todos e todas – uma moeda ou um beijo? Quem 
decidira pelo beijo e quem lhe dera alguma moeda? No segundo dia 
das ações a rua São Francisco transformou-se mais uma vez na Rua 
do Fogo, seu antigo nome, com as chamas de uma fogueira perto de 
Cassia/Maria Bueno.

No dia 29 de abril de 2015, uma quarta-feira, aconteceu a última 
ação de Reverberação de Gilda convida Maria Bueno. Tratava-se do 
projeto Jardim do luto da artista Teresa Siewerdt. Neste mesmo dia 
aconteceu o massacre dos professores acampados no Centro Cívico 
que foram alvos de uma violência desmedida da polícia atirando balas 
de borracha e helicópteros jogando bombas de gás. Assim descreveu 
a artista:

Em jardim do luto (2015) um pequeno jardim foi construído sobre o 
corpo de uma estudante encoberto por 240 kg de terra estendido na 
calçada da rua São Francisco, na cidade de Curitiba. A execução 
do jardim ocorreu a convite do projeto Jardinagem: territorialidade, 
ato político, que reunia diversos artistas e coletivos interessados na 
jardinagem enquanto potencialidade de reflexão e intervenção nas 
dinâmicas urbanas. Na ocasião, o jardim dialogava com os eventos 
que vinham acontecendo na cidade: a violenta repressão que sofriam 
os manifestantes que protestavam contras as reformas na previdência 
promovidas pelo governo do estado, liderado na época por Beto Richa. 
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A brutal violência dos policiais, transformaram as ruas da cidade em um 
verdadeiro cenário de guerra (Siewerdt, 2019).

A ação da rua São Francisco ficou marcada também com a violência 
do Estado contra seus professores. E mais uma camada somava-se às 
ações propostas, além da potência e tragédias de Gilda e Maria Bueno, 
da imposição dos planos urbanos, da violência urbana e agora dos sons de 
bombas de ar lacrimogêneo e tiros de borracha. Como afirmou Jeanne 
Marie Gagnebin, acerca dos conceitos de história de Walter Benjamin, 
“não se trata, simplesmente, de impedir que a história dos vencidos se 
passe no silêncio; é necessário, ainda, atender a suas reinvindicações, 
possam preencher uma esperança que não pode cumprir-se” (Gagnebin, 
2018: 71). E à partir de todas as camadas de temporalidades históricas 
que atravessaram a concepção e as ações de Gilda convida Maria Bueno, 
da instauração de uma esfera pública de encontros e de suas proposições 
que buscavam a experiência de um outro sensível no espaço urbano 
é que talvez se anuncie tal esperança, porventura nunca a cumprir-se 
plenamente, mas que será permanentemente proposta. 
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Introdução

O Rio de Janeiro abriga a maior coleção de arte pública do Brasil. Em 
sentido literal, arte pública é aquela que pertence aos museus e acervos, 
ou monumentos nas ruas e praças, e são de acesso livre. Teixeira 
Coelho (2004: 49), compreende que “um dos traços necessários à plena 
caracterização da arte pública é o fato de oferecer-se como possibilidade 
de contato direto, físico, afetual, com o público”. A Divisão de 
Monumentos e Chafarizes, do Departamento de Parques de Jardins da 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, responsável pela preservação 
e manutenção do acervo da cidade, compreende como “obra de arte 
pública” esculturas, monumentos, chafarizes e murais presentes no 
espaço público (Várzea, 2010: 8).

A cidade acumula, desde o século XVIII, um acervo1 que revela 
como ela vem sendo formada em sua complexidade cultural. Por volta de 
1770 aconteceu o primeiro movimento de monumentalização do espaço 
urbano da cidade, iniciado pela construção de chafarizes e equipamentos 
urbanos ligados ao abastecimento de água. Construído para canalizar 

1 O levantamento das obras de arte pública do Rio de Janeiro realizado entre 1995-
2000, período em que Mariana Várzea foi Diretora da Divisão de Monumentos e Cha-
farizes, é apresentado no livro Arte Ambiente.
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o rio Carioca, o Aqueduto do Rio Carioca é considerado o primeiro 
monumento do Rio de Janeiro (Várzea, 2010: 9). Compreende-se 
monumento como uma representação simbólica que documenta um 
momento da formação política e social de uma sociedade.

No século seguinte, a chegada da família real à cidade gerou uma 
importante transformação política e cultural que, entre outras ações, 
promoveu uma remodelação do espaço público. Foram criados parques e 
jardins e, uma série de monumentos, bustos e estátuas de personalidades 
públicas foram erguidos.

Paralelamente às iniciativas que ainda apostavam na inserção e 
construção de monumentos cívicos em locais públicos, ao inserir murais 
de azulejos de artistas contemporâneos, a arquitetura moderna ajudou 
na renovação da linguagem artística exposta da cidade. A criação do 
Parque da Catacumba em 1979, “o primeiro museu ao ar livre da cidade” 
(Várzea, 2010: 19), a estatuária cívica entra de vez em decadência.

O presente trabalho investiga a proposta curatorial do projeto 
Esculturas Urbanas, no final do século XX, para seleção das obras de arte 
pública que seriam inseridas no espaço público a cidade do Rio de Janeiro. 
Liderado por Helena Severo, então Secretária Municipal de Cultural, 
com assessoria de Everardo Miranda, Esculturas Urbanas foi uma 
política cultural da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, elaborada 
entre os anos 1994-5 e implementada entre os anos de 1996-7.

O objetivo deste trabalho é relacionar a questão curatorial, enquanto 
definidora das formas de seleção de obras de arte, com a política cultural, 
representante da presença do controle estatal sobre a constituição da 
paisagem dos centros urbanos.

O espaço público, dinâmico em sua essência, é mediado pelas 
disputas dos diversos poderes que agem sobre ele. Através do projeto 
Esculturas Urbanas, a gestão municipal se responsabiliza pela formação 
do olhar do cidadão sobre a produção artística instalada no espaço 
público da cidade. Desse modo questiona-se qual a relação entre o 
processo de resgate cultural da cidade com um projeto curatorial crítico 
e que se pretende inovador?

Ao expor os valores artístico e cultural de uma nova geração de 
artistas, cuja produção é de grande relevância para o campo da arte, a 
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curadoria do Esculturas Urbanas defende sua crença na ideia de progresso 
enquanto reafirmação da atualidade.

Esculturas Urbanas

Esculturas Urbanas foi coordenado pelo crítico de arte de arte Reynaldo 
Roels Junior2, que esteve à frente de todas as etapas do projeto: 
conceituação, estruturação, formação de equipe, acompanhamento 
de implementação e avaliação de resultados. Segundo Juliana Faria 
(2015: 121), o projeto objetivava iniciar uma coleção de arte pública 
contemporânea e contribuir com a consolidação do Corredor Cultural, 
projeto até então recente.

O Corredor Cultural foi criado em 1979 e consolidado através da 
Lei nº 506 de 17 de janeiro de 1984 (Magalhães, 2015: 63). Tratava-
se uma resposta à destruição do patrimônio carioca e uma estratégia 
de fortalecimento da posição preservacionista que a nova gestão 
seguiria. Sua criação deu início ao processo que, na década de 1990, 
resultou na requalificação da paisagem cultural da cidade, através de 
diversas intervenções urbanísticas promovidas pelas administrações dos 
prefeitos César Maia (1993-1996) e Luiz Paulo Conde (1997-2000). 
A requalificação do Centro da cidade seguiu a tendência de utilização 
da cultura como dinamizadora de projetos de recuperação urbana. 
Tornou-se comum, em várias cidades, a renovação de áreas urbanas 
estratégicas com objetivo de criar ícones culturais capazes de competir, 
a nível internacional, por investimentos e turistas (Vaz, 2004).

Esculturas Urbanas foi um projeto piloto que pretendia ser expandido 
para outras áreas da cidade. Originalmente, objetivava-se a realização 
de uma iniciativa municipal totalmente pública e para isso, contou 
com a Assessoria de Projetos Especiais que atuava como incubadora 

2 Reynaldo Roels Junior foi crítico de arte do Jornal do Brasil e curador do Museu de 
Arte Moderna do Rio de Janeiro, onde também foi Coordenador do Núcleo de Teoria 
e Pesquisa. Sua pesquisa trata da arte brasileira dos séculos XX e XXI, destacando-se o 
desdobramento das produções vindas do experimentalismo dos anos 60/70 e de novos 
artistas surgidos a partir dos anos 80. (Enciclopédia Itaú Cultural, 2019).
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dentro da Secretaria Municipal de Cultura. Quando bem-sucedidas, 
as propostas eram ampliadas e passavam a ser coordenadas por outros 
setores da Secretaria (Faria, 2015: 121). 

Desde a idealização do projeto, havia a preocupação com a qualidade 
das obras que seriam expostas no espaço público, por isso, foi criada uma 
Comissão de Seleção de Artistas. Composta por críticos, curadores e 
especialistas em arte reconhecidos por sua atuação na área, a criação 
desta comissão foi importante pois, nesse momento, o debate sobre a 
relevância da arte pública e o papel do governo na mediação entre arte e 
espaço público estava em voga na cidade do Rio de Janeiro.

A Comissão de Seleção de Artistas foi composta por Fernando 
Cocchiarale3, Lauro Cavalcanti4, Paulo Sergio Duarte5, Paulo 
Venâncio Filho6 e Ronaldo Brito7. Embora tenha sido criada para o 
projeto Esculturas Urbanas, havia intenção de torná-la permanente e 
responsável pelas questões referentes à arte pública na cidade.

Esculturas Urbanas foi interrompido no mesmo período em que a 
comissão foi perdendo sua importância e deixando de ser convocada, 
durante o mandato do prefeito Luiz Paulo Conde. No segundo mandato 
de César Maia (2001-2008), perante a necessidade de critérios para a 
colocação de obras de arte ou intervenções artísticas na paisagem da 

3 Fernando Cocchiarale é crítico, curador e professor de arte. Foi Coordenador de Ar-
tes Visuais da Fundação Nacional de Arte e curador-chefe do Museu de Arte Moderna 
do Rio de Janeiro. Parte da sua pesquisa trata da vanguarda brasileira da década de 1950. 
(Fórum Permanente, 2019).
4 Lauro Cavalcanti é arquiteto e trabalha no Instituto de Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional desde 1984. Sua aproximação com as artes plásticas se dava por meio 
de pesquisas sobre o modernismo brasileiro e atuação profissional. (Fórum Permanente, 
2019).
5 Paulo Sérgio Duarte é crítico e professor de arte. Foi assessor-chefe do RIOARTE 
e diretor geral do Paço Imperial. Sua pesquisa abrange arte moderna e contemporânea 
no Brasil. (Forum Permanente, 2019).
6 Paulo Venâncio Filho é curador, crítico e professor do Departamento de História e 
Teoria da Arte da Escola de Belas Artes da UFRJ. Sua pesquisa trata da arte moderna e 
contemporânea no Brasil. (Fórum Permanente, 2019).
7 Ronaldo Brito é crítico e curador de arte reconhecido nacionalmente. Foi partici-
pante do Movimento Neoconcreto Brasileiro e é autor de vários textos de referência 
sobre o assunto. (Enciclopédia Itaú Cultural, 2019).
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cidade, a comissão foi reativa.  Através do Decreto Nº 24.189 de 12 de 
maio de 2004 que “Cria a Comissão de Proteção da Paisagem Urbana 
da Cidade do Rio de Janeiro”, o poder público assumia, como sendo de 
sua responsabilidade, a formação do olhar do cidadão sobre a produção 
artística instalada no espaço público da cidade. A comissão foi desfeita 
após divergências entre seus membros.

Em 2011, sob o mandato do prefeito Eduardo Paes (2009-2017), o 
Decreto Nº 33926 de 6 de junho de 2011 propôs algumas alterações 
no Decreto Nº 24.189/04, e retomou a Comissão de Proteção da 
Paisagem Urbana da Cidade do Rio de Janeiro (Faria, 2015: 133). Esta 
reativação da comissão foi uma resposta à organização de artistas que 
debatiam junto a representantes da prefeitura sobre a exposição sem 
critério e a má conservação de obras de arte no espaço público do Rio 
de Janeiro. Todavia, a participação de técnicos de diferentes secretarias 
da prefeitura não fomentou um debate crítico levantando questões 
pertinentes ao campo da arte. (Faria, 2015: 133).

Curadoria e obras

O projeto Esculturas Urbanas se propôs a pensar a cidade como espaço 
expositivo. Segundo entrevistas realizadas por Faria (2015: 122), o 
projeto curatorial propunha a formação de uma visualidade informativa, 
em que a abordagem a partir do conjunto das obras ajudasse na atribuição 
de significados. Pretendia-se dispor algumas obras na cidade de modo 
que, ao caminhar fosse possível se surpreender com sua presença, ao 
mesmo tempo em que, a relativa proximidade entre elas permitiria a 
realização de um circuito, como em um museu.

Para Comissão de Seleção de Artistas, criada para o projeto, era 
importante expor no espaço público obras de artistas relevantes e, optou-
se pela escolha de nomes, cujo trabalho poderia ser realizado em uma 
dimensão pública e com escala correspondente à cidade. (Faria, 2015: 
126). Os artistas Amilcar de Castro, Franz Weissmann, Ivens Machado, 
José Resende, Sergio Camargo e Waltércio Caldas foram contratados 
pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro mediante o pagamento 
do valor de sessenta mil reais, referente ao cachê e à realização das 
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obras (Thevenet, 1996). Todavia, algumas obras precisaram de apoio 
complementar da iniciativa privada para serem executadas.

Durante a segunda metade do século XX o campo da arte passou 
por uma mudança radical de paradigma. Categorias como pintura 
e escultura passaram por uma expansão de seus conceitos a ponto 
de incluir quase tudo. Depois que Rodin rompeu com o caráter 
monumental da escultura e suprimiu a base – ou pedestal – de seus 
trabalhos, a escultura passou a relacionar-se diretamente com o lugar 
onde está inserida. Além disso, os artistas passaram a pensar novas 
maneiras de produzir o espaço, ao invés de apenas exibir uma obra no 
espaço. Um dos desdobramentos disso foi a inserção de noções como 
arquitetura, cidade e paisagem no campo da arte (Krauss, 2008).

Imagem 1: As obras do projeto Esculturas Urbanas na sequência, da esquerda 
para a direita e de cima para baixo: Escultura para o Rio, Waltércio Caldas; 
Sem título, Ivens Machado; O passante, José Resende; Retângulo Vazado, Franz 
Weissmann; Sem título, Amilcar de Castro.
Fonte: Editado pela autora, 2019.
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As obras Escultura para o Rio de Waltércio Caldas, e Sem título de 
Ivens Machado, partiram do conceito de site specific8. A escolha do 
lugar de exposição da obra na cidade suscitou problemas artísticos que 
levaram os artistas a criarem obras que abordam relações entre obra, 
lugar e observador. Ao pensar o espaço público, ao menos em parte, 
criticamente, os artistas constroem uma situação espacial específica.

Já O Passante de José Resende, Sem título de Amilcar de Castro e 
Retângulo Vazado de Franz Weissmann, são esculturas abstratas que 
buscam dar relevância aos materiais utilizados e às suas relações com o 
espaço. São esculturas que revelam o pensamento plástico dos artistas 
na criação de obras que incorporam ou dialogam com os espaços 
vazios. Estes artistas se preocuparam com a escala de execução e com a 
definição de um lugar na cidade que melhor receberia cada obra.

A Comissão de Seleção do projeto Esculturas Urbanas acompanhou 
a escolha do lugar onde cada artista gostaria de exibir o seu trabalho, 
e fazia sugestões levando em consideração aspectos como fluxo de 
pessoas, necessidade de requalificação e visibilidade das obras (Faria, 
2015: 130).

Escultura para o Rio, Waltércio Caldas

Waltércio Caldas nasceu no Rio de Janeiro em 1946. Na década de 1960 
faz seus primeiros desenhos e passa a frequentar aulas de arte no Museu 
de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que o aproximou da produção 
artística moderna. Na década de 1970 foi coeditor da revista Malasartes9 
e do número único do jornal A Parte do Fogo10. Na década de 1980, após 

8 Este conceito faz referência às intervenções na paisagem – natural e artificial– rea-
lizadas nas décadas de 1960/70. (Krauss, [1979] 2008).
9 A Revista Malasartes, publicada em apenas três número entre 1975 e 1976, se di-
ferencia das outras publicações voltadas às artes pela veiculação de textos e propostas 
artísticas que questionavam o circuito e o mercado de arte que se estabeleciam no Brasil 
(Machado et al., 2012).
10 Número único do jornal editado por Cildo Meireles, José Resende, João Moura 
Júnior, Paulo Venâncio Filho, Paulo Sergio Duarte, Ronaldo Brito, Rodrigo Naves e 
Tunga (Santos et al., 2012).
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morar um ano em Nova Iorque, o artista passa a se dedicar à criação de 
esculturas. Em 1989 instala sua primeira escultura pública em São Paulo; 
em 1994 participa do projeto Skulptulandskap Nordland na Noruega; e em 
1996 participa do projeto Esculturas Urbanas (Santos et al. 2012).

Imagem 2: Detalhe da escultura Escultura para o Rio, Waltércio Caldas. Fonte: 
Alexandre Cassiano.

Escultura para o Rio (1997) nasce a partir da cidade e emerge do 
seu solo, do seu núcleo e materiais. A arte e a cidade se mesclam 
quando a “pele” de pedra portuguesa acompanha, desde a calçada, o 
crescimento das duas hastes de base cônica a partir do solo com graus 
de inclinação distintos (Imagem 2). A obra evidencia uma síntese do 
trabalho de Waltércio Caldas: a sutileza conceitual aliada à capacidade 
de mobilização do espaço público.

A escultura foi executada no canteiro central existente no encontro 
da Avenida Presidente Antônio Carlos com a Avenida Beira Mar, um 
lugar de passagem, com pequena circulação de pedestres e fluxo intenso 
de veículos. Segundo Faria (2015: 138), o artista queria refundar este 
lugar, de modo que a presença da cidade, representada pelas pedras 
portuguesas conformando sua pele, fosse percebida.
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Em 16 de maio de 2015 a obra Escultura para o Rio foi demolida para 
passagem do Veículo Leve sobre Trilhos. Isto só foi possível após um 
acordo entre o artista e a prefeitura, que se comprometera a reconstruí-
la a 4,5 metros de distância do seu lugar original, respeitando o cálculo 
estrutural e as características originais da obra (Bottari, 2015). Quatro 
anos após a demolição, pudemos acompanhar a reconstrução da escultura.

Sem título, Ivens Machado

Ivens Machado nasceu em Florianópolis em 1942 e faleceu em 2015. 
Começa sua carreira artística na década de 1970, quando realizava obras 
em papel, fazendo interferências em folhas e cadernos pautados, como 
na série Fluidos Corretores (1974). Nas décadas seguintes sua produção 
é direcionada para a escultura, ao tratar de questões como massa e 
volume. Através da exuberância de formas brutas junto a superfícies 
irregulares, sua obra cria relações entre corporeidade e construção, 
assim como se abre para reflexões acerca da memória social e histórica 
do Brasil (Enciclopédia Itaú Cultural, 2019).

Imagem 3: Detalhe da escultura Sem título, Ivens Machado. Fonte: Ligia 
Canongia.
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Sem título (1997) foi executada em estrutura de vergalhão de aço, 
forrada com fibra de vidro e revestida de argamassa. (Faria, 2015: 149). 
A obra (Imagem 3) tem forma semelhante a um arco, mas é uma peça 
torcida, dinâmica, sustentada por troncos de cones oblíquos, cujos eixos 
não estão posicionados paralelamente e apontam para lados diferentes. 
A elasticidade da obra é reforçada pela articulação em seu centro, que 
remete a uma mola. Esta articulação, com relevos diferenciados, foi 
executada em argamassa pigmentada vermelha e, embora seja do mesmo 
material do restante da peça, ressalta a tensão entre as partes da obra.

Sem título foi elaborada para o calçadão da Rua Uruguaiana, 
localizada entre duas estações de metrô por onde uma multidão de 
pessoas circulam diariamente. Embora sua forma seja semelhante à 
outra obra do artista (Sem título, 1990), a escultura foi concebida para 
conviver, se misturar e fazer parte do caos urbano (Faria, 2015: 146). 
Situada no sentido longitudinal da rua, a escultura só pode ser percebida 
completamente quando o observador se desloca desse eixo.

Devido às intervenções ocasionadas pelas alterações no tráfego de 
veículos no Centro da cidade, em 2014 Sem título foi deslocada para a 
Praça Noronha Santos. Segundo a Secretaria Municipal de Conservação 
e Serviços Públicos (SECONSERVA) a remoção da escultura deveria 
ser temporária, sendo autorizada apenas durante as operações de trânsito 
na região. Até o momento a obra encontra-se escorada por estrutura 
metálica para tentar garantir de permaneça sem pé sem desmoronar.

O Passante, José Resende

José Resende nasceu em São Paulo em 1945. Na década de 1960 cursou 
Gravura na Fundação Armando Álvares Penteado e Arquitetura 
e Urbanismo na Universidade Mackenzie, onde anos mais tarde, foi 
professor. Além de sua atuação no meio acadêmico, em 1975 foi coeditor 
da revista Malasartes. Com o passar dos anos, seus trabalhos tornam-se 
mais literais, ao explorar as potencialidades expressivas dos materiais 
empregados. Sua produção busca dar relevância aos materiais utilizados 
e às suas relações com o espaço, criando esculturas que incorporam ou 
dialogam com os espaços vazios (Enciclopédia Itaú Cultural, 2019).



489

POLÍTICAS CULTURAIS: O PROJETO ESCULTURAS URBANAS E A PAISAGEM DO RIO DE JANEIRO

Uma tira de aço com 12 metros de comprimento, incapaz de se 
sustentar verticalmente, quando cortada ao meio se estrutura e ganha 
verticalidade. O Passante (1996) nasce da transformação física do 
material, que a partir da ação do artista tem suas propriedades físicas 
–forças e tensões– reestruturadas para se tornar uma escultura que 
habita poeticamente o espaço. O aço SAC 50139 foi escolhido por 
suas propriedades que garantem maior durabilidade no espaço público 
(Faria, 2015: 162).

Imagem 4: Detalhe da paginação do piso e O passante, José Resende. Fonte: A 
autora.
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Localizada no Largo da Carioca, a obra teve sua escala definida 
em função da sua visualização e das possíveis relações com o entorno. 
O Passante nega qualquer posição de centralidade e se situa no limite 
do largo com a Avenida Almirante Barroso, sutilmente deslocada do 
centro das circunferências concêntricas desenhadas na paginação do 
piso (Imagem 4). A escultura permanece neste espaço há 22 anos e 
atualmente, apresenta alguns sinais de vandalismo.

O Passante é uma reflexão sobre o individualismo do homem 
contemporâneo e reforça a questão da nossa presença nas relações cotidianas, 
na busca de despertar o indivíduo para a vida ao seu redor, através da arte. 
Sem a necessidade de um pedestal, O Passante divide conosco o mesmo 
solo da cidade e se afirma como uma presença na cidade.

Sem título, Amílcar de Castro

Amílcar de Castro nasceu na cidade de Paraisópolis em 1920 e faleceu 
em 2002. Nas décadas de 1940/50 foi aluno de Alberto da Veiga 
Guignard11 no curso de desenho e pintura, e de Franz Weissmann 
no curso de escultura. Integrou o grupo de artistas neoconcretos –em 
1959, assinou o Manifesto Neoconcreto12– e como tal, sua poética se 
desenvolveu com base na estética concretista. (Instituto Amílcar de 
Castro, 2019). Sua escultura revela o pensamento plástico do artista 
que, a partir da articulação de planos cortados e dobrados, manipula 
experiências concretas relacionadas ao peso, à gravidade, à densidade 
e à escala.

Sem título foi elaborada em escala reduzida na década de 1950 e 
exposta na II Bienal de São Paulo. Foi a primeira escultura do artista 
realizada a partir do corte e da dobra de chapas metálicas (Faria, 2015: 

11 Guinard (1896-1962) dedicou-se à grande parte dos gêneros da pintura, passando 
pelos retratos, paisagens, pintura religiosa entre outros. Sua obra tem traços da nova 
objetividade – movimento alemão que transpõe os limites do real– e tem um caráter 
decorativo acentuado. (Enciclopédia Itaú Cultural, 2019).
12 Publicado no Suplemento Dominical do Jornal do Brasil, o manifesto foi redigido 
por Ferreira Gullar e assinado por Lygia Clark, Lygia Pape, Reynaldo Jarim, Franz 
Weissmann e Theon Spanudis. Gullar, 1959; 1977.
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172). A partir da separação de planos provocada por cortes e dobras, 
Sem título foi criada sem fragmentar a matéria e sem perder a unidade. A 
escultura se auto equilibra e conquista o espaço. O caráter corpóreo da 
obra é revelado a partir da sua transformação diante do observador que, 
ao caminhar ao seu redor, descobre novas formas e um novo equilíbrio.

Originalmente Sem título (1996) foi exibida em um pequeno largo 
existente no encontro da Rua Imperatriz Leopoldina com a Travessa 
Belas Artes, um lugar que embora tenha pouco destaque no contexto 
urbano atual, já abrigou a Academia Imperial de Belas Artes. Executada 
em aço corten sem tratamento de superfície contra oxidação (Ibid: 181), 
a obra guarda as marcas do tempo que revelam sua presença na cidade, 
ao mesmo tempo em que, está sujeita a ações humanas e violações. 
Instalada diretamente na cidade, a ausência de base mantém a ligação 
da escultura com o solo urbano e a paisagem.

Em 2012, após 16 anos habitando o silencioso Largo da Travessa 
Belas Artes, a escultura foi transferida para o canteiro central da 
Avenida Delfim Moreira, próximo à subida da Avenida Niemeyer, 
onde permanece até hoje. A obra foi renomeada de Estrela e, segundo 
reportagem do jornal O Globo (Wrede, 2012), seu deslocamento foi 
realizado através de uma parceria entre o Instituto Amílcar de Castro 
e a Prefeitura do Rio de Janeiro. A transferência foi justificada pelos 
problemas urbanos relacionados à segurança pública, degradação e 
violência acentuados na região. Todavia, a autorização da prefeitura 
é questionável, uma vez que o artista conhecia esses problemas e 
acreditava no papel da sua obra naquele lugar.

Retângulo Vazado, Franz Weissmann

Franz Weissmann nasceu na Áustria no ano de 1911, veio para o Brasil 
em 1921 e faleceu em 2005. Monta seu primeiro ateliê em 1937, na 
cidade de Belo Horizonte, quando recebe várias encomendas para 
executar bustos e mausoléus de personalidades públicas. Torna-se 
professor de escultura na escola de Guignard, formando uma geração 
de artistas, entre eles, Amilcar de Castro. A partir da década de 50 
inicia as primeiras iniciativas construtivas no campo da escultura e em 
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1959 assina o Manifesto Neoconcreto. É considerado um dos melhores 
escultores desse movimento (Weissmann, 2019).

Retângulo Vazado (1997) é uma escultura de fabricação industrial 
feita de aço SAC 50, pintada na cor amarelo. Pesando cinco toneladas, 
ela está apoiada no chão por três pontos, tocando-o o mínimo possível, 
o que dá leveza à obra diante do nosso olhar  (Faria, 2015: 184). A 
sensação de estar na iminência do movimento, a ponto de girar a 
qualquer instante, remete ao desprendimento da obra do lugar, de modo 
que, a ausência de pedestal a coloca em diálogo direto com o ambiente 
onde está instalada.

Nesta escultura o espaço foi gerado a partir da intervenção do 
artista em um plano único que foi cortado e posteriormente dobrado. 
Na abertura do plano e no espaço vazio criado por ele, é possível pensar 
além e observar uma janela que se abre para a cidade, para as pessoas 
participarem. A cor é um recurso empregado pelo artista para chamar 
atenção do observador, destacando a peça no contexto em que ela está 
inserida.

Localizada na Rua Luís de Camões, Retângulo Vazado encontra-se 
rodeado pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, o Real Gabinete 
Português de Literatura e o Teatro João Caetano, no Corredor Cultural. 
A obra, que permanece em seu lugar de origem há 22 anos, é alvo 
constante de vandalismo e tem sua pintura renovada constantemente.

Considerações finais

Esculturas Urbanas foi criado quando a cidade do Rio de Janeiro passava 
por uma importante transformação cultural e veio contribuir com a 
promoção da cidade, enquanto entusiasta da arte contemporânea.

Dirigindo-se a um público mais amplo que os especialistas, a 
curadoria do Esculturas Urbanas propôs a exposição das obras na 
cidade de modo que, ao caminhar fosse possível se surpreender com 
sua presença, revelando uma abordagem que se pretendia generosa 
com os cidadãos. Ao mesmo tempo, a formação de uma visualidade 
informativa objetivava a construção de um olhar sobre as obras que são 
estranhas à grande maioria.
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O projeto Esculturas Urbanas, de acordo com os objetivos e motivações 
apresentados até aqui, foi uma política pública de grande importância 
para a renovação do acervo de arte pública da cidade do Rio de Janeiro, 
mas que se tornou uma iniciativa isolada e sem continuidade. Vale 
ressaltar que algumas ações contribuíram para a permanência destas 
obras na cidade, como a restauração realizada em 2010 pelo projeto 
“Rio Arte Urbana”, uma parceria público-privada entre o Órgão de 
Proteção ao Patrimônio Cultural Municipal e a Gafisa (incorporadora 
e construtora).

A presença dessas obras na cidade assinala sua importância 
no cotidiano da cidade, embora nem sempre sejam percebidas e 
reconhecidas pelas pessoas que circulam ao seu redor. Acredita-se na 
importância da disseminação de sua existência, através de ações que 
envolvam a comunidade, como discussões abertas e ampla divulgação 
na mídia, para renovação e reinvenção de seus sentidos.
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Apresentação: Unidade e Homogeneidade - A escultura e seu 
lugar no campus universitário.

Este artigo investiga a relação de destinação, graus de apresentação e 
salvaguarda estabelecidos em casos particulares de obras escultóricas 
doadas para Universidades Públicas Brasileiras. Organiza-se a partir da 
compilação de elementos da complexa rede formada pela consignação 
de eixos de conhecimento usualmente estudados de modo individuado: 
o trabalho artístico escultórico, sua poética, materialidade e demanda 
por espaço; as variantes relações estabelecidas entre universidade e 
sociedade e os desígnios das formas de arte colecionadas por instituições 
públicas, nas últimas décadas. 

Este recorte pauta-se pela revisão e ampliação de um estudo anterior, 
realizado em 2003, no qual se investiga a coleção de esculturas públicas 
da Unicamp1. Pretende-se assim, lançar nova luz sobre aspectos do 
colecionismo contemporâneo efetivado a partir das Universidades e 

1 O texto completo da pesquisa está disponível em: https://estudodemuseus.
wordpress.com/arte-no-campus-unicamp/ . Publicado em setembro de 2009 
auxiliou uma disciplina eletiva oferecida para a Graduação do Curso de Artes 
Visuais do IA Unicamp.  Uma versão reduzida foi publicada no livro “Coleções 
de arte da Unicamp” organizado pelas profas dras Lygia Eluf e Claudia Valadão 
de Mattos, editora da Unicamp, 2012.
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validado pela presença da escultura pública, de caráter permanente, 
instalada nesses espaços. 

Os dois casos que constroem o escopo desta análise tratam dos 
trabalhos: “Cones” de Eduardo Frota, criado para a 25ª Bienal 
Internacional de Arte de São Paulo (2002) e posteriormente recebido 
pela Universidade de São Paulo – campus São Carlos; e as peças “O 
pássaro de fogo” (1968) e “Sem Título”, (s/data) de autoria de Karoly 
Pichler, expostas na Bienal Internacional de Arte de São Paulo, doadas 
ao Instituto Maria Luisa e Oscar Americano e mais tarde repassadas 
ao Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de 
Campinas (1985).  

Nas duas situações, as obras em questão são expostas em lugares 
abertos, de grande visibilidade e boa frequentação pública. Assim, 
importa ressaltar que o contexto entre unidade e homogeneidade conduz 
esta análise:  a despeito da distinção de suas linguagens entre o Moderno 
e o Contemporâneo, entre o material ferro e madeira compensada, bem 
como a aplicação de dimensões inversamente proporcionais, ambos 
trabalhos escultóricos sofrem perdas de sua identidade e integridade 
original e nos sugerem a devida cautela na avaliação da correlação 
mais estreita que se pode adotar nos binômios arte e espaço urbano ou 
práticas de colecionismo artístico e universidade. 

Entre o campus e a cidade universitária, um outro microcosmo.  

Os sentidos de comunidade e universalidade atribuídos desde sempre à 
conceituação da universidade nos sugerem sua aproximação e paridade 
com a ideia do fragmento urbano ou da reprodução deste fenômeno, 
em outra escala. A composição de sua espacialidade formada por 
quadras, áreas verdes de convívio e passagem, ruas e avenidas, 
estruturas urbanas e administrativas que replicam organismos e 
funções de regulação como a prefeitura, segurança e outros serviços 
afins, indicam, por princípio, sua compatibilidade com as cidades e as 
bases de apropriação nela estabelecidas pela população. Em seu sentido 
mais amplo, esta formulação de caráter multidisciplinar, composta por 
pessoas que habitam esses espaços cotidianamente, vindas de diferentes 
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cidades, estados e países reafirma a vocação da universidade para a 
universalidade das práticas, pensamentos e modelos de operação que nos 
levam ao conceito de microcosmo, como uma unidade que, conectada 
em rede a outras estruturas semelhantes é tanto reconhecida por sua 
individualidade quanto submete-se a um sistema ao qual se vincula. 
Derivava tanto do latim universitas (comunidade ou corporação, grupo 
de mesmo oficio) quanto universalidade do saber (Buffa, 2009; 02) 
a universidade apresenta-se, como lugar cotidiano do diálogo e do 
dissenso, equânime portanto, ao temperamento sentido nos centros 
urbanos, ao longo do tempo.  

Dessa maneira é que parece razoável considerar a presença de 
elementos artísticos neste tecido, assim como podemos localizá-los em 
vasta gama de variações nos demais tecidos urbanos. 

Observa-se que as decisões administrativas, políticas e técnicas 
tomadas a partir desses dois núcleos, a universidade e a cidade atual, 
em relação à arte, estabelecem-se por prioridades distintas, mas não 
de todo, excludentes. Na universidade, de modo semelhante à cidade 
contemporânea, as manifestações da arte encontram abrigo e estrutura 
de difusão por meio de ações espontâneas ou atividades programáticas 
estabelecidas por galerias, museus, editais, núcleos de estudos e 
formação voltados para a arte, suas práticas e teorias.   

A formação e a constituição, ao longo do tempo, dos campi 
universitários das Instituições de Ensino Superior públicas no Brasil 
tem sido assunto de interesse e estudos pautados, principalmente 
por investigadores das áreas da Arquitetura, Urbanismo e Educação. 
Destacam-se, nesta perspectiva trabalhos como o livro elaborado por 
Gelson de Almeida Pinto e Ester Buffa (2016: 03) no qual a história 
de formação arquitetônica, humanística e geográfica das universidades 
mundo a fora é ordenada. A Unicamp recebe o espaço de um destes 
capítulos. Já os estudos do patrimônio artístico e cultural pertencente 
à universidade brasileira tem sua análise histórica representada pela 
pesquisa sistemática e publicações de Maria Cecília França Lourenço 
(1997) e José Tavares Correia de Lira (2014), dentre outros autores.

De modo panorâmico, desde sua forma medieval até a constituição 
mais atual, os campi universitários tem em sua implantação forte 
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sentido de acesso e conectividade pautados contudo, pela necessidade da 
compenetração e do comportamento de estudo, circunstâncias que nos 
levam a considerar certa polaridade entre o saber e seus fluxos cotidianos. 
Os elementos de agrupamento e setorização que se percebem nesses 
espaços confirmam as variações conhecidas dos modelos implantados 
ou atestados em seus planos diretores que, apesar dos ajustamentos 
praticados ao longo do tempo, não alcançam, em grande escala, uma 
plena vascularidade de pessoas ou da circulação de suas informações. 

Tanto a forma de edifícios urbanos ladeados pelos squads ou courts, 
característicos dos modelos europeus medievais, quanto a disposição 
de núcleos edificados dentro de uma grande área aberta intermediada 
por paisagismo, tal qual se verifica nos modelos modernos (Ecker, 
2016: 04), a espacialização dos campi universitários indica simbólica e 
espacialmente abertura e fluxos para o que deve ser a área de convívio 
comunitário, de sentido público e democrático ao mesmo tempo em 
que acaba por efetivar pela ordem interna de suas especializações. 

No Brasil, o modelo do campus universitário, com espaço 
livre abundante e implantação de edifícios ordenados por áreas de 
conhecimento segue o padrão norte-americano. O desenho planejado 
para a criação dos campi da Unicamp e da USP acompanham este 
modelo. Em suas respectivas escalas, nas cidades em que estão 
instalados, estes campi justificam-se como proposição dos respectivos 
Governo do Estado, em cada momento particular, para a formação de 
profissionais liberais diante da dinâmica de desenvolvimento industrial. 
Nos dois casos referenciados por este estudo, são cidades do interior 
do Estado de São Paulo que protagonizam o surgimento de estruturas 
universitárias a compor seu espectro urbano bem como a indicar novos 
atributos derivados da presença de grupos de pesquisadores contratados 
para trabalhar e viver nesses centros2 .

2 Dentre os autores levantados para este estudo que abordam este direcionamento 
sobre o aspecto de crescimento e desenvolvimento do interior do Estado de São Paulo 
dado pelo incremento próprio das Universidades e grupos de professores, muitos estran-
geiros, que ali se instalam detacamos: Flávia Garboggini, Ester Buffa e Gelson Almeida 
Pinto, Ana Luiza Nobre, Francisco Rofsen Belda e Roberto Mendonça de Faria.
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Seja no momento inicial de sua criação (USP São Carlos, 1948 e 
Unicamp, 1962), seja no momento de sua implantação e funcionamento 
no modelo de campus (USP São Carlos, 1956 e  Unicamp, 1966)3 a 
estrutura discursiva bem representada por estes campi ordena-se 
pelo modelo que prevê espaços abertos e gramados intermediados 
por edifícios de caráter construtivo moderno, instalados no terreno 
a partir de suas áreas de conhecimento. Contudo, temos indícios de 
que esta configuração e o modelo importado já demonstravam por 
aqui, na década de 1960, algumas fragilidades percebidas a partir da 
questão da universalidade, fundamento para a universidade no país. 
Como bem analisa a arquiteta e pesquisadora Flavia Garboggini em 
sua tese de doutorado (2012) o espaço aberto e o contexto do fluxo 
demandam a atenção dos responsáveis pela criação e implantação das 
Universidades Públicas do Estado de São Paulo, entremeadas que são 
em seu surgimento, por reveses da Ditadura Militar. 

A área destinada para a construção do campus da Unicamp localiza-
se numa vasta planície de 30 alqueires (745.250 m2) e foi doada por João 
Adhemar de Almeida Prado para o Estado no ano de 1964 (Garboggini, 
2012: 117). A forma radial elaborada pelo arquiteto João Carlos Bross, 
a partir de seu contato direto com a Comissão de Planejamento 
(COPLAN) da Unicamp e o próprio reitor daquele momento, prof. 
Zeferino Vaz, partia de configurações exigentes, comuns a todo projeto 
que se pretenda universal. Uma praça central, de onde tudo irradia e para 
onde tudo converge4 deveria ser o elemento formal a ser conquistado 

3 A criação da unidade da USP na cidade de São Carlos se dá no ano de 1948 por 
meio da Escola de Engenharia Civil (EESC) em casario da Sociedade Dante Alighieri, 
localizado no centro da cidade. Com seu crescimento dá-se o seu deslocamento para 
o campus, criado em 1956. Fontes: http://www.saocarlos.usp.br/historia-e-numeros/ e 
http://www.eesc.usp.br/60anos/ . 
A Unicamp é criada no ano de 1962 prevendo, desde o início, a construção de um 
campus para suas atividades, o que ocorre somente no ano de 1969. O primeiro curso 
implantado pela Unicamp foi o de Medicina que funcionava em instalações cedidas 
pela Maternidade de Campinas. Fonte: https://www.siarq.unicamp.br/siarq/86-arqui-
vo-central/189-faculdade-de-ciencias-medicas-fcm.html 
4 Flavia Garboggini recupera o discurso do reitor para a imprensa e reafirma a apro-
ximação entre a forma do plano diretor à adotada para o logotipo da Universidade: 
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para o desenho do campus da Unicamp. (Garboggini, 2012: 120) 
Esta questão permite-nos considerar que o problema entre a unidade 
e a homogeneidade já se deflagrava nas intenções dos proponentes do 
campus universitário, desde então.

Garboggini promove neste estudo boa revisão para a questão dos 
usos e fluxos dos espaços abertos do campus Zeferino Vaz da Unicamp. 
Observa que, as gestões posteriores (1978 em diante) a preocupação 
de ocupação do espaço do campus a partir de sua praça central vai se 
perdendo a o modelo de demanda passa a dinamizar as renovações 
de implantação ocorridas no campus. Novas glebas são incorporadas 
sem que serviços de infraestrutura para o pedestre se façam efetivos. 
O movimento crescente de carros no campus aciona outros modo de 
apropriação e dinâmica espacial para este espaço. Segundo Garboggini, 
uma gradação variada de tipologias construtivas acompanha o 
crescimento do campus universitário. 

Já o campus da USP São Carlos parte de uma área doada pela 
Prefeitura Municipal a partir do antigo Posto Zootécnico municipal. Em 
1953, iniciam-se formalmente os estudos preliminares e o anteprojeto 
para construção das instalações da Escola de Engenharia pelo escritório 
do arquiteto Hélio de Queiroz Duarte e do engenheiro Ernest Robert 
de Carvalho Mange. As atenções para esta fundação do campus 
pautam-se na construção do prédio da Escola de Engenharia conhecido 
como Bloco E-1. É a partir deste prédio que laboratórios em modelo 
de barracões industriais, bem como auditórios são construídos e geram 
desdobramentos áreas de estudo e formação de expertise tecnológica 
próxima à Engenharia Civil. Somente no ano de 1964 é que se fundaria 
a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo que sofre o revés de revisão 
das Cátedras da USP, em meados da década de 1970, quando é 
departamentalizada. No Departamento de Arquitetura e Planejamento 

“Zeferino explicou à imprensa: [...] Tudo converge para a praça central e tudo diverge 
dela. As rótulas vermelhas do logotipo, em número de três, simbolizam três sóis que irra-
diam luz que a universidade multiplica e devolve à comunidade, formando profissionais, 
promovendo a pesquisa científica e prestando serviços (Gomes, 2006: 96)” (Garboggini, 
2012: 120).
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é que o Curso passa a funcionar, (1985) para tornar-se Instituto de 
Arquitetura e Urbanismo - IAU, somente em 20105. Assim, as histórias 
oficiais e afetivas que se põem a resgatar o histórico do campus, decorrem 
de análises do transbordamento provocado pelo edifício inaugural da 
Escola de Engenharia, localizado na área central do terreno do campus. 

A arquiteta Ana Luisa Nobre propõe interessante leitura sobre a 
construção do prédio E1 da EESC, finalizado em 1956, na qual 
pontua as características modernas do projeto de Mange e Duarte, 
além de ressaltar o ineditismo daquele empreendimento, às vésperas da 
inauguração de Brasília, numa distante e pequena cidade do interior do 
Estado de São Paulo (Nobre, 2007: 22-32).

Nobre pontua ainda o aspecto racionalista deste modelo de 
arquitetura que se promovia com maior dificuldade em cidades do 
interior do Brasil daquela época, dadas as limitações técnicas e mão de 
obra necessária. Nessa direção destaca a mirada racionalista aplicada 
à proposta desde a produção, execução até o uso do edifício projetado, 
bem como suas destinações. O E1 foi também planejado como módulo 
a ser replicado o que sugere o entusiasmo racionalista que se formulava 
no país, em meados da década de 19506.   

Francisco Belda e Roberto Faria, estudam os anos iniciais da 
EESC a partir do Departamento de Física. Ratificam as intenções 
de multiplicação do prédio E1 e sinalizam a intenção original da 
construção de outros quatro prédios ao seu redor7.  Belda e Faria bem 
descrevem o terreno no qual é construído o campus: localizado numa 

5 Dados coletados a partir de: http://65anos.eesc.usp.br/
6 Ana Luisa Nobre constrói sua abordagem sobre o projeto do prédio E1 a partir de 
suas dualidades. Em determinado trecho o chama de “edifício solo” implantado na “terra 
roxa de São Carlos”. No trecho seguinte, analisa esta dualidade a partir da forma modu-
lar: “Sob esse ponto de vista, observamos no E1 o conflito entre uma concepção de for-
ma fechada, ordenada compositivamente e regulada por proporções harmônicas (como 
é o caso das fachadas, claramente tendentes ao retângulo áureo) e o caráter expansivo 
próprio do raciocínio serial. Porque, por mais que aí se especule em termos de raciocínio 
modular, não se abre mão de uma ideia de totalidade, que até o perfil inclinado das vigas 
transversais acaba, afinal, por reforçar” (Nobre, 2007: 29).
7 O livro apresenta croquis e fotografias que, contudo, não indicam autoria específica. 
Nas páginas 78 e 79 o projeto contemplando cinco prédios sequenciados é apresentado. 
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ampla encosta, em declive, entre a avenida Carlos Botelho e os dois 
córregos mais abaixo que ainda hoje anunciam uma das principais 
entradas do campus, na Avenida dos Trabalhadores8. Contudo, apenas 
o E1 é construído e a partir dele, a modelação do campus segue-se 
estabelecendo quadras de dimensões variadas que se acomodam até 
alcançarem, em nossos dias, relativo adensamento em toda a área do 
contorno irregular de seu terreno. 

Entre as ruas F e R,  próximo a um dos seus Restaurantes Universitários, 
o mapa oficial do campus apresenta uma Praça que denomina como “Praça 
Central”, mas a vivência neste lugar organizado por um fluxo de ruas que 
criam uma circulação mais fluente pelas bordas do campus não confirma 
a ideia de centralidade que o título pretende para esta área verde. 

Rapidamente o problema de fluxo e circulação no campus de São 
Carlos toma proporções importantes, seja para permanecer e aproveitar 
a paisagem, seja para alcançar determinados locais na circulação das 
ruas do campus. A configuração de uma planície com colinas suaves 
que apresenta o campus Zeferino Vaz da Unicamp lhe permite ainda 
maior visualização da paisagem e fluxo, em vários de seus trechos. Sob 
tal configuração geral é que se dá a instalação de suas coleções artísticas. 

Destinações e desígnios: os “Cones” de Eduardo Frota na USP 
São Carlos e “O pássaro de Fogo” e Peça Sem Título de Károly 
Pichler na Unicamp.

O trabalho “Cones” de Eduardo Frota é gerado a partir do convite que ele 
recebe do curador e professor da FAU USP Agnaldo Farias, responsável 

Ver em (Belda e Faria, 2012: 78-79).
8 “O local abrigava, há mais de um século, as instalações do matadouro municipal, 
cujos rejeitos eram atirados diretamente no córrego e a área, populada por urubus. Mas 
se, para alguns, esse espaço talvez não parecesse o mais adequado para a instalação de 
uma universidade com planos de expansão, o projeto arquitetônico elaborado por Duar-
te para o prédio central do campus, com as linhas retas e econômicas de suas colunas, 
vidros e vãos, se encarregaria de sepultar a percepção de que ali houvera algo que não 
fosse condizente com o espírito desenvolvimentista característico de uma escola de en-
genharia” (Belda e Faria, 2012: 77).
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pela Sessão de Representação Nacional do Brasil na XXV Bienal 
Internacional de Arte de São Paulo. Segundo Frota, na visita de Farias 
ao seu ateliê, em 2011, a maquete para o projeto já existia.9 Sua relação 
embrionária com a Arquitetura imprimia ao projeto dessas grandes 
esculturas coexistência direta entre as peças e o espaço arquitetônico. 
Essa evidência logo formaliza a participação do artista no evento. Com 
isso, Frota estabelece os estudos para a relação das dimensões do projeto 
a partir do espaço do prédio da Bienal de São Paulo. Composto por 14 
peças, de 3 metros de profundidade e 2,70 metros de diâmetro; feitas 
em madeira compensada industrial e reflorestada, o trabalho somava-se 
ao projeto curatorial “Iconografias Metropolitanas”, edição da Bienal 
composta por 194 artistas de 68 países diferentes. Esta edição da Bienal 
propunha-se a apresentar artistas cuja produção e poética estabelecia 
dialogo estreito com o espaço urbano e as camadas da metrópole10.

A questão da grande dimensão e a experiência com o material 
madeira reciclada já são pontos de articulação para Frota quando ele 
recebe o convite para a Bienal. Combinado a este modelo operativo, o 
artista organiza, de modo cada vez mais orgânico, grupos de trabalho 
para as peças que deseja construir. Exímio desenhista e projetista 
atento de seus trabalhos, o artista conta com equipes de marceneiros e 
ajudantes fundamentais para a tarefa que impõe o processo construtivo 
de seus projetos. Fica claro que a formação dessas equipes encontra eco 
em sua atuação como arte educador e professor da Escolinha de Arte do 
Brasil (EAB) e monitorias feitas no MAM, ambos no Rio de Janeiro, 
ladeadas que são de suas crenças pessoais no papel que pode ocupar a 
arte ante à sociedade. 

9 Dado retirado da entrevista concedida pelo artista à autora deste artigo. 06.maio.2019, 
por e-mail.
10 Dados disponíveis em: http://www.bienal.org.br/publicacoes/2097. Acesso em: 
01/03/2019. 
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Em várias passagens, Eduardo Frota atesta a estreita conexão de seu 
pensamento e atuação artística dentre o fazer manual, a experiência 
do artista na sociedade e o prazer deste tipo de compartilhamento 
de saberes que ele entende como cultura. Posiciona-se assim, a 
partir da ideia de que a formação de uma equipe de colaboradores 
funciona como modo de operação que carrega em si sentido social 
que adensa o trabalho de todo artista. Em entrevista recente11, ele 
denomina esses grupos de trabalho a partir de: “corpo coletivo sócio 
cultural”; célula que age para ele com o mesmo sentido crítico que 
o material da madeira compensada e reflorestada_ escolhido para a 
maioria de seus projetos_ pode oferecer quando é apropriada por seu 
núcleo ao invés de sua extensão plana. Nas entranhas das placas que 
lhe oferecem forma, estas pranchas de madeira são constituídas de 
pequenas aparas de madeira dura que garante a resistência do conjunto 
prensado e colado. O processo criativo e construtivo que Frota quer 
explorar direciona nosso olhar para este corpo interno, avesso aos usos 
cotidianos. Desenvolve assim, uma mirada esquinada para o sentido 
produtivo e industrial que a placa de compensado representa no 
contexto social e urbano da atualidade; espécie de condição enviesada 
de observação sobre o ecossistema, como bem descreve Marcelo Campos 
sobre a produção do artista (Campos, 2014: 15). Sobre esta condição 
processual, material e fenomenológica, o artista nos oferece o seguinte 
depoimento: 

Os compensados tem sua laminação padronizada, portanto corto-os, 
chanfro-os, fragmento essas materialidades dando a ver seu miolo, suas 
estrias, o topo e não o alisado (...). O que me interessa é o entre a carnalidade 
das vísceras do miolo, e esse miolo espremido e compactado de vários 
refugos de árvores com sua coloração múltipla e que recodifico para um dado 
significante da geografia socio/cultural Brasileira: A MISCIGENAÇÃO.  
Aqui não é a cultura que desenha a Natureza, mas numa inversão poética 
conceitual é a natureza que diz sobre a cultura. (...)  Esse pra mim é um 
entendimento de não alienação do uso do material ressignificado da sua 
dureza natural para as volutas gravitacionais desenhadas pela inteligência 

11 Entrevista cedida pelo artista para a autora deste artigo em 06.maio.2019, por e-mail. 
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dos sujeitos da cultura, a equipe de colaboradores e auxiliares, isso a que 
chamo “corpo coletivo socio cultural”12.

Na Bienal, os 14 cones gigantes são instalados de numa sequência 
pouco rígida que sugere aos espectadores comportamento ativo, em fluxo, 
a ser executado num percurso sinuoso dentre estes corpos a arquitetura 
que os envolve. Sendo eles próprios a combinação ideal entre matéria 
e vazio cada cone dispõe-se à interação fenomenológica dos visitantes 
que neles ouviam, sentiam e visualizavam por meio de interações suaves 
executadas pelo convite dado por sua forma aberta. Assim, a tríade 
objeto artístico-visitante-espaço arquitetônico constitui-se por meio da 
porosidade dentre tantos corpos imantados que convivem num mesmo 
espaço-mundo.

Imagem 1.- “Cones” de Eduardo Frota na XXV Bienal Internacional de Arte de 
São Paulo. Fotografia de Domingues Freitas, 2002.

12 Entrevista cedida pelo artista para a autora deste artigo em 06.maio.2019, por e-mail.
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Terminada a exposição da Bienal, em junho de 2002, tal como nos 
relata o artista, iniciam-se as urgências para a destinação das peças. 
Assim, Frota retoma as conversações com o curador Agnaldo Farias 
para considerarem juntos o melhor destino para o trabalho, de modo 
que sua constituição poética pudesse ser mantida. 

Artista e curador chegam ao termo da divisão do trabalho em duas 
partes iguais; sete peças para cada uma de suas novas formações; partes 
que mantém o título original e são doadas para a USP São Carlos/
EESC e o Museu Oscar Niemeyer MON, Curitiba/PR. A13

O encaminhamento para o MON permite que o trabalho seja 
apresentado como acervo incorporado ao Museu no vão livre de cerca 
de 6600 metros quadrados de extensão; espaço que abriga e expõe 
as peças desde então.14 O alinhamento da inauguração do Museu e 
a instalação das peças em seu vão livre, em meados de novembro de 
2002, projeta uma forte percepção coletiva de presença e pertença para 
os usuários e espectadores. Desde sua incorporação, o trabalho tem 
recebido, de modo sempre aberto e disponível, visitantes do Museu que 
por ali permanecem em interação direta com a estrutura da obra.15 O 
aspecto de manutenção sistemática do trabalho pode ser confirmado, 

13 As entrevistas concedidas por Frota e Farias confirmam estas direções tomadas em 
comum acordo. Ao longo da pesquisa foi possível também encontrar outros laços for-
mais que podem explicar parte da destinação para o MON. Agnaldo Farias foi curador 
deste Museu no ano de 2018 e atualmente é membro de seu Conselho Cultural.
14 Dados disponíveis no site oficial do Museu em: http://www.museuoscarniemeyer.
org.br/diasespeciais/faca-evento-mon pesquisa em: 24/05/2019
15 Ao longo da pesquisa foi possível identificar os seguintes links que trazem a con-
firmação da sinergia das peças do MON e o público geral: da TV Brasil, publicado no 
Canal Youtube sob o título: “Famosos cones do MON Curitiba são parte de exposição 
permanente”, em 21/11/2018: https://www.youtube.com/watch?v=HzoiRVlDBbE; 
do portal Vitruvius, ensaio fotográfico de Lygia Nery, publicado em Arquiteturismo, 
066.01 ensaio fotográfico ano 06, ago. 2012:  http://vitruvius.com.br/revistas/read/ar-
quiteturismo/06.066/4474; do site de viagens Trip Advisor: https://www.tripadvisor.
com/LocationPhotoDirectLink-g303441-d1872890-i84791962-Museu_Oscar_Nie-
meyer_MON-Curitiba_State_of_Parana.html; do site de Moda, Viagens e Eventos de 
Roni Maciel – Ronienfoque, sob título: “Cones, exposição permanente no Museu Oscar 
Niemeyer em Curitiba” Publicado em 31/01/2019, disponível em: https://ronienfoque.
com.br/?p=47128; dentre vários outros. 



507

O BOM PROBLEMA: EFEMERIDADE E PERMANÊNCIA NA INCORPORAÇÃO DE ESCULTURAS PÚBLICAS
EM UNIVERSIDADES BRASILEIRAS

por contato telefônico, com o profissional de Acervo, Conservação e 
Restauro do MON, Humberto Imbrunisio.

Na USP São Carlos, as demais peças têm lugar certo para sua 
instalação no ponto oficial do campus, o prédio da E1. Lá, no vão livre 
de acesso, as sete peças ocupam quase que a totalidade da área. Assim, 
simbolicamente, esta localização ratifica a importância do prédio E1 
no momento em que esta área de acesso acabara de ser completamente 
reformada e o espaço livre recuperado de reformas anteriores. 

Àquele momento, Agnaldo Farias é professor do Curso de 
Arquitetura e Urbanismo. Outros professores e alunos acompanham 
a instalação das peças, supervisionada ao vivo, por Eduardo Frota. Por 
alguns anos16, o trabalho permanece no vão livre do E1 e indica as 
boas conexões que podem se dar entre a Universidade e o circuito das 
grandes exposições de arte como a Bienal de São Paulo. Para aqueles 
que minimamente conhecem ou partilham deste circuito a destinação 
para o campus de São Carlos reserva importante papel à distinção 
daquela comunidade acadêmica em sinergia com a sociedade por 
meio da presença e participação ativa do professor curador da Bienal, 
Agnaldo Farias vinculado naquele momento a EESC. 

16 Apesar das consultas e pesquisas feitas não foi possível precisar o ano exato da mu-
dança das peças do vão livre do E1 para o Boulevard do Campus 2. Podemos concluir 
que a partir da finalização da construção do Boulevard é que a mudança das peças 
ocorre. Em entrevista concedida por e-mail à autora deste artigo, a chefe técnica da 
Divisão de Espaços Físicos da USP São Carlos (DVEF), sra Cilene de Cassia Garcia, 
nos informa que acredita que a mudança se dá no ano de 2006, em processo ordenado 
diretamente pelo prefeito do campus, uma vez que esta própria divisão ainda não existia 
e todos os procedimentos eram ditados pela figura do prefeito do campus. 
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Imagem 2. Vista dos Cones no vão  livre do E1 – EESC USP São Carlos.
Fotografia de Umberto Patracon, 2002.

O ajuste entre o espaço térreo, coberto e aberto do prédio E1 e o 
conjunto dos sete cones de Frota oferece à comunidade local ou de 
passagem todas as condições conceituais e poéticas trabalhadas por 
Frota para o projeto original. Rapidamente, as peças são incorporadas 
ao modelo relativamente informal da vida do campus universitário e 
seus usuários tomam para si, de tempos em tempos, suas estruturas 
ocas. Dentro delas, fazem mais que a apreciação plástica visual 
distanciada e como em Curitiba, apropriam-se fisicamente; recostam 
seus próprios corpos a ler um livro, a descansar ou a aguardar por outras 
pessoas. Assim, praticam o espaço do prédio E1 por meio da parada 
e da permanência delongada naquele que deveria ser, espaço de fluxo 
e de passagem. A boa recepção e visibilidade do trabalho pode ser 
percebida em depoimentos e variados registros fotográficos produzidos 
por usuários do E1 ou mesmo do Boulevard do Campus II, quando da 
instalação das peças nesta nova área aberta. Em entrevistas feitas com 
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técnicos envolvidos com a Funcionalidade do Campus naquele período, 
ou ainda técnicos diretamente vinculados à diretoria do professor 
Geraldo Roberto Martins da Costa, frente à EESC (2011-2014), bem 
como com docentes atuantes até o momento ou seus alunos egressos, 
foi possível colher este sentimento de sinergia do projeto do artista 
Eduardo Frota estabeleceu no campus da USP em São Carlos17.

O levantamento de dados feitos para as circunstâncias que 
determinam a remoção das peças do vão do E1 e sua nova instalação 
no Boulevard indica que apesar dessa sinergia confirmada por muitos, 
a falta de flexibilidade no uso do vão livre, dada a caracterização 
permanente das esculturas do projeto escultórico “Cones”, seja a 
principal justificativa para sua remoção. A reforma recente do E1 
indicara a possível vascularidade de eventos e pessoas naquele local 
central e simbólico para a Universidade. Com a ocupação do espaço 
pelas peças este uso torna-se postergado e encontra nova oportunidade 
de ajuste por meio da ampliação da área recém-inaugurada, nomeada de 
Campus II, que demandava ainda ser mais bem ocupada e adensado de 
pessoas, edifícios, projetos, etc.

A partir de certa centralização na formalização de decisões desta 
monta dentro do campus entre a Prefeitura do Campus e a Diretoria 
da EESC, decisões tomadas naquele período -segundo o que o 
levantamento feito pode revelar- é que a nova destinação dessas peças é 
encaminhada, a partir de acordo direto entre estas partes, representadas, 
respectivamente, pelos profs drs José Jairo de Sales e Francisco Rocco 
Lahr18.

17 Nas entrevistas que pude elaborar com docentes e técnicos, além de indicações de 
outros egressos da USP São Carlos, este sentimento é reforçado variadas vezes. A lista-
gem final das entrevistas traz as devidas referências ao grupo de pessoas contatadas. Em 
panorama geral foram os seguintes entrevistados mais relevantes: prof dr David Sper-
ling (IAU), Teresinha Aranda Colleta (Bibliotecária chefe da EESC), Rosane Aranda 
(Analista Administrativa); Umberto Carlos Patracon (Fotografo). O professor Ruy Sar-
dinha Lopes também foi importante colaborador para a pesquisa em São Carlos.
18 A técnica Cilene de Cassia Garcia, que hoje responde pela Chefia Técnica de Di-
visão de Espaço Físico do Campus atesta em entrevista feita à autora que naquele mo-
mento, sua divisão não existia e as decisões de manejo ou reformas como esta eram parte 
da incumbência do Prefeito. Como responsável pela ampliação do Campus II Garcia 
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Imagem 3. Vista de “Cones” de Eduardo Frota no Boulevard / Campus II USP 
São Carlos. Fotografia: David Sperling

Instalado no Boulevard, “Cones” tem em sua dimensão proporção 
favorável para que seja visibilizada na paisagem aberta de forma a ser 
incluída neste vasto espaço de passagem da nova área / campus II na 
qual alunos, passantes e interessados dela se apropriem igualmente, 
como nos demais locais experimentados. Assim, na paisagem aberta 
o conjunto escultórico deve responder pela força de seus elementos 
próprios então menos vinculados ao ambiente arquitetônico e mais 
conectada à passagem. Logo, o trabalho torna-se incorporado ao 
cotidiano do campus tanto quanto perfila em registros de publicação 
própria da EDUSP, por meio do livro “USP em Postais” (2008) de 
autoria de Cinzia Damiani De Araujo19. Contudo, a nova escala é 
definitivamente outra, para a qual, o projeto não tinha conexões de 

tomou ciência e acompanhou a transferência das peças, feitas pelo encaminhamento 
entre EESC e Prefeitura do Campus.  Entrevista feita à autora do artigo, por e-mail, em: 
19 O livro não está mais disponível no site da editora, mas pode ser recuperado pelo 
site: https://www.estantevirtual.com.br/livros/cinzia-damiani-de-araujo/usp-em-pos-
tais/3724205523. 
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origem e assim, deve enfrenta-lo com a braveza da escultura de grande 
porte. Se, por um lado, a serialidade e o número de peças promove sua 
sobrevida estética no novo local, por outro, sua materialidade, planejada 
para espaços internos e ou cobertos, prenuncia o problema maior deste 
novo desafio. 

Algumas tentativas de verificação sobre a mudança ocorrida foram 
feitas pelos profs drs Agnaldo Farias e David Sperling junto à Prefeitura 
do Campus. Outras buscas e atualizações para possível restauração das 
peças do projeto foram relatadas pela técnica Rosane Aranda, a partir 
de intenções do então diretor da EESC, prof dr Geraldo Martins da 
Costa, por volta de 2011, quando se percebe que o estado de degradação 
da madeira atinge, de modo preocupante, o trabalho20.

As peças do projeto “Cones” ficaram expostas à ação direta do tempo 
num período de aproximado de 7 anos, (meados de 2006 até 2011) até 
que se deterioram completamente e são descartadas pela Universidade.  

Em Károly Pichler temos outras ordens de apropriação e problemas. 
Suas peças são incorporadas pelo Instituto de Estudos da Linguagem da 
Unicamp e instaladas numa espécie de pequena deriva entre os jardins 
e passagens pavimentadas dos corredores de acesso entre os prédios que 
compõem o IEL, no campus da Unicamp. 

Pichler, húngaro radicado no Brasil, é apontado como um dos 
grandes escultores atuantes na década de 1970 pela crítica e imprensa 
local como o apresenta o texto do livreto editado pelo IDART sobre 

20 Na entrevista por e-mail realizada com Rosane Aranda ela nos informa que a mu-
dança das peças ocorre na gestão da diretoria do prof dr Francisco Rocco Lahr (EESC), 
em meados de 2006, ano ratificado pela chefe técnica da atual Divisão de espaços físicos 
da USP São Carlos, Cilene de Cassia Garcia em sua respectiva entrevista. Junto desses 
dados, foi possível confirmar, por meio de outra entrevista feita com o prof David Sper-
ling (IAU) nova tentativa de levantamento do problema. Sperling, em reunião realizada 
no mês de junho de 2008 com o prof dr José Jairo de Sales, então Prefeito do Campus 
(gestão de 02.2006 a 03.2009), renova a preocupação de deterioração do trabalho neste 
novo espaço. Rosane Aranda, que participa da gestão da Diretoria da EESC junto do 
prof dr Geraldo Foresti, logo depois da diretoria do prof Lahr, junto da bibliotecária 
Teresinha Coletta colaboram com nova tentativa de recuperação das peças solicitando 
análise técnica dos professores da área de materiais da Escola. Em exposição ao tempo 
desde meados de 2011, as peças já se encontravam completamente danificadas sem a 
possibilidade de serem restauradas. 
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a produção paulistana do ano de 1976. Apesar disso, são limitados os 
registros disponíveis sobre seu trabalho. O uso que faz do ferro e do 
aço inox efetivam-se na década de 1960, quando ele cria também peças 
escultóricas  de grande porte, verticais, próximas à abstração, inspiradas 
em formas da natureza e na luz brasileiras, tal como disserta -em texto 
ainda inédito- o crítico de arte e professor aposentado do Instituto de 
Artes da Unicamp, prof dr José Roberto Teixeira Leite. (Leite, 2017). 

As peças doadas ao IEL da Unicamp datam deste período, quando 
o artista perfilava em várias exposições importantes do país tais como 
as Bienais Internacionais e Nacionais de Arte de São Paulo; Salões 
Paulista, Salões de Arte Moderna, além de outros eventos nos quais 
apresentava-se, de modo geral, por meio de uma produção em grandes 
dimensões.21 

Ernestina Karman, jornalista da área de arte que atuou na Folha da 
Tarde na década de 1970, confirma esta vocação para a grande escala: 

Suas peças, na maioria monumentais, dão a impressão de haver saído 
das mãos de um gigante. Aliás seu temperamento de aço, que chega a 
ser ardoroso quando defende suas idéias e maneiras corretas de pensar, 
reflete-se totalmente em cada uma de suas obras22.  

As peças destinadas ao IEL Unicamp e intermediadas pela 
Fundação Maria Luisa e Oscar Americano, tem altura máxima de 260 
cm e se dividem entre a forma que elege a ramificação tipificada pela 
natureza – “O pássaro de fogo” (1968) e a apresentação de símbolos 
geometrizados e abstratos que remetem à ancestralidade africana – Sem 

21 Sobre sua produção e as circunstancias das duas peças destinadas à Unicamp foi 
produzida a Iniciação Científica sob minha orientação, de título: “Károly Pichler e Gas-
tão Manoel Henrique: relações formais e conceituais de suas esculturas presentes na 
Unicamp” elaborada por Caio Cesar Paraguassu Ribeiro Vasconcelos da Silva, no ano de 
2017, disponível em: “Em Tempo: Sobre Escultura”  https://sobreescultura.wordpress.
com . 
22 Karman, Ernestina, “Karoly Pichler e Armando Sandin”, Folha da Tarde, São Paulo, 
15 de agosto de 1973, em Netto, Raphael Buongermino (coord). Linguagens experimen-
tais em São Paulo. 1976. Disponível em: http://www.centrocultural.sp.gov.br/livros/pdfs/
linguagens.pdf  Acesso em: 31/05/2019.
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título (Sem data).  São esculturas em ferro de configuração esguia e 
altura um pouco maior que a do ser humano. Não portam as grandes 
dimensões anunciadas em outros depoimentos, tal como se fossem 
peças a crescerem como parte do jardim da casa do artista, projetada 
por Vilanova Artigas, no bairro de Sumaré, São Paulo, onde o artista as 
acondicionava (Netto, 1980: 112).

Imagen 4. Károly Pichler. O pássaro de fogo (1968) e Sem Título (s/data) 
instaladas no IEL Unicamp. Fotografia: Sylvia Furegatti. 2007.

Na própria Fundação M. L. O. Americano, em meio aos jardins 
que circundam a residência-museu, podemos encontrar representativo 
conjunto de esculturas de Pichler a reunirem arte e natureza por meio 
das formas e simbologias trabalhadas pelo artista em metal23. Contudo, 

23 Este dado é apresentado em vários textos. Um deles, a ser destacado: FIORATTI, 
Gilberto. Jardins de Escultura florescem no verão. Folha de São Paulo.Sessão Aconte-
ce. Artes Plásticas. 28. dezembro.2004. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/
fsp/acontece/ac2812200401.htm acesso em 31/05/2019.
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há de se considerar que em pesquisa comparativa podemos notar que 
outras peças encaminhadas para acervos de instituições culturais 
em São Paulo, tais como o Jardim de Esculturas do Parque da Luz 
da Pinacoteca do Estado de São Paulo, ou mesmo o Museu de Arte 
Moderna de São Paulo – MAM SP, que apresentam em seu acervo 
exemplares de esculturas em metal deste artista, elaboradas na mesma 
década, 1970, em dimensões próximas à estas do IEL Unicamp24. 

Com a morte do marido, Edith Pichler propõe ao Instituto M. L. 
O. American a doação de uma série de obras. Segundo seu depoimento, 
que acompanha o currículo criado para a documentação da doação à 
Unicamp25, Edith seleciona a doação de sua coleção de esculturas para 
o Instituto M.L.O. Americano por ter ficado muito bem impressionada 
com o lugar e com o cuidado do trabalho ali exercido. Demonstra uma 
intenção inicial de que as peças permanecessem juntas na Fundação. 
Contudo, na década de 1980, ocorre o repasse de parte dessa doação 
para outras instituições, como se dá com a Unicamp. 

Alexandre Eulálio, professor da cadeira de Crítica e História Literária 
do IEL atua na Fundação organizando o material informativo referente 
ao século XIX. Mantem assim contato estreito com os andamentos 
daquela instituição solicita formalmente a doação de duas peças para 
a Unicamp conseguindo que o IEL as receba. As peças: O pássaro de 
fogo (1968) e Sem título (sem data) foram ambas expostas na Bienal de 
São Paulo do ano de 1991. Quem encaminha o processo de doação 
é diretor do IEL, prof.dr. Jesus Durigan. Na troca de documentos 
entre a direção do IEL e as Administração Central da Universidade 
é expressa a intenção de que as peças ficassem dispostas no trajeto de 

24 Pode-se comprovar a existência de uma peça no Jardim de Esculturas do Parque da 
Luz com altura de 290 cm. Trata-se do projeto vinculado a Pinacoteca do Estado de 
São Paulo, instalado por Emanoel Araujo. Ver detalhes em:  http://www.infoartsp.com.
br/noticias/confira-as-obras-e-informacoes-sobre-os-artistas-do-parque-da-luz/ e do 
mesmo modo, temos a referencia de duas esculturas de Pichler pertencentes ao acervo 
do MAM SP de dimensões ainda um pouco mais limitadas (104 e 186 cm de altura). 
Ver mais dados em: https://mam.org.br/artista/pichler-karoly/ 
25 Processo de doação 5843/1985. Unicamp, Acervo Histórico do Arquivo Central do 
Sistema de Arquivos- SIARQ.
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passagem entre os institutos vizinhos, IEL e Instituto de Artes – IA, 
mas é também bastante intrigante notar que o IA é citado apenas como 
ponto de referência geográfico26. 

Tudo indica que as peças chegam ao IEL sem pintura, na cor 
avermelhada escura do ferro, como se dá com a quase a totalidade 
da produção do artista. Expostas ao tempo fazem agir o metal que 
caracteriza a poética de sua produção. Contudo, na gestão do prof. dr. 
João Vanderley Geraldi como diretor do IEL (1995 a 1999), as peças 
recebem uma camada de tinta verde escuro numa tentativa de proteção 
contra a ação da ferrugem. Na próxima gestão, retomando os arquivos 
do processo da doação das peças, o então diretor do IEL prof. dr. Luis 
Dantas, revê a sua disposição trazendo-as para a configuração mais 
próxima ao termo inicial do documento que mencionava a interação 
entre o IA e o IEL. Dispõe as peças na passarela coberta que ladeia o 
jardim e o acesso para o Instituto de Artes deixando-as protegidas da 
ação do tempo. Neste momento, as peças recebem limpeza e uma nova 
pintura, agora vermelha, além da criação das legendas de identificação. 

Observa-se que o procedimento não passa por uma avaliação 
técnica, mas sim toma como intenção legítima cumprir com a proteção 
daqueles objetos sob tutela do Instituto de Linguagem da Unicamp.27 

26 É interessante observar que nesse processo de doação a resposta dada pelo Gabinete 
da Reitoria no documento datado de 23/09/1985 cita-se a seguinte configuração para 
aprovação e encaminhamento da doação: “1-Considerando não haver cláusula restritiva 
na presente documentação, entendemos ser dispensável a apreciação pelo conselho 
diretor, nos termos do regimento geral da universidade.”  Esse procedimento indica 
que quando o pedido de doação é formalizado por um departamento reconhecido 
da universidade dispensa qualquer outra consulta, seja administrativa ou técnica, do 
departamento de Artes. Esboçam-se com isso também os indicadores do futuro trajeto 
da coleção da Universidade.
27 Em contato recente, renovado para esta pesquisa, os profs drs José Roberto Teixeira 
Leite e Daisy Peccinini, então atuantes na área da História da Arte no Instituto de Ar-
tes, ratificam que não havia, naquele momento, nenhum tipo de solicitação ou comissão 
da qual fossem chamados para colaborar com ações técnicas especificas como esta que 
modifica a cor das esculturas de Károly Pichler. As aquisições de obras de caráter públi-
co circunscrevem-se, pelo que o primeiro estudo já pode revelar, à autonomia do espaço 
ocupado por cada Instituto dentro da Unicamp e suas relações diretas com os artistas ou 
familiares, bem como outras instituições culturais. 
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Nos últimos anos, as peças são remanejadas em diferentes momentos 
acompanhando as remodelações dos espaços ajardinados e de passagem 
que ladeiam a estrutura do prédio principal do IEL. 

As peças ocupam espaço em meio às plantas, no jardim próximo à 
livraria da Editora da Unicamp ali instalada e mantém, até o momento, 
a cor vermelha de sua última manutenção. Não se tem conhecimento de 
nenhum projeto originado pelo IEL para estudo ou maior divulgação 
destas peças que talvez sejam as únicas de sua coleção, expostas ao ar 
livre. Tampouco podemos localizar mapas do campus no qual estas 
esculturas ou quaisquer outras do campus Zeferino Vaz, originadas ou 
derivadas do Projeto “Arte no Campus” sejam listadas ou meramente 
descritas. Resistem à própria invisibilidade, apesar de se manterem 
relativamente conservadas. 

A localização das esculturas de Pichler no IEL Unicamp restringe-
se ao próprio núcleo de públicos deste Instituto pois sua configuração 
espacial emprega uma forma angular quadrada, constituída por 
passarelas cobertas com um jardim ao centro. Como não são peças 
grandes e estão expostas à sombra, ladeadas por arbustos e outras 
plantas, tem algo da dormência comum que carregam as esculturas de 
caráter moderno e autorreferentes, liberadas de sua relação mais estreita 
com o espaço e o entorno. 

Representam também, um momento de excelente aproximação 
entre o corpo docente do Instituto como agente colecionador e 
estudioso do campo artístico mais amplo, mas também evidenciam 
este tipo de interesse fixado no tempo passado, uma vez que no agora 
não se conhecem interesses renovados por esses exemplares que, em 
última análise, integram a coleção geral da Unicamp. Assim, apesar 
dos cuidados com a longevidade dos trabalhos, as peças de Pichler 
instaladas no IEL demonstram baixo alcance das suas possíveis 
ativações artísticas ou estéticas, bem como não respondem pelos graus 
ampliados de pertença para sua comunidade ou para a comunidade 
expandida do campus. 
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Considerações Finais

A espacialidade dos campi universitários é simbólica e formalmente 
instituída por valores de urbanidade que rapidamente nos conduzem 
a compreende-los como espécie de microcosmos de cidades. Seja 
por seu terreno amplo, permeado por espaços abertos, gramados ou 
ajardinados; seja porque aglutinam pessoas de diferentes lugares, 
credos, raças e camadas sociais sob o mesmo interesse e convívio 
comum; ou mesmo porque em suas edificações pretende-se um uso 
coletivo, público, voltado para o estudo e aprendizagem de diversos 
campos do conhecimento. Este microcosmo, contudo, com igual 
velocidade, também se apressa em apresentar-se por meio das facetas 
de um programa de usos e prioridades mais bem voltados, espacial e 
conceitualmente, para a hiperespecialização de seus códigos nos quais a 
hibridação dos convívios e das trocas torna-se preterida. 

Em nossas heranças, a aplicação do modelo norte americano 
para o espaço das Universidades intensifica a criação de edifícios 
separados por esta suposta dicotomia espacial: a especialização do 
conhecimento ladeada por espaços livres, abertos, ajardinados que 
sugerem conectividade com outros núcleos, sem, de fato, consolida-la. 
Na própria concepção entre campus universitário e cidade universitária 
reside a questão que, na leitura crítica de Buffa e Pinto é tratada pela 
noção de distinção «histórico-geográfica». Ou seja, o modelo francês 
cria a cidade universitária enquanto o modelo norte americano concebe 
o campus. Em suas organizações internas, de modos variados, acabam 
constituindo-se por operações desejosas do convívio de relações 
humanas por meio dos estudos. São também igualmente tomadas pelo 
desafio dos espaços intersticiais de seus programas e nomenclaturas; 
problemas que não têm sido merecedores de múltiplas pesquisas ou 
revisões, até bem pouco tempo.28 

28 A expressão cidade universitária teria vindo da França e câmpus dos Estados Uni-
dos. No entanto, como sabemos, em Paris, a cidade universitária não abriga escolas, mas 
casas onde habitam estudantes franceses e estrangeiros. A criação da Cité Internationale 
Universitaire de Paris deu-se no contexto do movimento pacifista ocorrido entre as duas 
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Como nos ajudou a verificar o estudo de Flavia Garboggini, a 
incorporação sucessiva de edificações implantadas a partir da década 
de 1970, de modo justaposto e algo aleatório sobre terrenos doados ou 
incorporados ao Estado, segue regida pela urgência dos modelos de 
mercado e complexidade das demandas políticas que ladeiam e atingem 
a formação de boa parcela das Universidades públicas no Brasil. 
Garboggini colabora com o entendimento de que o futuro do projeto 
urbano para o campus universitário depende da atenção dispensada para 
seus espaços abertos e estruturas de uso comum a serem amplificadas 
em relação às especializações de cada órgão. 

Sob esta configuração é que tal estrutura urbana identificada nos 
campi universitários brasileiros lança problema de última atualidade 
para as coleções de obras artísticas fundadas neste cenário, constituídas 
que são, normalmente, tempos após a implantação dos prédios e a 
discussão sobre suas vocações estilísticas ou partidos estéticos. É desse 
modo que se implanta o microcosmo de cidade criado pela tipologia 
de campus no Brasil, pontualmente, nos modelos estudados por este 
artigo. 

É sob tal problema, oportuno e oportunista, portanto, que se 
constitui o debate sobre a destinação da escultura pública de caráter 
permanente colecionada pela Universidade pública brasileira. Ao 
mesmo tempo em que este microcosmo e seus hiatos sugerem excelente 
oportunidade para a implantação de peças artísticas que possam 
adensar os espaços intersticiais tornando-os lugares que promovem a 
pertença dessas estruturas artístico-arquitetônicas, temos neste desafio, 
o ônus da manutenção e da própria conservação que varia muito entre 
a condição própria do trabalho artístico colecionado, seus materiais e 
os tipos de ação do tempo à que estão sujeitos, bem como o sucesso de 
sua vinculação ao entorno e contextos públicos de fluxo e políticas de 

grandes guerras. Seus fundadores desejavam criar “uma escola de relações humanas para 
a paz”, isto é, contribuir para o entendimento entre os povos, favorecendo a amizade 
entre os estudantes, pesquisadores e artistas de todo o mundo. Desejosos de aumentar o 
número de estudantes em Paris, mas em face da crise de moradias, a Cité Universitaire 
foi uma resposta concreta a esse problema (Buffa e Gelson Pinto, 2016: 818).
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valoração do patrimônio artístico e cultural praticado pelos habitantes 
destes centros.

Em seus estudos, Maria Cecilia França Lourenço ratifica o papel de 
excelência técnica, pessoal e laboratorial que a Universidade desempenha 
como lócus de abrigo, salvaguarda e difusão de coleções artísticas. Suas 
análises alcançam também uma série de programas internacionais nos 
quais o trabalho conjunto entre a universidade e os artistas estabelecem 
modelos operativos interdisciplinares atentos à fluidez dentre criação, 
ativação das sensibilidades e do próprio espaço de instalação de tais 
projetos de caráter artístico, público e por fim urbano29.      

 Os casos relatados nos permitem concluir que o que se apresentava 
como espaço aberto é, na verdade, orifício, o que foi sugerido como 
ponte torna-se, no tempo imediato do agora, consagração da distância. 
Nos dois casos analisados também encontramos a sinergia possível e 
desejável, com grande ênfase nos dias atuais, a se estabelecer dentre 
a Universidade pública, as formas de produção e manutenção de seus 
espaços e edifícios e o papel que as coleções artísticas públicas podem 
desempenhar nesse contexto.

Assim, nos parece que, o que esses casos nos ensinam é que o 
problema da manutenção pelo qual passam todas as Universidades 
públicas brasileiras é apenas parte da questão, mas é também ponto 
definidor dos futuros modelos de ocupação, políticas, participação 
pública e cultural que estes microcosmos podem oferecer para o 
fenômeno urbano das cidades atuais que os ladeia, senão os significa 
como próprios. Em termos comparativos replicam ou evidenciam o 
problema próprio a ser enfrentado pela escultura e suas variantes formas 
de apresentação e instauração no espaço urbano da contemporaneidade. 

29 Dentre vários programas citados por Lourenço, destacamos: Programa 
Symposium, Universidade da Califórnia, 1965; também nos EUA, The livable ci-
ties, 1977, iniciativa entre o National Endowments for Arts e Universidades norte 
americanas que criam o projeto, além do próprio projeto criado pela Escola 
Politécnica da USP a partir de recursos a serem obtidos por meio de legislações 
existentes e que estabelece a implantação de obras escultóricas públicas entre os 
edifícios do campus (Lourenço, 1997: 17 - 18).
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Os habitantes de um campus universitário (docentes, discentes 
e corpo técnico) são, em tese, os próprios habitantes e agentes 
constituintes da cidade contemporânea. Sua relação amalgamada com a 
paisagem dos campi universitários, permeada por espaços de convívio, 
estranheza e aprendizado colabora para a formação de um tipo de 
cidadão-interator que pode exigir de outras esferas do poder público 
e da iniciativa privada -cada vez mais a modelar as paisagens urbanas- 
melhor qualidade de vida e acesso crítico à informação, razão pela qual, 
as conexões entre estes dois modelos de cidade merecem nosso empenho 
e atuação integradora contínua. 
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Introdução1

Inicialmente, tomando aqui as reflexões de Armajani (1993), cabe 
lembrar que Arte Pública não significa um trabalho de grandes 
dimensões inserido num espaço público, pois a simples inserção de 
um objeto em um espaço coletivo não o configura como tal. O campo 
da Arte Pública é, por natureza, híbrido e polivalente e tem um apelo 
social, cuja intensidade é variável de acordo com o projeto poético da 
obra–caminha desde uma remodelação no modo de se perceber ou 

1 Este texto, escrito colaborativamente apresenta-se como um híbrido de dois léxicos 
portugueses, por ser o primeiro do projeto que se descreve seguidamente. Tal é uma 
opção conceptual, destinada a introduzir os desafios e as possibilidades que as diferenças 
e as semelhanças, mesmo linguísticas, permitem, ou não eliminam.
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de dar visibilidade ao espaço onde a obra está inserida, até propostas 
artivistas que visam de modo muito claro uma crítica institucional 
e a transformação das práticas sociais por meio da arte, bem como 
com possíveis impactos nas ordens políticas e/ou econômicas. Assim, 
sendo um campo ampliado e social do conceito de escultura em espaço 
público, a Arte Pública deve, novamente chamando as palavras de 
Armajani (1993), manter seu caráter desmistificador da arte e do artista 
–o qual deve se ater mais ao caráter social que trata do cotidiano da 
vida cotidiana–, reforçando a ideia de que a necessidade social apoia 
a prática artística e, sobretudo, evidenciando que a Arte Pública tem 
algum tipo de função social. As manifestações de Arte Pública parecem 
ter como características indiciais, um certo grau de deslocamento do 
artista, do criador, do campo autógrafo da produção, para um campo 
mais colaborativo e para um conceito mais alográfico (Abreu, 2015) do 
que seja a arte, sua produção e circulação. Vale destacar que, embora 
muitos estudiosos da arte pública considerem esta uma vertente da arte 
contemporânea, com matriz conceitual recente, Abreu (Ibid, 2015) 
nos apresenta um cenário reflexivo interessante que retoma ainda aos 
finais do século XIX esse campo que estende a arte de seu campo 
pessoal (autoral) para uma interface social (coletiva), pluriautoral e 
pluridemensional, com um conteúdo mais colaborativo.

Dentre suas diversas possibilidades existenciais da Arte Pública, para 
além do tradicional campo dos monumentos, donde deriva uma matriz 
existencial, encontram-se formas de materialização não-perenes ou 
provisórias que compreendem todo um conjunto de obras que trafegam 
pela instalação, pela arte ambiental, pela street art, pelas performances 
e happenings, pela arte ativista e toda uma gama de obras e ações que 
ocupam, de forma ativa e crítica, os lugares de coletividade no espaço 
das cidades ou da natureza.  

É exatamente nesse campo da interação coletiva, numa perspectiva 
colaborativa, na ideia de autores-externos (Cirillo, 2009) que a 
proposição deste artigo se remete. Partimos aqui não das obras de 
caráter permanente no espaço público, mas de obras ou ações que ativam 
essa dimensão pública da Arte Pública, porém de modo temporário 
na sua fisicalidade. Partimos não da ideia de que um sujeito seja autor 



525

CROWDSOURCING: CRIANDO PLATAFORMAS DIGITAIS COMO ESTRATÉGIA DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA 
MEMÓRIA DE MANIFESTAÇÕES/INTERVENÇÕES NÃO PERENES DE ARTE CONTEMPORÂNEA EM ESPAÇO PÚBLICO

da possibilidade de registro e veiculação de uma obra, mas seguimos 
guiados pelo principio da colaboratividade, da possibilidade multi-
autoral na produção do conhecimento, neste caso, sobre o processo e 
destino de uma obra de caráter temporário, fisicamente. 

Assim, nosso foco está centrado em reflexões sobre obras cuja 
temporalidade de permanência nos espaços públicos é relativamente 
curta (efêmeras se comparadas se comparadas com aquelas tidas 
tradicionalmente como monumento). O nosso foco está naquelas que 
não buscam na tradição sua ideia de impacto na cultura e nas práticas 
estéticas sociais. Mas como aprimorar os modos de verificação do 
impacto dessas obras, ou mesmo de evidencias materiais de sua existência 
e processo? Ou ainda, pensando no tema norteador deste encontro que 
discute o universo latino-americano dos monumentos: como lidar com 
os conceitos de preservação e conservação de obras efêmeras? Temos 
enfrentado esse desafio, que não é novo, ao lidarmos com intervenções 
estéticas não perenes e o estudo de seu processo de criação e de seu 
impacto após o fim sua permanência material no espaço. Partimos 
aqui da hipótese que esse desafio possa ter ganhado um parceiro novo, 
em tempos de tecnologias da informação, o qual pode facilitar esses 
processos de acesso, circulação e inventário de possíveis impactos dessas 
obras efêmeras: as mídias digitais , em particular as plataformas digitais 
colaborativas (croudsoursings). 

2. Crowdsourcing, mídia social colaborativa e Arte Pública 
(transoceânica)

Crowdsourcing: the practice of obtaining needed services, ideas, or 
content by soliciting contributions from a large group of people and 
especially from the online community rather than from traditional 
employees or suppliers2

Essa é uma mídia social baseada em um novo conceito de interação 
social, norteado pela construção coletiva de uma informação ou 
solução que contribui para a formação de um campo de possibilidades 

2 https://www.merriam-webster.com/dictionary/crowdsourcing
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e informações e comentários sobre um determinado tema em torno 
do qual gira o debate nela aberto. Esse tipo de site está aberto para 
colaborações de usuários que presta uma espécie de serviço de captação 
de informações que podem contribuir na construção das informações, 
no nosso caso, sobre uma ou um conjunto de obras efêmeras que 
ocuparam os espaços coletivos urbanos ou de natureza, partilhando sua 
produção. Permitindo que arquivos pessoais, ou limitados aos grupos 
envolvidos na pesquisa, possam efetivar-se como arquivos coletivos em 
constante construção.

As abordagens convencionais e assimiladas, de feição colaborativa, 
quanto a equipas ou processos de alcance global (ou, ao menos, alargado), 
pressupõem, via de regra, a agregação em torno a uma instituição ou 
conjunto de instituições, frequentemente próximas territorialmente 
(a nível regional ou nacional) e com algum grau de contiguidade. 
Mesmo quando são iniciativas ou projetos transfronteiriços, assume-
se a partilha de informação e troca de experiências, em contexto 
presencial, agendado, sob a forma de reuniões de trabalho ou encontros 
operacionais, de análise e avaliação. 

Em anos mais recentes –em termos latos ainda que sobretudo na 
última década– sobrevieram as plataformas digitais, introduzindo 
modelos de acumulação de informação e possibilidade de partilha dessa 
mesma informação – com ou sem modalidades de tratamento estatístico 
integrado. As bases de dados desenvolveram-se e incorporaram 
funcionalidades de transposição da informação contida para o domínio 
online.

Ainda assim, quer uma quer outra, dimensões, com ou sem 
possibilidade de divulgação online e portanto, disponível ao público 
em geral ou a um público especializado não participante no trabalho de 
levantamento/pesquisa, foram destinadas a complementar a realidade 
imediata.

Paralelamente, as experiências individuais de potenciais interessados 
“amadores” ou relativas a projetos e iniciativas profissionais/
institucionais de financiamento reduzido (quando não inexistente), 
recorrendo a métricas simples e à utilização de blogs gratuitos e a 
possibilidade de registo e aquisição de domínios (desde os do tipo 
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“.com” às várias “terminações” nacionais), comportaram a emergência 
de modelos flexíveis mantidos por profissionais não especializados no 
domínio das denominadas Tecnologias de Informação e Comunicação. 
O que por vezes principiou por ser um caminho pessoal –quase um 
passatempo– com o cumular de informação e entradas, revelou-se um 
verdadeiro manancial de dados, que poderiam ser tratados quer pelos 
próprios autores e responsáveis por cada uma dessas experiências, quer 
por terceiros, direta ou indiretamente associados, temática, geográfica 
e/ou culturalmente. 

Um desses exemplos, em Portugal, é a Ephemera – Biblioteca e 
Arquivo Pessoal de José Pacheco Pereira (https://ephemerajpp.com/). 
Pacheco Pereira é um historiador português, ex-deputado à Assembleia 
da República e ex-deputado ao Parlamento Europeu que, em 2003 
–segundo a indicação do próprio projeto– instituiu uma biblioteca e 
arquivo de consulta mediante marcação, constituindo-se a Ephemera 
em 2009 e formalizando-se a mesma em Associação em 2017. Neste 
momento, para lá de uma base de dados que se sustenta em WordPress, 
possui uma linha editorial e um programa de televisão, para lá de 
múltiplas ações vocacionadas para a comunidade não académica ou não 
profissional. O que inicialmente se constituía por um acervo pessoal, 
traduziu-se em acervo ao dispor dos interessados e com as plataformas 
digitais um acervo passível de partilha e adição constantes. Contudo, 
a característica mais interessante da Ephemera é efetivamente a sua 
permanente construção e capacidade de –com o tempo– se substituir 
a instituições formais estatais (até que essa capacidade a “forçou” 
a instituir-se, o que não deixa de ser curioso), sendo preferida como 
entidade de acolhimento de outros espólios e acervos pessoais 
(independentemente do seu tamanho ou escopo, ainda que dentro da 
história contemporânea portuguesa). Tal levou à transformação de um 
arquivo pessoal em arquivo público gerido colaborativamente (nenhum 
dos colaboradores ou gestores da Ephemera é remunerado pelo seu 
trabalho, do mesmo modo que nenhuma das novas incorporações é 
adquirida por contrapartida financeira), em processo de crowdsourcing 
ao nível do tratamento e, também, ao nível da incorporação de materiais.
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Um outro exemplo português, já dentro da esfera pública e já 
associado à arte contemporânea, é o do Museu Virtual de Arte Pública 
(doravante MVAP: https://www.culturacentro.gov.pt/pt/museus/
museu- virtual-de-arte-publica/) da Direção regional de Cultura do 
Centro, entidade sob tutela da Direção Geral do Património Cultural –
estando esta na dependência direta do Ministério da Cultura do governo 
português. Dividido por Distritos e estes por Concelhos, enquanto 
unidades administrativas portuguesas, o MVAP é um processo 
de institucionalização patrimonial, vocacionado para os elementos 
considerados preceptivamente como “monumento” público. Integrando 
um conjunto variado de existências. Dentro de uma definição territorial 
específica (a Região Centro de Portugal), pressupõe uma formalização 
(via preenchimento de um formulário específico e disponibilizado para o 
efeito) e pertence eventualmente ao cidadão a possibilidade de solicitar a 
integração de uma existência nessa listagem. Contudo e similarmente ao 
que ocorre com outras tipologias patrimoniais portuguesas, a modalidade 
imediata é a da integração de novas entradas por via de procedimento 
e escolha de índole administrativa: ainda que neste caso do MVAP 
não se proceda ao registo de existências formal e administrativamente 
classificadas como Património Cultural/Bem Cultural

A diferença entre os dois exemplos radica na operacionalidade e 
intencionalidade. Sendo ambos experiências de partilha alargada sobre 
suporte digital online, um é sustentado Bottom-Up e o outro Top-Down 
–ainda que ambos potencialmente abertos ao público para colaborar na 
sua constituição.

A problemática definidora dos exemplos colaborativos –de que 
aqui se apresentaram exemplos já validados pelo uso e pelo tempo de 
existência– é sempre a do tipo de colaboração a que se irá recorrer e do 
tipo de controlo ou limites que se poderá implementar. Um fenômeno 
contemporâneo, nosso coevo e talvez até o mais conseguido dos 
potenciais exemplos colaborativos é a Wikipedia. Aberta a todos os 
que desejem “contribuir”, ela existe pela adição e edição de qualquer 
conteúdo por qualquer utilizador registado, assinalando as próprias 
dúvidas ou falta de sustentabilidade em momentos particulares ou 
fontes quanto às quais o algoritmo instituído e os utilizadores mais 
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credenciados não tenham dado o seu completo aval. Esse é o exemplo 
extremo do crowdsourcing e que, por isso mesmo, ainda que igualmente 
pela impossibilidade quase inerente de validação e confirmação de todo 
e qualquer elemento introduzido, seja passível de utilização menos 
correta (intencionalmente ou não) e até mesmo de manipulação.

De qualquer modo, os modelos associados ao domínio cultural 
multiplicaram-se e instituíram-se como ferramenta essencial à definição 
de políticas públicas, como no recente Cultural Gems, iniciativa da União 
Europeia por via da Comissão Europeia (https://culturalgems.jrc.
ec.europa.eu/) que não apenas recorre à adição colaborativa de conteúdos 
como induz e (se) aproxima da noção de Realidade Aumentada. Este 
será outro campo e outro caminho possível para uma diversa ocasião.

3. Ampliando experiências e criando acesso aos acervos

Buscando ampliar as experiências de visibilidade, preservação e 
conservação de acervos de Arte Pública latino-americana no contesto 
do GEAP-Latinoamérica, de modo a permitir que os arquivos nacionais 
tenham maior visibilidade de seus conteúdos  e colaboração na sua 
produção, o grupo de estudos em Arte Pública da Universidade Federal 
do Espírito Santo buscou integrar um trabalho colaborativo com o 
Projecto Património (Viseu - Portugal) na prática experimental de criação 
de uma plataforma virtual, na modalidade croudsourcing focada na 
preservação e conservação de obras especificamente de caráter efêmero.  
A partir das trocas de informações entre os parceiros OU ambas as 
instituições , vimos uma grande possibilidade de trabalho integrado que 
poderá resultar na estruturação de meios contemporâneos que podem 
auxiliar os trabalhos em desenvolvimento no GEAP-latinoamérica. 
Centrando uma vez mais na questão de modelos colaborativos 
crowdsourcing e a sua aplicabilidade à criação Contemporânea, tomamos 
como ponto de partida o MVAP (Museu Virtual de Arte Pública) a que 
já se aludiu e que apresenta uma plataforma simples, tematicamente 
orientada e administrativamente mantida. Outros exemplos há, 
nomeadamente quando a uma ou específicas tipologias de criação 
contemporânea (ou arte/cultura, em geral). No caso latino-americano, 
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podemos citar dois desses exemplos, vocacionados para a divulgação e 
compartilhamento da produção voltada aos estudos da Arte Pública, 
são o Arte Pública Capixaba (doravante APC, disponível em http://
www.artepublicacapixaba.com.br/) e a Base de Dados do Grupo de 
Estudio sobre Arte Público en Latinoamérica (GEAP-Latinoamérica) 
(doravante GEAP, disponível em https://geaplatinoamerica.org/base-
de-datos/). Outros haveria a referir, mas o foco desta proposta assenta 
particularmente nos anteriores. 

Do MVAP já se indicou sumariamente o contexto, mas quanto 
aos dois últimos se destaca, no caso do APC, a multiplicidade de 
possibilidades e de crescimento, adequando-se a um vasto conjunto 
de propostas e tipologias dentro da Arte Pública. Desde a teorização 
abrangente aos exemplos diretos de intervenção não perene. No caso do 
GEAP, existe uma listagem territorialmente alargada (quanto à própria 
área de abrangência da instituição no contexto Latino Americano) 
que apresenta um conjunto limitado –em número– de registos, ainda 
que diversos nos seus materiais, conceito base e alcance. Esse é aliás o 
grande desafio de qualquer base de dados independentemente da sua 
plataforma ou interface operativo: a adição quantitativa de registos/
entradas, que permitam eventualmente um acervo informativo passível 
de tratamento por terceiros e não, simplesmente, a indicação de 
existências, selecionadas e inseridas pelos responsáveis da base de dados 
que se estabeleça ou deseje construir. Justifica-se já aqui, a inserção de 
plataformas colaborativas do tipo croudsourcing nesse trabalho auxiliar 
de alimentação e manutenção desses espaços virtuais de presença da 
Arte Pública.

Na generalidade dos possíveis exemplos que se apresentasse, iríamos, 
contudo, deparar-nos com o desafio de uma manutenção adequada e 
inserção, de registos/entradas, cadenciada. Ou, por outras palavras, 
quais os recursos que são adstritos às bases de dados? O financiamento 
por projetos implica um início e um fim, vinculados, porventura, à 
globalidade de uma dimensão pré-selecionada (e cuidadosamente 
verificada para que se garanta o cumprimento), ou por outra via, 
vinculados, os projetos, a um período temporal proposto e avaliando 
um mínimo quantitativo para a salvaguarda de financiamento obtido 
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ser comprovável quanto à métrica. Após o período de financiamento, 
normalmente esgota-se o projeto em causa e a continuidade, manutenção 
ou renovação dos dados iniciais é colocada de parte – esta tem sido a 
problemática enfrentada pelo APC, que com a restrição orçamentária e 
financiamento aos projetos de pesquisa que o mantém, tem enfrentando 
problemas de atualização, limitando a velocidade de sua atualização e, 
automaticamente, a integridade de sues dados.

Quando, por outro lado, não se depende de um financiamento 
específico ou, mais extremo ainda, quando a base de dados depende 
de um ato de vontade fundacional (latamente englobando todas 
as motivações pessoais nesta expressão), há uma manutenção e 
continuidade da base de dados enquanto se mantiver operacional o 
ato de vontade ou se tiver replicado por múltiplos agentes (individuais 
e/ou institucionais) que, por sua vez, supram a eventual ausência do 
fundador ou promotor inicial. 

A grande questão reside precisamente em como manter, “contaminar” 
com, ou gerar novos, atos de vontade, quanto a uma base de dados. É 
aí –se nos for permitida uma tentativa de resposta– que se encontra 
a validade e o potencial do crowdsourcing enquanto ferramenta, uma 
vez que multiplica o número de agentes participantes e garante, para 
utilizar a expressão inglesa, empowerment (quando funcional). O 
crowdsourcing, enquanto modelo de utilização de participação externa (à 
iniciativa, ou ato de vontade, fundacional) e alargada, confere um grau 
de capacitação (o que aqui traduziríamos pela vertente mais expressiva 
de empowerment) e adesão a cada um desses participantes externos que, 
de outra forma, sem remuneração ou contrapartida tangível, se não 
poderia almejar.

Por outro lado, afastada a questão dos recursos, é igualmente 
possível através de crowdsourcing, obter não apenas um mais vasto – 
quantitativo – conjunto de registos/entradas quanto a informação 
pré-existente como, adicionalmente, se poderá obter um mais vasto 
conjunto de informação a que uma equipa de projeto de base de dados 
não conseguiria aceder – quantitativa e qualitativamente. Tornando 
mais claro: uma base de dados de Arte Pública que pretenda obter 
um conjunto quantitativamente relevante de entradas pode definir 
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um território ou circunscrição geográfica, com ou sem circunscrição 
temporal, e proceder ao levantamento e registo das existências 
encontradas. Com crowdsourcing, poderá realizar uma mais vasta 
recolha territorial e temporal e, igualmente poderá receber contributos 
que derivem dos próprios participantes externos, que se tornam ou 
potencialmente se pretende que assumam um papel na equipa. Não é, 
com o crowdsourcing, necessário que todos sejam especialistas temáticos, 
podendo até beneficiar-se de participações de distintas especialidades e, 
deste modo, constituir uma equipa verdadeiramente multidisciplinar. 
Contrapartidas todos devem obter, resta encontrar um modelo de 
participação em que cada parte obtenha a contrapartida que a si, pessoal 
ou institucionalmente, se adeque.

4. “Eixo V”: Viseu – Vitória (uma parceria latino-americana 
para a Arte Pública fora do contexto anglo-saxônico)

Como bem coloca Abreu (Ibid, 2015), precisamos fortalecer os estudos 
e iniciativas que olham para a Arte Pública para além dos contextos 
anglo-saxônicos, principalmente voltando nossas reflexões aos estudos 
do e no contexto português e espanhol. Aqui nos deparamos com 
uma proximidade entre as metas de investigadores portugueses e os 
latino-americanos: compreender os fenómenos artísticos para além 
das correntes do colonialismo acadêmico a que estamos submetidos, 
em especial depois do pós-guerra. Em tempos de des-colonialismo, 
devemos nos abrigar cada vez mais nas particularidades daquilo que 
nossa cultura gera, não negando, entretanto, as colaborações de outras 
culturas. A arte desses tempos líquidos, de fronteiras movediças e de 
excessos de subjetividade, temporalidades e informações, não deve 
privar-se de olhar como esta está a serviço de transformações sociais e 
da constituição de novas particularidades transfronteiriças, mobilidades 
híbridas e transdisciplinares que enfrentam a hegemonia do poder 
econômico sobre as demais estruturas sociais. 

A Arte Pública deve estabelecer uma relação de vizinhança, mais 
que de embelezamento dos lugares ou espaços. Para Armajani (Ibid, 
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1993), “o ambiente público é uma implicação necessária de estar na 
comunidade.” Esse carater político e demarcador da Arte Pública, 
que deve melhorar os lugares em que se instaura, bem como permitir 
um compartilhamento e vivência social da experiência estética. Para 
isto, parece-nos necessário que todo seu acervo, em especial o de obras 
efêmeras -com um carater muitas vezes mais questionador do modus 
operandi local– que tendem a movimentar, ou fraturar valores arraigados 
no ambiente coletivo. Permitir o acesso ao impacto dessas obras para 
além do previsto em seu projeto poético pelo artista no momento de 
sua instalação, ou na duração de sua permanência monitorada no local, 
é entender que essas obras afetam os sujeitos que com ela interagem. 
Esses sujeitos, aqui entendidos como autores externos, co-autores de 
uma obra em processo, registram simbolicamente ou materialmente sua 
relação com esses objetos. A plataforma proposta pretende possibilitar 
aos diferentes sujeitos esse compartilhamento de suas impressões sobre 
essas obras. Assim, essa plataforma colaborativa torna-se mais que 
uma estratégia de preservação desses objetos, estendem-se para uma 
preservação da memória de sua ação e de sua atuação nas transformações 
individuais, coletivas e culturais.

Nessa primeira ação colaborativa entre os grupos de pesquisadores 
brasileiros (capixabas) e os portugueses (Viseu), experimentamos 
construir o “Eixo V” (Viseu–Vitória), uma proposição transoceânica 
que busca desenvolver uma aproximação e ampliação do contexto 
da arte pública nessa nova topografia da arte pública proposta no 
site https://neotopografia.projectopatrimonio.com. Nesse contexto, 
iniciamos uma pesquisa colaborativa que visa desenvolver uma 
estratégia de compartilhamento e construção de conhecimento que visa 
a preservação da memória de obras efêmeras de Arte Pública/Arte em 
Espaço Público.

O “Eixo V” deverá ser entendido como um projecto-piloto com a 
duração de um biénio (2019-2020) de sistema editorial central ao nível 
da garantia de cumprimento dos eixos conceptuais e funcionais, que 
recorre a um modelo de crowdsourcing para a sua efectivação. 

Procurará, em primeiro lugar, assumir-se como plataforma para 
o levantamento, registo e disponibilização de informação relativa a 
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manifestações e existências não-perenes de Arte Pública/Arte em 
Espaço Público. Tal informação deverá ser considerada de três níveis: 
primária –relativa às características directamente relacionadas com 
a identificação da existência/manifestação em causa; secundária– 
informação relativa ao contexto, consagração da passagem do tempo 
(degradação, alteração de contexto de implantação, etc.) e percepção 
pública por via da adição de complementos narrativos individuais, 
mediáticos ou académicos; bem como uma terciária que inclua todo 
e qualquer registo gráfico que permita a mais ampla documentação da 
existência/manifestação em causa. 

Tal será utilizado como vector para toda e qualquer existência/
manifestação incorporada, bem como para a globalidade do projecto 
enquanto realidade integrada. Será de considerar que, numa fase 
tão embrionária como aquela em que aqui abordamos o projecto, 
a incorporação de uma existência poderá ocorrer mediante a mera 
consubstanciação de um registo gráfico que venha a gerar informação 
primária ou secundária (por exemplo). Esse pode inclusive ser considerado 
um dos objectivos de segundo plano: a avaliação da capacidade de obter/
aceder a informação não públicamente disseminada, através de uma 
simples parcela informativa. Uma espécie de “Procura-se Informação 
Sobre” que enquanto “ jogo” ou “brincadeira” poderá ser utilizada como 
recurso de interacção com potenciais participantes na plataforma; 
transpondo a caracterização da Humanidade como intrinsecamente 
vocacionada para jogos que Huizinga (2003) defende. 

Em termos conceptuais e territoriais, estará centrado nas experiências 
de criação ou adição de elementos a uma pré-existência de Arte Pública/
Arte em Espaço Público [definição que –para lá do já disposto supra– se 
apresentará mais detalhadamente em outra ocasião por merecer, por si 
só um tratamento alargado] que tenham ocorrido e venham a ocorrer 
até ao final de 2020 na circunscrição definível como Capixaba (para o 
caso Brasileiro) e no município de Viseu (no caso Português).

Assim, com o projecto-piloto enunciado procurar-se-á contribuir 
para a criação e sistematização de um conjunto de procedimentos 
e teorizações que apresentem um indicador de resposta às seguintes 
problemáticas:



535

CROWDSOURCING: CRIANDO PLATAFORMAS DIGITAIS COMO ESTRATÉGIA DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA 
MEMÓRIA DE MANIFESTAÇÕES/INTERVENÇÕES NÃO PERENES DE ARTE CONTEMPORÂNEA EM ESPAÇO PÚBLICO

1. ainda que partilhando uma língua (português), poderá uma iniciativa 
que utiliza dois léxicos distintos ultrapassar as nuances e cambiantes 
ao nível não apenas da descrição como igualmente quanto aos 
significado derivados de cada indicação e descrição? Ou – recorrendo 
a Ricoeur (2003), assegurar a validade e intercomunicabilidade e 
interopearatividade lexical das denotações, e conotações, utilizadas 
para o registo da informação?

2. será possível constituir um modelo de arquitectura de base de 
dados capaz de suportar as realidades culturais específicas, sem 
que se ultrapasse o potencial mérito de uma adequação a qualquer 
utilizador externo interessado (seja para simples pesquisa e acesso a 
informação, seja para tratamento autónomo)?

3. será possível criar um protocolo de utilização ao nível da inserção 
de dados, simultaneamente capaz de utilização multipla (qualquer 
que seja o léxico e o contexto cultural específico) e capaz resisitir 
aos desafios de uma eventual edição por parte da equipa inicial (sem 
obrigatoriedade de uma inserção via crowdsourcing de proveniência 
brasileira ter de ser editada por um membro fundador brasileiro; e 
vice-versa com uma existência portuguesa)?

4. manter-se-á com o aumento da informação e existências registadas, 
uma uniformidade conceptual que garanta que a prevista partilha se 
não multiplique e transforme em diferença como factor substancial 
do trabalho em equipa trans-atlântico não presencial?

5. conseguirá uma iniciativa como a enunciada, sem recursos financeiros 
adstritos e utilizando apenas (no biénio de teste) recursos próprios 
das entidades parte, convergir no processo de “contaminação do acto 
de vontade fundacional” que aqui se expressa? Ou seja: conseguirá 
tornar-se um exemplo efectivo de crowdsourcing? 

6. por fim e em substância, conseguirá o “Eixo V” criar uma base de 
dados de manifestações de Arte Pública/Arte em espaço Público 
efémera/não-perene que, de facto, seja relevante, quanto às realidades 
e balizas iniciais? 
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Desta experiência e no final do seu período definido de funcionamento, 
espera-se que, mais do que atingir uma meta quantitativa, se possa – com 
o auxílio e contributo de todos os que venham a integrar e/ou colaborar 
pontual e limitadamente com o “Eixo V” – assegurar que as questões 
anteriores possuam uma resposta e permitam sedimentar a premissa 
anteriormente citada de Abreu (Ibid, 2015) de fortalecer os estudos 
e iniciativas que olham para a Arte Pública para além dos contextos 
anglo-saxônicos. Não por estes serem errados ou desadequados, mas 
por outros existirem e poderem por si só contribuir para uma discussão 
que, numa era de outros extremos que não os de Hobsbawm (1996), são 
necessários quer pela justificação de uma globalidade plena, quer porque 
na falência hipotética de algumas formas de regulação, a participação 
direta é uma garantia de pluralidade. Desta pluralidade manifesta se 
fará mais próxima a noção de que nenhuma dimensão da experiência 
humana será limitada por arbitrárias conceções de poder e “validade”.
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Essa comunicação tem como objetivo apresentar a arte pública dos 
jardins de esculturas de Belém como representação da imagem da 
cidade na primeira década do século XXI. Os jardins evidenciam 
os confrontos encontrados na paisagem, seja por meio do registro 
fotográfico das esculturas instaladas nesses espaços, seja por meio de 
entrevistas com artistas, arquitetos, usuários da cidade e consulta em 
publicações, periódicos e web sites que falam sobre essas obras. Além 
disso, considera a experiência vivenciada pelo pesquisador como usuário 
da cidade. Portanto, sinaliza as esculturas: suas concepções e resultados 
da ação do tempo e dos seus usos, como agentes visuais da constituição 
da Paisagem central dessa capital.

O estudo da arte pública e suas representações são de grande 
importância para a construção da imagem urbana. No caso de Belém, 
esse estudo é significativo porque a sua prática na paisagem surge 
em momentos cruciais para o embelezamento da cidade: no Ciclo 
da Borracha, na passagem do século XIX para o século XX, com a 
construção de praças, jardins e monumentos tradicionais, e na passagem 
do século XX para o XXI1, quando o Governo Estadual incentiva uma 
nova estética para construção de espaços públicos – como pode ser 

1 Nesse período, emergiram na cidade vários espaços públicos voltados para as águas 
que banham a orla da cidade e que incentivam o turismo e a arte nos espaços abertos, 
além da preservação e restauração da arquitetura que compõe esses espaços, como por 
exemplo “A Estação das Docas” e o “Complexo Feliz Luzitanea”.
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observado com a presença da arte como agente modificador da paisagem 
nos projetos desses espaços. Assim, a função da arte nesse contexto “é 
construir imagens da cidade que sejam novas, que passem a fazer parte 
da própria paisagem urbana” (Brissac, 1996: 22). Se, por um lado, ela 
(a arte) vai ser apropriada pela indústria do turismo, revitalizando e 
embelezando cidades através de grandes projetos de design urbano, por 
outro, ela vai corresponder a uma atitude crítica e de contestação dos 
problemas sociais apresentados pela cidade globalizada.

De maneira geral, a arte pública pode ser entendida como obras de 
arte instaladas nos espaços abertos das cidades. O dicionário de Teixeira 
Coelho informa: 

Apesar de cobrir em princípio todas as modalidades de exposição pública 
da arte (e eventualmente, de produção pública de arte), por arte pública 
têm-se entendido habitualmente, de modo restrito, obras de artes plásticas 
–particularmente esculturas– expostas em lugares públicos em caráter 
transitório ou perene (Coelho, 1999: 49).

Nessa perspectiva, a comunicação apresenta a arte pública que surgiu 
em Belém nessa época como estratégia de configuração da paisagem 
urbana e renovação da imagem da cidade que, numa primeira mirada, 
apresenta espaços limpos, saneados e acessíveis a toda população. 
Foram selecionados os jardim de esculturas do Feliz Luzitania (2004), 
do Parque Naturalístico Mangal das Garças (2005) e do Museu da 
Universidade (2006), que contrastam e confrontam o observador com 
uma paisagem modernizada e marcada por elementos tridimensionais, 
que apresentam a Belém um conceito e prática da Arte pública que teve 
força multiplicadora e de inflexão na imagem urbana local. Percebe-se 
o empenho dos museus e dos projetos desses novos espaços em alargar 
as fronteiras da arte para além das galerias e museus e, por extensão, 
da cultura voltada à cidade e à interação com o público. Todos esses 
espaços têm em comum a instalação de obras de arte que evidenciam 
a identidade local. Além disso, são pontos de atração turística e, como 
tal, são mantidos, acompanhados e salvaguardados pelas instituições às 
quais estão integrados. 
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O Jardim de esculturas Feliz Luzitânia resulta de um projeto de 
renovação urbana que abrange a beira rio de Belém, na parte do núcleo 
inicial da cidade, o Forte do Presépio e arredores, constituído pela 
Praça Frei Caetano Brando, Catedral da Sé, Igreja de Santo Alexandre 
e Casa das Onze janelas. O espaço agregou e ampliou seu entorno 
com esculturas instaladas a partir da ideia de site especific, como “U Ura 
MutaUê” de Denise Milan2, e “Aninga” de Osmar Pinheiro3, além 
de outras obras tridimensionais sem nexo com essa ideia e deslocadas 
de outros contextos, assinadas por artistas como Paulo Dchimidit, 
Mauricio Bentes e Klinger Carvalho. Importa dizer que a primeira foi 
pioneira e construída ao lado do Forte, e a segunda próximo a Casa das 
Onze Janelas, integrando os dois espaços.

“U Ura MutaUê” expande-se no gramado do Forte, dialogando com 
as obras instaladas por todo o jardim. Faz referência à cultura indígena 
e à arte rupestre da Amazônia por meio de um conjunto de signos de 
referências ancestrais, que se assemelha a um cenário em ruínas e se 
relaciona com as prospecções arqueológicas do forte. Ao escrever sobre 
a obra, a artista diz ser: 

Uma arqueologia sonhada que conduz ao mito primordial vivido pelos 
povos amazônicos. Faz ressurgir a força das expressões artísticas e 
cosmogônicas dessas civilizações, força esta que, no tempo e das ações 
oriundas, muitas vezes se fez invisível.
É como se as muralhas do Forte do Presépio, construído em 1616, no 
inicio da colonização amazônica, passassem agora a proteger [..] tanto as 
criações pré-históricas, quanto contemporâneas dos brasileiros, trazendo à 
tona os ocultos traços de nossa própria expressão (Milan, 2004).

2 Denise Milan é escultora e artista contemporânea em diferentes mídias. Nasceu em 
São Paulo. Tem obras e instalações expostas em diversas instituições e espaços nacionais 
e internacionais. É ativista da arte pública no Brasil e no exterior, sendo pioneira no 
movimento Arte Pública no Brasil. Disponivel em http:/www.denisemilanstudio.com/
pt/biography/index.html. Acesso em: 13 maio 2019.
3 Osmar Pinheiro Osmar Pinheiro (1950-2006) foi artista plástico, professor de Pintura e His-
tória da Arte na Universidade Federal do Pará. Participou de várias Bienais de Arte no País e no 
exterior. Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9102/osmar-pinheiro. Aces-
so em: 09 maio 2019.



540

UBIRAÉLCIO DA SILVA MALHEIROS

Imagem 1:  “U Ura MutaUê” (língua Tupi-Tembé) o que vem de outro lugar, 
Jardim Feliz Luzitânea, 2019. Foto: Guido Elias.

Denise Milan diz ser a “pajé artista que se dispôs a recodificar o 
olhar até então existente num novo olhar [...] seu primeiro passo foi 
imantizar, por meio do coletivo, o olhar da tribo U Ura MutaUê. Para a 
criação desse olhar, a pajé ouviu pessoas que se ocuparam das diferentes 
faces dessa cosmogonia” (Ibid). Assim, por meio desse coletivo que 
reuniu diferentes saberes, deixou a marca de seu olhar estrangeiro no 
ponto inicial da cidade, que remete ao seu passado colonial, resgatando 
representações das antigas civilizações indígenas e o imaginário 
amazônico. A obra estendeu-se à comunidade artesãos de Icoaraci, que 
participaram de sua feitura durantes meses. E resultou no espetáculo 
com música e dança no dia da entrega da obra. 

A “Aninga” faz referência à planta que cresce na água, muito comum 
às margens dos rios da região amazônica. O autor Osmar Pinheiros diz 
que “a referência a um planta de margem de rio é deliberada e responde 
à intenção de produzir um marco reconhecível” (2006: 34). De fácil 
apreensão, a sua verticalidade pontua o trapiche do espaço Jardim Feliz 
Lusitânea: limite entre vida urbana e vida ribeirinha. Evidencia esse 
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espaço como ponto focal a beira rio que contrasta com as formas da 
cidade tradicional.

Imagem 2: “Aninga”, Jardim Feliz Lusitania, 2019. Foto: Guido Elias.
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Osmar Pinheiro afirma que “concebeu a obra para esse espaço e levou 
em conta a necessidade de adequar forma e matéria a uma estrutura 
simplificada e de fácil percepção pelo publico que frequenta o local” 
(Ibid: 34). Assim, um emaranhado de curvas em forma de arco eleva-
se da margem do rio em direção ao céu e desce até o platô do trapiche, 
de maneira que não passa despercebida aos olhos dos freqüentadores 
que, muitas vezes, não relacionam o nome da planta ao da obra, haja 
vista que nem sempre o olhar estrangeiro reconhece as peculiaridades 
da região.

O jardim do Parque Naturalístico Mangal das Garças resulta de um 
projeto de revitalização urbana em uma área voltada para o rio Guamá, 
incrementando a ideia de voltar a frente da cidade para o rio, que muitos 
anos depois permaneceu com a execução da construção da nova orla e do 
portal em áreas contigua. Abriga o Memorial Amazônico da Navegação 
na região, além de vários espaços turísticos e de contemplação, inclusive 
esculturas de vários artistas paraenses instaladas a céu aberto. Entre 
elas, destacam-se os trabalhos de Geraldo Teixeira4 e Emanuel 
Franco5, localizados em local privilegiado: o lago artificial do parque, 
denominado de Cavername. As obras estão integradas à paisagem e 
relacionadas à temática abordada pelo memorial, ou seja, as questões 
técnicas e de conservação das embarcações. 

A obra de Geraldo Teixeira, “Laminas d’água/Cavernando”, 2005, 
originou-se de uma bolsa de pesquisa do IAP, em cujos jardins a obras 
seria, originalmente, instalada. O projeto deu visibilidade à técnica 
da feitura de barcos, passada de pai para filho na região, e que estava 

4 Geraldo Teixeira, artista plástico paraense, foi o fundador da Associação dos Artis-
tas Plásticos do Pará. Iniciou seu trabalho artístico em 1975, e participou de diversas 
exposições coletivas e individuais no Brasil e no exterior. O artista usa a técnica da pin-
tura reunindo referências culturais e clássicas ao experimental contemporâneo. Também 
desenvolve trabalhos com Arte Pública. Disponível em:http://www.culturapara.art.br/
artesplasticas/geraldoteixeira/index.htm. Consultado em: 09.05.2019.
5 Emanuel Franco é artista visual, professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade da Amazônia – UNAMA e Arquiteto da Secretaria do Estado da Cultura 
do Pará. Em 1979, iniciou sua carreira artística participando de mostras em Belém e em 
outras capitais do Brasil. Disponível em: http://www.culturapara.art.br/artesplasticas/
emanuelfranco/index.htm. Consultado em: 09.05. 2019.



543

A ARTE PÚBLICA DOS JARDINS DE ESCULTURA EM BELÉM: CONFRONTOS E CONTRASTES NA PAISAGEM

sendo substituída por novos interesses e oportunidades de trabalhos 
para os jovens do interior6. A obra deu origem ao nome do lago, que 
constitui em um recanto para pássaros e plantas locais, característicos 
da paisagem idealizada da região.

Imagem 3: Cavernando, Parque Mangal das Garças, 2019. Foto: Guido Elias.

O trabalho de Emanuel Franco7 é formado por uma série seis lemes 
coloridos e articuláveis que ladeiam a ponte de madeira que atravessa o 
lago Cavername. Essa obra, intitulada “Pássaro do rio”, foi idealizada 
para o local, a partir de lemes coletados pelo artista na região do 
Salgado8, e que fazem parte do Memorial da Navegação. Por ser de 

6 Entrevista com Geraldo Teixeira, concendida ao Projeto “Esculturas permanentes, 
instalações efêmeras e intervenções: tipologias e relações da arte pública em Belém”.
7 Entrevista com Emanuel Franco, concedida ao Projeto “Esculturas permanentes, 
instalações efêmeras e intervenções: tipologias e relações da arte pública em Belém”. 
Citar entrevista Emanuel franco, contando sobre essa coleta.
8 Entrevista com Emanuel Franco, concedida ao Projeto “Esculturas permanentes, 
instalações efêmeras e intervenções: tipologias e relações da arte pública em Belém”. 
Citar entrevista Emanuel franco, contando sobre essa coleta. 
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fácil manipulação, são atraentes ao espectador que se encanta com a 
paisagem construída, homenageando a flora e fauna local.

Imagem 4: “Pássaro do rio”, Parque Mangal das Garças, 2019.
Foto: Guido Elias.

O jardim do Museu da Universidade Federal do Pará resultou da 
ampliação da sua área externa, com a compra de terrenos a sua volta, 
na esquina da av. Generalíssimo com Av. Governador Jose Malcher. 
Segundo a diretora do MUFPA, professora Jussara Derenji, o museu 
apresenta trabalhos de vários artistas da cidade, como Geraldo 
Teixeira, Emanuel Franco, Klinger Carvalho e Armando Queiroz9. 
Destaca-se a obra “Mirante/Desapego”, de Queiroz, por distinguir-se 
conceitualmente das outras, pois resultou de vários desdobramentos: 
primeiro foi concebida como “Mirante”10 para o jardim do Museu - o 

9 Armando Queiroz é artista visual, paraense, bacharel em Artes Visuais pela Uni-
versidade Federal do Pará. É doutorando no Programa de Pós-graduação da Escola de 
Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. Desde 1993, o artista expõe suas 
obras em mostras coletivas e individuais no Brasil e exterior. Disponível em: http://
www.premiopipa.com/pag/artistas/armando-queiroz/. Consultado em: 09.05. 2019
10 “A obra proposta pelo artista plástico Armando Queiroz surgiu como um mirante. 
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croqui do projeto previa a obra com 6m de altura, com peças fixas e 
presas umas às outras e com uma abertura no topo e pequeno telhado; 
depois apresentou-se como instalação no interior do museu, para estrear 
no jardim aberto, de forma articulável pelos espectadores; ao fim e ao 
cabo, finalizou enterrada no jardim do museu, com sua presença física 
marcada apenas pela placa com o nome da obra e do artista. 

Assim, o trabalho de Queiroz tornou-se dinâmico e mutável, através 
das peças de madeira que passaram a ser dispostas segundo o gosto do 
público. Foi nomeado “Desapego” após o ritual de enterro simbólico da 
obra, com a participação de artistas e convidados. O planejamento do ritual 
e seu registro foi criterioso, resultando em documentos que perpetuam o 
histórico da existência da obra, que foi enterrada com o consentimento do 
artista e do Museu, que ainda guarda um módulo em seu acervo.

São vários os desdobramentos encontrados, próprios da arte instalada 
em espaços abertos e desprotegida da ação do tempo e do homem. Os 
materiais utilizados para confecção, como madeira, ferro e cerâmica, 
utilizados nas obras referidas, são sensíveis ao clima úmido e chuvoso da 
região, fato que facilita o desgaste desses materiais e propicia a imagem 
de deterioração urbana. 

Entre as ações de manutenção dessas obras observa-se que resultam 
não só do apoio específico dos museus e casas de cultura a que se 
relacionam, como também do interesse dos artistas que conceberam 
e acompanharam todo o processo de renovação dessas obras, como o 
de Geraldo Teixeira, em “Laminas d’água/ Cavernando” e Emanuel 
Franco, em “Pássaro do rio”. No primeiro caso o artista afirma:

A obra foi construída para outro local e ficou muito pequena em relação à 
dimensão do Mangal. Então ela acabou ficando com a madeira um pouco 
fina. E uma coisa que a gente descobriu: que as fezes dos animais lá das 

Uma peça única em madeira que primava pela verticalidade. Atentos à necessidade de 
ver e ser visto através do intramuros do museu, o artista e a curadora concordaram que 
esta seria uma das estratégias que reforçaria o anseio de comunicação entre as artes e a 
comunidade. Afinal, Belém ganhava um novo espaço de visibilidade e discussão através 
do jardim de escultura”. In: Catálogo da exposição da abertura do Jardins de Esculturas 
do MUFPA, 2006. 



546

UBIRAÉLCIO DA SILVA MALHEIROS

garças, do tuiuiú, são muito corrosivas [...] eu fiz de 2003 pra 2004, e ela 
se instalou lá acho que em 2005, se não me engano. Quer dizer que nesses 
trezes anos que se passaram foram suficiente para corroer toda a madeira” 
(Teixeira, 2019).

Assim, a obra foi reconstruída porque foi corroída e acabou submersa 
no lago. Ainda segundo o artista, o público que estava acostumado 
com a obra reclamou a sua ausência. Outro fato citado relaciona-se ao 
trabalho de detentos nesse processo, aproximando ainda mais a obra da 
comunidade. No outro exemplo o processo foi similar, acompanhado 
por Emanuel, e os lemes que compõem a instalação foram pintados e 
reconstituídos.

No momento atual, tanto em um quanto no outro caso, as obras 
estão renovadas e confirmam o aspecto idealizado da natureza 
da região; projetado na época de sua construção, o lago, as aves e a 
vegetação fazem a integração entre arte e paisagem e confirmam o uso 
desse espaço como cenário para registro fotográfico dos visitantes.  

De outra forma, a transformação do “Mirante/Desapego”, de 
Armando Queiroz, sinaliza um outro meio de manutenção da obra –a 
sua existência e seu enterro simbólico–, que além da sua ausência na 
paisagem trouxe ao público objetos arqueológicos encontrados na época 
da construção do jardim, segundo as palavras da diretora do Museu:

Quando a obra se deteriorou, eu conversei com o artista , já tinham peças 
que estavam quase destruídas, e aí foi [...] que ele ligou as duas coisas: o que 
tinha sido achado e retirado do chão e [..] o que ele tinha posto em cima 
e enterrou. Foi como uma troca: como nós tiramos 2000 fragmentos de 
memória que estava no fundo, ele enterrou uma memória contemporânea 
(Derenji, 2019).

Deteriorada e desgastada pelo tempo, a obra transformou-se em um 
gesto que ressignificou e manteve expressão na sua ausência. Apesar de 
oculta, o “Mirante/desapego” tem seu lugar identificado como as outras 
obras que o jardim abriga.

As obras apresentadas confrontam pelo menos três noções de 
arte pública além daquela do monumento tradicional, sob pedestal, e 
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predominante até o momento na cidade: a ideia da escultura projetada 
para um espaço outro; a de ter sido elaborada para um lugar específico, 
manipulável pelo expectador e envolvendo a comunidade; e a que indica 
uma outra possibilidade, a perda da sua visibilidade que, entretanto, 
sobrevive como um local demarcado e dos registros de sua transformação. 

Esses diferentes sentidos fazem desses jardins referência da arte 
pública em Belém, que sobrevive e se mantem apesar da ação do tempo 
e dos diferentes usos que obras experimentaram nesses espaços. São 
representações de uma determinada ideia de cidade e construção da 
paisagem enfatizadas pela administração estadual por meio do efeito 
estético dessa arte, que agora são signos emudecidos pelo abandono e 
falta de audiência, apesar do movimento de manutenção dessas obras 
pelas instituições que as guardam. 
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Carla Coluccio
Investigadora independiente

     

Esta presentación es parte del desarrollo de una investigación que se 
encuentra en proceso, por lo cual mi intención es debatir, cuestionar y 
poner en duda distintas variables que surgen alrededor del encuentro entre 
el arte y el espacio urbano dejando abierto el camino hacia nuevas hipótesis 
de trabajo. De esta manera intento exponer las relaciones entre el arte y el 
espacio público enfocado a la conservación de los murales urbanos.

El arte urbano es un signo de contemporaneidad y se debe en 
cierto modo a su carácter efímero y su renovación continua, generando 
nuevas problemáticas en el campo de la conservación del patrimonio 
cultural. A través del estudio del mural Sumo de Martin Ron, ubicado 
en la ciudad de Buenos Aires, se analizarán los principales riesgos que 
ponen en peligro a los murales urbanos: la falta de comprensión del 
movimiento muralista urbano, el poco vínculo entre los diferentes 
actores sociales, la falta de documentación, la intervención de factores 
externos, el desconocimiento por parte de los artistas de los deterioros de 
los materiales, la ausencia de acciones conservacionistas. Estos factores 
exigen una revisión y resignificación del cuerpo teórico y práctico de la 
conservación y restauración de bienes culturales.

Entorno urbano: debajo de un puente

Los muralistas plantean diferentes acciones en el espacio urbano, 
pidiendo la participación activa del espectador, provocando situaciones 
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inesperadas que logren modificar su situación cotidiana y su visión del 
arte al mismo tiempo.

El mural Sumo de Martin Ron1 (técnica: látex sobre muro), ubicado 
en la Av. Libertador 3901 en el barrio de Palermo, debajo del puente 
del tren Mitre, forma parte de un trabajo en colectivo con los muralistas 
Emy Mariani y Lean Frizzera, donde los artistas establecieron una 
suerte de diálogos entre las pinturas, con diferentes diseños, temáticas 
y técnicas, bajo la autorización del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. En el 2012 los artistas eligieron este muro por las grandes 
dimensiones (medidas: 30 m x 6 m) con el objetivo de tener mayor 
impacto y visibilidad de su arte en la sociedad.

Imagen 1. Colectivo de muralistas.

La obra de arte callejera se encuentra inmersa en una multiplicidad 
de factores que interactúan e influyen en el resultado final: “Una obra 
de arte urbano no es pintura ni dibujo: es, ante todo, trabajo con un 
contexto. El material es la propia ciudad. El resultado tiene que ver con 

1 Oriundo del partido de Tres de Febrero de la Prov. de Bs. As., extendió su arte a 
diversos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, otras provincias de Argentina hasta lle-
gar a países como Inglaterra, España, Estonia, EE.UU. y Malasia por nombrar algunos 
puntos. Artista de gran escala, desafía las alturas con su estilo realista que funciona con 
cierta fantasía lúdica. Su objetivo es intimidar al transeúnte desprevenido que se topa 
con algunas de sus gigantescas obras en edificios y muros. En el 2015, la revista neoyor-
kina de arte contemporáneo Art Democracy eligió a Ron como uno de los diez mejores 
muralistas del mundo por la obra Pedro Lujan y su perro en el barrio porteño de Barracas, 
al sur de la ciudad.
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el dónde, el cómo y el cuándo, tanto o más que con el qué” (Abarca, 
2016: 4)

A los quince días de realizado el mural por el colectivo de artis-
tas, se observaron las acciones de otras personas sobre el soporte pictó-
rico, que consistieron principalmente en afiches, algunas inscripciones 
y publicidades de campañas políticas. 

Imagen 2. Martin Ron, Sumo (detalle)

En reacción a este hecho, los tres muralistas se auto convocaron sin 
pedir permiso al gobierno y realizaron la obra, Una manito, en homenaje 
al futbolista Diego Maradona y al momento épico de su carrera. 

Imagen 3. Mural Una Manito
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Aquí los artistas quisieron transgredir, no solo por la ilegalidad del 
hecho, sino por la temática del mural. Así, en esta reinterpretación del 
mural colectivo se vio reflejada la esencia del arte callejero: la búsqueda 
de un muro a través del cual transmitir y difundir su ideología que, más 
allá de lo estético, la toma de este espacio respalda su inconformidad en 
torno a situaciones sociales y políticas. En esta acción, los muralistas, se 
reapropiaron del espacio plasmando un icono polémico como fue el gol 
de Maradona a los ingleses, casi como una declaración de resistencia, 
sin permiso oficial y de perdurabilidad de su obra en el tiempo. 

Partiendo de la heterogeneidad de las actuaciones, de sus 
motivaciones y de su finalidad, el muro presentaba una superposición 
de composiciones en el soporte, ¿sería posible hablar de conservar 
la materialidad, de cierto tipo de arte urbano e incluso, en algunos 
casos, de restaurarlo? La materialidad constituyente de estas obras es 
muy variada  (combinaciones de todo tipo de pintura plástica y sprays 
de esmaltes sintéticos realizadas a partir de dispersiones acuosas de 
estirenobutadieno, acetato de polivinilo, y otras resinas vinílicas, 
acrílicas y de silicona)  en la mayoría de los casos incompatibles en 
naturaleza, lo que dificulta su conservación.2

A lo largo de tres años, se documentó el paso del tiempo del mural, 
pero en el año 2015 el estado de conservación de Una manito era 
crítico (malo). Las alteraciones más importantes que presentó fueron el 
resultado de factores de diversa índole, tanto factores intrínsecos como 
extrínsecos de la obra,3 donde la dinámica del movimiento urbano se 
hizo presente. A los cuatro años, este muro fue arenado por el municipio 
y la pared fue cedida con permiso al artista Alfredo Segatori, quien 

2 En muchas ocasiones la elección no responde a criterios de durabilidad o compati-
bilidad, sino más bien a cuestiones económicas, de costumbre, disponibilidad o facilidad 
de manejo.
3 Los agentes de deterioro en una ciudad son muchos, la degradación de una obra 
está determinada habitualmente por su estructura química y el medio ambiente al que 
está sometido. El arte urbano por su localización en la ciudad es más alterable que si 
estuviera en lugares poco poblados y con menos contaminación. Problemas de estructu-
rales, incompatibilidad material y, por otro lado, diferentes acciones del hombre son los 
problemas que presentaba.
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pintó en menos de una semana la obra, X una cabeza al ritmo del 2x4, en 
agosto del 2016, con látex como base y diferentes aerosoles destacando 
sectores de la composición. 

Imagen 4. Mural de Alfredo Sergatori.

Las diversas expresiones callejeras tienen en común el proceso de 
creación, que es orientado desde y hacia un objetivo territorial preciso. 
Se dirigen hacia un receptor masivo ecléctico y heterogéneo, que 
circula por la vía pública aceptando su espíritu de posible inacabado, 
de mutación, de transitoriedad, de juego, de espontaneidad, dando 
lugar a la paradoja, el deseo, el humor, la poesía. Un espacio usado, 
experimentado por y para los ciudadanos que le confiere al arte urbano 
un sentido. 

Desafío en el campo de la conservación
 
La preocupación por conservar los testimonios y manifestaciones del 
pasado ha sido común en todas las épocas y culturas; y el concepto de 
la conservación-restauración de obras de arte ha sufrido modificaciones 
a lo largo del tiempo. Esta situación revela que la restauración es un 
acto cultural, como sostenía el teórico Cesare Brandi4, en la que influye 
la mentalidad y el gusto de cada época. La restauración no escapa a la 

4 Autor italiano que escribió la Teoría del Restauro en 1964, fundó los cimientos de la 
restauración crítica y la base de la restauración moderna. Estableció conceptos como la 
reversibilidad, el respeto a la materia como documento histórico, la unidad potencial de 
la obra de arte.
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presión del gusto contemporáneo ni de los valores sociales dominantes, 
sino que es un elemento más que nos sirve para comprender las actitudes 
de la sociedad en su relación con el pasado y, por ende, desde el presente.

La pintura mural urbana genera grandes controversias. Es por sí 
sola un tema apasionante, pero complejo, que conlleva una estructura 
ambigua, con una búsqueda infinita de transformaciones, mutaciones e 
innovaciones desde la creación. Pensarlo en términos de conservación-
restauración lo hace aún más merecedor de una reflexión constante. 

Primero debemos comenzar por comprender el movimiento de 
las manifestaciones contemporáneas del postgraffiti5 como un proceso 
dinámico que modela la imagen de nuestra ciudad, que irrumpe en 
el mercado y que, poco a poco, va conquistando el reconocimiento de 
la institución artística, expertos, investigadores, etc. Es ahí cuando 
se legitima, se transforma y comienza su valoración para dar inicio al 
proceso de protección y conservación.

Los valores del arte urbano

El arte urbano ha proliferado de manera exponencial, generando, de una 
manera más radical y alternativa, la conciencia de patrimonio de estas 
creaciones. Por su valor estético, los artistas plantean la fusión de diferentes 
técnicas y materiales. Por el valor histórico, la contemporaneidad y 
la relación directa que establece con la actualidad de la cultura, sobre 
temas políticos, sociales y económicos. Por el valor cultural, la naturaleza 
y la capacidad para embellecer y mejorar los espacios públicos, siendo 
aceptados y formando parte del entramado social.

5 Es un movimiento contracultural que está documentado en la web por el propio 
público que lo consume y por diferentes grupos como: Graffitimundo, Street art, Google 
Street Art Project que promueven la difusión del movimiento. Como establece Roberto 
Longhi, la imagen que los individuos de una época determinada se hacen de una obra 
es producto de los instrumentos de percepción, otorgados por una cierta historia y una 
determinada sociedad. Su potencial expositivo se está superando gracias a la difusión, la 
popularidad de la calle y a la inmediatez de las redes sociales. Gracias a sus registros se 
puede acceder a las fotografías de los murales. Este, es un aspecto importante a tenerlo 
en cuenta para las esferas de la herencia, la catalogación y su conservación. 
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De este modo, los diferentes valores que encierra el arte urbano, lo 
hacen aún más merecedor de una reflexión constante en términos de 
conservación-restauración. La teoría contemporánea de la restauración6 
establece una mayor flexibilidad a todas las herramientas conceptuales 
de nuestro campo. Esto no quiere decir cambiar las prácticas 
tradicionales sino simplemente adaptarse a los nuevos retos planteados 
por los artistas. Los conservadores-restauradores debemos ser versátiles 
y no debemos caer en los tecnicismos y menos en los planteos ortodoxos 
de la teoría clásica de la conservación, sino establecer un delicado 
balance. No es una tarea fácil; implica confrontar problemas únicos y 
complejos inmersos en situaciones con numerosas variables, donde no 
hay respuestas sencillas. 

Los murales urbanos no suponen un problema para la restauración, 
sino un medio para ver la vida en sociedad, un testimonio de esas 
vivencias y una forma de reflexión y disfrute (Cometti, 2012: 223).

Vincularnos y nutrirnos de los campos periféricos a la restauración, 
como las ciencias duras, la filosofía, antropología, la museología, la 
historia, entre otros, y movernos en los ámbitos de negociación7 son 
algunas de las variables a considerar con los diferentes actores implicados 
en este tipo de bien patrimonial. 

Entrevista con el artista 

Una de las ventajas de las manifestaciones contemporáneas, es contar 
con la posibilidad de la presencia testimonial de los artistas8 y frente a 

6 Escrita por el teórico español Salvador Muñoz Viñas, suscita cuestionamientos re-
currentes de la ampliación del campo de la cultura, fruto de las modificaciones desde la 
perspectiva de las relaciones de los sujetos con los bienes patrimoniales. Establece los 
nuevos desafíos, sobre todo acerca de lo que se debe preservar, además del cómo y del 
por qué preservar. El restauro adquiere una connotación mucho más amplia, incorpo-
rando aspectos de la subjetividad, naturaleza simbólica, mucho más allá de la materiali-
dad. Bajo los efectos de este nuevo escenario surgen nuevos interrogantes, ¿qué es lo que 
se debe restaurar?, ¿por qué restaurar?, ¿cómo restaurar?
7 Concepto que incorpora Muñoz Viñas en su teoría, trazando de este modo un pun-
to de inflexión en la clásica tradición instaurada por el teórico Cesare Brandi.
8 El artista urbano es un profesional complejo y se manifiesta a través de varias fór-
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la fugaz vida de la obra, Sumo, se tomó entrevistas periódicas durante 
un año al artista Martin Ron con el objetivo de conocer sus técnicas, 
materiales, inscripción y filiación de su obra.  

Por momentos la opinión del muralista generó confusiones ya que, si 
bien afirmaba que su obra era efímera, luego de que otras manifestaciones 
urbanas se superpusieran, deseó su permanencia y supervivencia. La 
ambigüedad del alegato del artista, para el campo de la conservación 
restauración genera tensiones en el análisis entre su idea y la materia, es 
decir, en la práctica es imposible respetar la materia si principalmente 
no se respeta el significado. 

En este ejemplo puede ser analizado desde dos aspectos del carácter 
efímero. En primer lugar, por la prematura desaparición a causa de 
diferentes factores extrínsecos: modificación por intervenciones de 
otras personas por estar ubicado en un lugar susceptible de renovación 
constante y por ser un muro muy visible y codiciado. En segundo lugar, 
como una característica asignada y buscada por el artista por el deterioro 
temprano de los materiales. Aquí nuevamente se plantean dicotomías 
en el discurso del artista. 

Tal como apuntó el teórico Heinz Althöfer en su afirmación “el arte 
contemporáneo se degrada a sí mismo” (Heinz, 2006: 71-78). Se plantea 
otra posibilidad, que el artista no tenga conciencia del deterioro de la 
materia empleada en la obra (y por consecuencia, algunas de sus obras 
serán efímeras, pero sin que el artista las defina como tal). Por lo tanto, 
muchos artistas desconocen cuál será la permanencia de sus murales 
en la calle y en reiteradas ocasiones muchas veces las manifestaciones 
artísticas tienen las horas contadas, una presencia constante en el mundo 
creativo contemporáneo. Es por esto que en esta instancia se destaca 
la importancia de la documentación fotográfica ya que de no haberse 
aplicado esta herramienta, no quedarían hoy rastros de este mural. 

     

mulas: participa en festivales, pintas murales, expone y vende sus obras en galerías. Es 
versátil. 
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Propuesta de conservación

El inicio de toda puesta en valor del patrimonio, como establece el 
arquitecto español Francisco Gómez Díaz, “lo que no se conoce, no se 
valora y lo que no se valora, no se conserva” (AECID.CU Programa 
Bilateral, 2012:4). 

Las primeras acciones son el relevamiento y la documentación de las 
obras. La falta de estas es un peligro potencial, pero en la actualidad la 
fuente de consulta sobre la documentación de los murales, en muchas 
ocasiones, son los propios artistas y se complementa con la aportación 
de seguidores y espectadores del movimiento urbano (Coluccio, 2017).

Por otro lado, en los últimos años, en el ámbito de la Ciudad de Buenos 
Aires se ha dado un perceptible cambio de opinión de los diferentes 
actores de la sociedad en cuanto al movimiento del arte urbano. Este es 
un indicativo de la importancia de estas manifestaciones, las cuales ya 
no pueden ser ignoradas desde el campo de la conservación. 

Las obras que se han convertido en hitos generacionales y representan 
a un colectivo o a una ciudad, deben ser conservadas in situ el mayor 
tiempo posible. Para decidir si deben conservarse materialmente y cuáles 
son los límites en las acciones de preservación deben ser identificadas 
mediante marcadores9, defendiendo una metodología de trabajo a través 
de la que se genere una completa documentación previa que describa 
los siguientes aspectos: trayectoria del artista, contexto productivo de 
su autor, actores implicados, documentación aportada por el artista, 
intereses en conflicto y valoración de la obra en su entorno, proyecto de 
conservación. 

Hasta el momento, en la ciudad de Buenos Aires, no se han encontrado 
registros de preservación o conservación de los murales porteños son 
muchos los interrogantes que deben ser revisados y contestados por los 
artistas, los especialistas, las instituciones y los ciudadanos.  

9 La conservadora restauradora Elena García Gayo estableció un modelo de investi-
gación para crear una metodología participativa para detectar si algunas obras de Arte 
Urbano deben ser conservadas, si son importantes para los ciudadanos y cuáles son 
(Gayo, 2016: 193-197).
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El desafío se plantea en el movimiento más activo de los 
profesionales de las conservación de arte contemporáneo, comenzando 
en insertarse en el ambiente creativo urbano10 para estudiar/investigar 
su comportamiento, a través de una documentación específica (ficha 
técnica crítica y entrevista),  previa a la intervención de los artistas. 
Por lo tanto, empieza en el proceso creativo del artista. Pero como 
profesionales a cargo del acervo cultural de la sociedad y de su legado, 
también debemos impulsar y gestionar proyectos que planteen el 
reconocimiento del valor cultural de los murales; vincular los diferentes 
actores que, en conjunto, reúnen una gran variedad de criterios y 
soluciones para contribuir a la conservación del movimiento.

Retomando el caso del muralista, Martín Ron, destacó el interés 
en el intercambio con los profesionales de la conservación y el campo 
de la restauración. Pero también resaltó el hecho de que no todas las 
obras pueden entenderse de la misma forma, aquellas que han sido 
por encargo deben tener más cuidado a la hora de la perdurabilidad, 
mientras que, con otro tipo de obras, el hecho de ser mutables, les da 
parte de su propio sentido. 

La presente investigación buscó a través de las dudas, a través de la 
sed en encontrar las respuestas sobre algo que muchas veces es abstracto 
e indeterminado el análisis de las expresiones urbanas y su conservación.

Reflexiones en torno a un mismo espacio utilizado como soporte 
para la manifestación de las obras artísticas que fueron mutando desde 
la legalidad hacia lo ilegal y viceversa. Para, finalmente replantearse el 
espacio nuevamente desde una propuesta legal. Formando parte de una 
superposición de imágenes que integran la dinámica del movimiento 
urbano. 

Por ello, se asume la ambigüedad de la interpretación de este ejemplo. 
Tras seis años de investigación, se pretende contribuir en los primeros 

análisis sobre la conservación local de la pintura mural urbana. El camino 
es lento, pero el objetivo es claro: trabajar al unísono con investigadores 

10 Es esencial conocer las particularidades del proceso creativo para poder detectar 
cuáles son los aspectos que deberían quedar reflejados en la documentación/ficha técni-
ca de conservación. 
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internacionales y locales, recolectando datos y analizando la ontología 
del arte urbano. 

Por sí sola, la conservación de la pintura mural urbana es un tema 
que conlleva un amplio abanico de hipótesis. El filósofo budista 
Tashiro dice que frente a cada nueva forma de pensar surgen nuevas 
ambigüedades y si el conocimiento no tiene límites es probable que, por 
más de que existan esfuerzos para eliminarlas, la ambigüedad quede 
como parte permanente de la experiencia humana (Oliveras, 2007: 85). 

La propuesta para el desarrollo y difusión del arte urbano a nivel 
social y cultural es transmitir el conocimiento y fortalecer la idea 
de una conciencia que invite las interrelaciones de los demás con el 
propio espacio de la ciudad que sigue creciendo. Para comprender esta 
aproximación (Lefebvre, 1991) hace referencia a tres dimensiones: lo 
percibido, lo concebido y lo vivido. Los murales urbanos encierran estos 
aspectos en elementos simbólicos y subjetivos que se interrelacionan con 
la vida afectiva de las personas. Difundir y promover la preservación del 
arte urbano forma la integración del movimiento y el formato de la 
cultura creativa. 

¿Cuántas manifestaciones artísticas se esconden en las calles que se 
transitan día a día? En su exploración y descubrimiento estará, tal vez, 
el inicio de su conservación.
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Guayaquil y el control del espacio público 

En Guayaquil, la gestión cultural, en general, 
y las intervenciones artísticas en el espacio público, 

en particular, se hallan enteramente en manos oficiales.
Xavier Andrade

Es necesario iniciar este ejercicio de escritura y reflexión sobre 
el estado del arte de calle en la ciudad de Guayaquil-Ecuador 
contextualizando el espacio geográfico que nos convoca y esbozando 
un par de particularidades que permitan acceder a una lectura clara 
de los procesos de borramiento a los que me refiero. Por una parte, 
mencionar que, en esta parte del país, el arte urbano se mira como 
un acontecimiento relativamente nuevo, mientras el accionar ilegal 
y vandálico que correspondería al grafiti ha estado siempre presente 
desde décadas que se remontan incluso antes de los noventa. Muestra de 
ello es el llamado “chapeteo” o “letra pandillera guayaca”, palabras que 
sirven para identificar un estilo propio de escritura urbana en la ciudad, 
comúnmente marginada y condenada por su asociación al pandillaje o 
delincuencia. Estas marcas en el espacio público surgieron a fines de los 
ochenta y se extendió su uso a toda la década de los noventa e incluso los 
dos mil, por ello podemos inferir que existen al menos tres generaciones 



564

MARÍA FERNANDA LÓPEZ JARAMILLO

de chapeadores1. Guayaquil es la segunda ciudad más importante de 
Ecuador, está ubicada en la zona costera, específicamente en la península 
de Santa Elena. Esta ciudad está conformada por una población diversa 
de origen mestizo y afrodescendiente, que se dedica principalmente al 
comercio. Las migraciones internas, también están presentes; con esto 
me refiero a migrantes de la zona andina (sierra) que han encontrado en 
esta localidad un espacio para su desarrollo económico y el intercambio 

1 Es necesario anotar que, para la elaboración de este paper, existen tres elementos cons-
titutivos en términos metodológicos: 1. El proceso de indagación en fuentes primarias nos 
llevó a entrevistar a seis escritores urbanos iniciados en la tradición del chapeteo. Para la 
redacción de este trabajo la terminología que usaremos será “chapeo” y “chapeteo” indistin-
tamente. El chapeo es la nominación interna de las pandillas en torno a esta práctica, y el 
chapeteo es la forma común en la que se refiere a este fenómeno la colectividad. En este 
contexto ha sido pieza fundamental la presencia como informantes de Plomo 76, Yinsu 
96 y Pipo 12, Snop 10, Fantasma 77 y Caos 30, cuyas edades oscilan entre los 28 y 39 años 
de edad. Todos viven actualmente en la ciudad de Guayaquil y mantienen de forma espo-
rádica esta práctica. Su aporte es crucial, ya que son representantes de varias generaciones 
que fueran testigos de las acciones fundacionales de este género. Su involucramiento va 
desde muy tempranas edades que se ubican entre los 8 y 13 años. Se debe indicar que otros 
informantes de generaciones pasadas han migrado fuera del país a diversos destinos: Espa-
ña, Italia, Estados Unidos en busca de mejores días. Otros han dejado las calles, prefieren 
guardar silencio respecto a esta actividad o perdieron la vida durante los años de apogeo 
del pandillaje en Guayaquil. Estas reflexiones son parte de un trabajo de investigación 
específico denominado “Chapeo (Chapeteo)”. Esos episodios de la gráfica urbana guayaca 
que se prefiere olvidar, están actualmente en revisión de pares para su posterior publicación 
en la revista Nuart-Noruega.
2. La investigación de campo, misma que me ha permitido estar en diversas “batallas de 
graffiti”, “pintas colectivas”, “festivales” y “encuentros” en donde varios escritores se dan 
cita. En estos espacios he tenido la oportunidad de conversar con Caos, Made, Toga, 
Joe, Yimbo, Buffon, Nkay, Flama, Yimbo, Climax, entre otros miembros de las crews 
locales que en algunos casos no tenían relación directa con el chapeteo, pero sus relatos 
me llevaron a identificar a actores claves y en otros casos si tenían nexos directos. Esta 
cercanía con el movimiento grafitero me ha permitido tener una visión menos sesgada y 
moralista respecto al chapeteo, estilo que abrazo pese a toda su carga negativa fruto del 
mismo sistema en el que habitamos. Por otro lado, durante este año he podido trabajar 
con los artistas urbanos Luigi Raffo, Carla Bresciani, Gabo Peña, Buffy.
3. La información de fuentes secundarias, es decir bibliografía especializada en grafiti de 
firma como referente conceptual paralelo, cuyas características permiten identificar en 
el chapeo un ejercicio genuino originario de la ciudad de Guayaquil con características 
propias (Castleman, 2012; Figueroa, 2014; Figueroa, 2017; Gálvez y Figueroa, 2014; y 
De Diego, 2000). 
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de sus productos. A decir del teórico Francisco García Serrano:

Guayaquil no solo es la concentración urbana más grande del Ecuador, 
sino que constituye una ciudad símbolo de la pujanza, el desarrollo y 
la modernidad ecuatoriana. Desde su fundación en 1537 la ciudad se 
convirtió en un puerto estratégico para el comercio entre las costas del 
Pacífico y el Caribe. Particularmente para el Ecuador la ciudad constituye 
el principal polo agroindustrial, comercial, portuario e incluso turístico 
(García Serrano, 2013: 204).

Guayaquil tiene una amplia concentración poblacional conformada 
por 16 parroquias: Ayacucho, Bolívar, Carbo, Chongón, Febres 
Cordero, García Moreno, Letamendi, Olmedo, Pascuales, Roca, 
Rocafuerte, Sucre, Ximena, Urdaneta, Tarqui y Nueve de Octubre. 
Geográficamente están divididas en zona norte, centro, sur, este y 
oeste. Estas parroquias a su vez cuentan con barrios tanto en el norte 
como en el sur que se consideran como tradicionales Centenario, 
Urdesa, Las Peñas, Alborada entre otros. Algunas zonas en cambio 
son identificadas como “peligrosas”, en referencia al Guasmo, Cristo 
del Consuelo, La Floresta, Monte Sinaí, Bastión Popular, El Fortín, 
El Suburbio. Durante los 80 y 90, la situación de estos sectores 
tradicionales, peligrosos o no y la ciudad en general se debatía en medio 
de problemas de insalubridad, caos, inseguridad y la falta de servicios 
básicos. Este panorama urbano iba de la mano de un crecimiento 
desmedido, desordenado y la ausencia de políticas públicas para la 
regulación de espacios públicos y manejo de zonas comunitarias. De 
cara a cuestiones en términos de acceso a educación o empleo, la cosa 
no era muy optimista. Al parecer estos rasgos descontrolados de un 
Guayaquil en vías de desarrollo y expansión fueron el caldo de cultivo 
adecuado para surgimiento de diversas formas asociativas juveniles 
que empezaban a buscar sus propios escenarios y su lugar en la urbe. 
Tomando en cuenta que en la ciudad de Guayaquil se asienta un mayor 
índice poblacional que en el resto del país, el volumen considerable de 
habitantes jóvenes pasaría a ser un factor detonante en el aparecimiento 
de las denominadas “pandillas”. Surgen así estas agrupaciones en una 
franja de tiempo representativa para la ciudad, que presentaba las 
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problemáticas que anteriormente describimos. Apenas en el 2004 la 
activista de origen uruguayo Nelsa Curbelo publicó el documento “Las 
expresiones culturales como agentes de cambio en grupos juveniles 
violentos” que contenía en sus páginas un intento de genealogía de las 
pandillas y naciones en Guayaquil. En dicha publicación se estableció 
que las pandillas se trataban de grupos mixtos, hombres y mujeres de 
entre 12 a 30 años unidos por vínculos de amistad (Curbelo, 2004).  Por 
su parte la investigadora Blanca Rivera señala:

Según los datos recogidos por la DINAPEN, en la provincia del Guayas 
en el 2003 existían 404 pandillas, representando el 57% del total nacional. 
Según esta entidad, la cantidad de adolescentes detenidos, en el mismo año 
2003, por contravenciones asociadas a graffiti, asociación ilícita, actitud 
sospechosa, daños a la propiedad, consumo de drogas y escándalos, fueron 
aprehendidos 10.141 personas de un total de 19.640, es decir, el 51,63% 
del total de detenciones (Rivera, 2016: 9).

Eran tiempos violentos en Guayaquil, tiempos en que la 
descomposición familiar impregnada de los primeros movimientos 
migratorios, creaban hogares disfuncionales que generaban niños y niñas 
en estado de carencia afectiva y soledad. Aparecía entonces la pandilla 
como esta familia creada, una familia adquirida que estaba dispuesta 
a abrazarlos y brindarles la protección y afecto que en sus casas no 
encontraban. A decir de Snop 10 quien en entrevista brindada para este 
trabajo de escritura nos mencionó “La falta de amor, todos teníamos la 
misma historia. Había padrastros, madrastras, mi madre que fue padre 
y madre. Salíamos a la calle a buscar la atención que no teníamos en la 
casa. En la pandilla teníamos el amor que necesitábamos, comida, un 
hola cómo estás. Si no teníamos robábamos”. Esta necesidad de crear 
vínculos y bienestar de unos con otros, llevó a estos grupos a cometer 
hechos delictivos con el objetivo de “sacar para la comida”, buscar latas 
de aerosol para rayar paredes y producir fiestas y bailes que eran del 
agrado de todos los miembros. La entrada a estas pandillas se ubica 
en un promedio de 8 a 12 años, esto según los testimonios recabados. 
Y el tiempo de permanencia en estos colectivos podía extenderse 
hasta una década. Por las características mismas de las pandillas, estas 
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incurrieron sin duda en hechos delictivos de menor y mediano orden. 
Hubo verdaderas batallas campales entre bandas rivales. De las más 
sonadas estaban: Los contras, New People, Marea Negra, Cherooke, 
Gobernantes del Norte, New Rebel, entre otras repartidas por toda 
la geografía de la ciudad de Guayaquil. A decir de Nelsa Curbelo: 
“La hipótesis que propongo es que ser pandillero plantea una forma 
de vivir la ciudad, la polis. Por lo tanto, nos encontramos frente a un 
acontecimiento político, que tiene sus propios códigos, alfabetos, música, 
jerga, estructuras que representan una cultura en la que el manejo del 
poder está siempre presente, aunque las múltiples agrupaciones se 
definan a sí mismas como subterráneas y clandestinas” (Curbelo, 2004: 
2). Coincidimos con este punto y añadimos que adicionalmente a estos 
elementos de cohesión de las pandillas, las políticas afectivas jugaron 
un papel decisivo. Con esto hacemos referencia a los profundos lazos 
de amistad y lealtad existentes en esos días, que en muchos miembros 
sobrevivientes de estos duros años se mantienen hasta nuestros días. 
Entonces nos encontramos frente a un escenario conformado por 
jóvenes, armados, y con necesidades específicas de articular otras 
realidades fruto de sus carencias. Carencias originadas en sus hogares 
y venidas de un estado que no les garantizaba ni sus más mínimos 
derechos como ciudadanos. 

El malecón 2000 y otros modelos de exclusión municipal

Empezaba en el año 1992 la era socialcristiana al ser electo con 
amplia mayoría el ingeniero León Febres Cordero, quien duraría en 
el cargo de alcalde de la urbe porteña hasta el año 2000; es decir, dos 
periodos consecutivos. Posteriormente le seguiría su compañero de 
movimiento, el abogado Jaime Nebot Saadi, desde el 2000 hasta el 
2018. En la actualidad igualmente con una votación significativa acaba 
de tomar posesión del cargo de burgomaestre de la primera ciudad 
en poder económico del Ecuador la abogada Cinthia Viteri, también 
socialcristiana, también de derecha y quien mantiene el mismo modelo 
en administración pública que sus predecesores. Estamos frente a un 
poder político infranqueable que ha gobernado la ciudad de Guayaquil 
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por el lapso de 27 años. Estas administraciones se pusieron a la orden 
de “limpiar y regenerar” la ciudad, que como sostuvimos en párrafos 
anteriores se debatía en medio de diversas problemáticas respecto a 
la salubridad, el aseo, la seguridad y la falta de servicios públicos. En 
este contexto el principal proyecto de saneamiento estético y urbano se 
denominó “Malecón 2000”. Al respecto, la investigadora ecuatoriana 
María Gabriela Navas señala:

El Malecón 2000, construido en la ciudad de Guayaquil a finales del siglo 
pasado como la obra emblemática de la “regeneración urbana”, marca un 
antes y un después en la configuración de la ciudad, en el imaginario de la 
ciudadanía y en la gestión urbana. Este proyecto promovido por la banca 
privada, aprobado por el alcalde de turno, diseñado por una universidad 
extranjera y administrado por una fundación privada, oculta profundas 
contradicciones como el debilitamiento de la acción pública frente a la 
creación de políticas privatizadoras, el fortalecimiento de nichos de 
mercado en detrimento de procesos ciudadanos, así como la regularización 
de intervenciones localizadas en ausencia de una propuesta integral para la 
ciudad (Navas, 2012: 1).

Del párrafo citado podemos inferir que esta lógica de modelo de 
desarrollo para Guayaquil incluyó una fuerte inversión para el arreglo 
de fachadas e inmuebles. Poco a poco toda huella que fuera contraria a 
la imagen de una ciudad limpia y en pleno crecimiento estaba destinada 
a perecer. El Malecón 2000, obra emblemática del socialcristianismo, 
ubicada en el pleno corazón de la ciudad, diagonal a la arteria principal 
–la avenida 9 de octubre– es un fiel testigo de la búsqueda de un modelo 
amparado en la vigilancia y la regulación del espacio público. Por su 
parte, el teórico ecuatoriano Xavier Andrade, principal estudioso de los 
procesos de privatización del espacio público en Guayaquil va más allá e 
integra el campo cultural en el análisis de esta particular forma de hacer 
ciudadanía desde el discurso de la regeneración y el progreso urbano:

La retórica de la renovación urbana es de hecho, crucial para el 
apuntalamiento de nuevas nociones de cultura cívica, una de cuyas 
expresiones es el respeto irrestricto de los bienes públicos y privados 
lo cual es reforzado por el aparato legal que, en el caso en ciernes reza 
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literalmente: “ ... los desadaptados que manchen o dañen la propiedad 
pública o privada, serán sancionados con la multa (del doble del valor de 
la pintura y mano de obra) ... y, además, con prisión de siete días y con el 
cumplimiento del trabajo comunitario de pintar diariamente las paredes 
manchadas o dañadas”. Toda forma de intervención artística en el espacio 
público que careciera de la bendición municipal. Por lo tanto, corresponde 
a un acto vandálico, mancha o daño (Andrade, 2007: 163).

Con esta cita, queda en claro, que los procesos de borramiento 
no se harían esperar y que estaban contemplados por el aparato 
municipal como medida de choque y amedrentamiento a toda forma 
de producción gráfica disidente en el espacio público. De tal forma, 
lo que en primera instancia se configuró como una política pública en 
contra de todo rasgo de intervención ilegal en la ciudad avanzaría como 
veremos a continuación a piezas consideradas como arte urbano. Es 
decir, lejos de eliminar aquello que cumpliera con las 3 reglas del grafiti 
puro –ilegalidad, efemeridad y anonimato– todo este ambiente de 
prohibicionismo se extendió a piezas realizadas en la urbe por diversos 
artistas y colectivos dedicados al arte urbano. Muchas de ellas incluso 
patrocinadas por el mismo municipio, que tras de cumplir algún uso 
político o servir de propaganda en los comicios de turno se “limpiaron”. 
Respecto al caso de las paredes del sector de la S aledaña al terminal 
terrestre de la ciudad, que en un inicio tuvo la participación de alrededor 
de 25 artistas urbanos locales convocados por la municipalidad en la 
primera fase del proyecto Guayarte liderado por el entonces concejal 
Josué Sánchez, hoy en día vice alcalde. En esa cita modalidad concurso 
se congregaron por primera vez en la administración socialcristiana 
gente dedicada al arte de calle. Se debe indicar que el concurso dio 
prioridad a propuestas enmarcadas en arte urbano a petición de la misma 
alcaldía. Por otra parte, se ubicaron a los asistentes bajo consideraciones 
de cromática, estética y concepto, para lograr un efecto armónico en 
el espacio. El concurso se desarrolló el sábado 18 de noviembre del 
año 2017 y concluyó el domingo 19. El artista visual contemporáneo 
Juan Pablo Toral, representante del Municipio en la selección en base 
a la calidad de la obra y técnica utilizada, dictaminó como ganador 
del concurso a Emanuel Maraud y finalistas a Daniel Ochoa y Andrea 
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Moreira. A continuación nos centraremos en definir esta iniciativa 
institucional venida de la alcaldía, misma que en un inicio pretendió 
generar un espacio adecuado para la proliferación de políticas públicas 
para el adecuado uso y desarrollo del arte urbano pero terminó por 
convertirse en un espacio de cooptación y proliferación de lo que 
llamamos borramientos.

Guayarte o las políticas del ordenamiento visual

Guayarte impulsa el arte en Guayaquil, es un programa municipal que 
se desarrolla en la ciudad para fomentar y promocionar el arte urbano. El 
nombre del programa se desprende de la composición de los nombres Guayas 
y Arte. Cuenta con espacios donde se mezcla diversión, gastronomía y arte 
urbano. Guayarte tiene dos etapas. La primera consiste en un concurso 
en el que los artistas pueden inscribirse individual o colectivamente con 
uno o dos bocetos de una posible obra. Se seleccionaron 25 ganadores que 
pintaron la denominada calle S, que divide el aeropuerto José Joaquín de 
Olmedo con la terminal terrestre. La segunda parte de este programa es 
la construcción de espacios donde se mezcla la diversión con todo el arte 
urbano en murales y otras modalidades al aire libre2.

En este punto de la presente ponencia, entraré en una fase 
metodológica que incluye el ejercicio testimonial como trabajo de 
campo, dada mi experiencia como curadora del proyecto Guayarte en su 
primera fase. En el año 2016, el concejal de Guayaquil Josué Sánchez, 
también del partido Social Cristiano, tomó contacto con diversos actores 
del arte urbano local, con el afán de solicitar proyectos relativos a esta 
manifestación artística y generar espacios de diálogo. En ese período me 
encontraba apenas incorporándome como docente en la Universidad de 
las Artes, pero tenía ya realizados mis estudios doctorales, cuyo trabajo 
de tesis se centró en el análisis comparativo del grafiti y Street art en 
México y Ecuador. Principalmente las condiciones políticas, históricas 
y geográficas para su producción. Desde esta perspectiva, el poder 
articular políticas públicas para el manejo del espacio público y lograr 

2 Tomado de la página oficial de la Ilustre Municipalidad de Guayaquil https://www.
guayaquilesmidestino.com



571

LA CIUDAD DE LOS MUROS TRISTES & POLÍTICAS DE AUSENCIA GRÁFICA. 
PROCESOS DE BORRAMIENTO DE ARTE URBANO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, ECUADOR

un verdadero desarrollo del arte de calle en mi contexto, me llevó a 
la ardua tarea de presentar propuestas diversas para la municipalidad: 
espacios formativos, expositivos, pedagógicos formales y no formales. 
Concursos, una bienal de arte urbano, conversatorios y, sobre todo, 
solicitar que se hicieran reuniones colectivas para generar ordenanzas 
que permitieran apoyar al movimiento de base. Transcurrió un año 
aproximadamente y finalmente en marzo del año 2017 se dio luz verde 
a lo que sería la primera fase del proyecto Guayarte.

Como se pudo observar en la cita que da inicio a este acápite, el 
municipio de la ciudad definió a Guayarte como “un programa 
municipal que se desarrolla en la ciudad para fomentar y promocionar el 
arte urbano”. Líneas más adelante ya se lo incluye como una propuesta 
lúdica cercana al espectáculo y a propuestas incluso gastronómicas. ¿Pero 
en sus orígenes qué pensamos los protagonistas de las negociaciones 
iniciales? Junto a Luis Fernando Auz, gestor cultural oriundo de 
la ciudad de Quito y mentor del Detonarte Primer Festival de Arte 
Urbano en sus 5 ediciones, sugerimos:

Guayarte, Festival de Arte Urbano es el resultado de una sinergia entre 
el Ilustre Municipio de Guayaquil y diversos actores locales congregados 
en torno al arte urbano. Guayarte busca convertirse en una verdadera 
plataforma para el desarrollo de arte urbano a nivel nacional, regional 
e internacional. Con esta iniciativa el Ilustre Municipio de Guayaquil 
renueva y afirma su compromiso con el arte y la cultura en la perla del 
pacífico3. 

Por otra parte, la selección de artistas y el formato recomendado 
para el Festival de Arte Urbano Guayarte, corresponde a lineamientos 
que configuran una plataforma institucional para el arte urbano. Como 
se indicó, desde aproximadamente enero del año 2016, se realizaron 
varias visitas a las direcciones de Control y Vigilancia y Uso del 
Espacio Público de la Ilustre Municipalidad de Guayaquil; con la 
recomendación de realizar un evento internacional que agrupara a los 
mejores exponentes nacionales, regionales y extranjeros en cuanto al arte 

3 Tomado del statement curatorial del proyecto elaborado por el equipo de trabajo.



572

MARÍA FERNANDA LÓPEZ JARAMILLO

de calle. Este formato se consideró el adecuado, por cuanto permite más 
que un evento expositivo, la revisión de las políticas públicas en torno 
al uso del espacio público y el arte. A continuación, cito textualmente 
uno de los varios artículos de la prensa local, en los que se incluyeron 
algunos puntos sobre el sistema curatorial y la producción del evento:

Luis Fernando Auz y María Fernanda López, a cargo de la producción y 
curaduría del evento, informaron que se priorizarán técnicas como el acrílico 
y el aerosol. “Se ha hecho un estudio de curaduría para definir la gráfica que 
se empleará en el festival, ya que es la primera vez la idea es que sean obras 
muy sutiles”, indicó Auz. En esta primera edición se descartaron cromáticas 
agresivas o violentas para las obras internacionales, agregó López, profesora 
de la Universidad de las Artes, con el objeto de comenzar a formar al público 
y teniendo en cuenta el muralismo de la ciudad4. 

De tal forma, tomando en cuenta la tradición muralista local, 
representada en la herencia gráfica y pictórica de artistas guayaquileños 
como Segundo Espinel Verdezoto, Jorge Swett, Galo Galecio y Theo 
Constante, se revisaron estéticas acordes en la línea de las necesidades 
contextuales de la urbe y se propuso la realización del circuito centro. 
Este circuito que se ubicaría en el perímetro contiguo al Malecón 2.000 
y sería intervenido por cuatro artistas: Apitatán de Ecuador, Franck 
Salvador de México, Mantra de Francia y el colectivo New Pipol de 
Ecuador. A esto se le sumaba la participación masiva del concurso de 
la denominada S del terminal donde adicionalmente se encargó una 
macro intervención de 400 metros de largo por 3 de ancho al artista 
local HTM Juan Pablo Vallejo. En otros puntos de la ciudad cercanos 
al centro intervinieron el colectivo local Mono Sapiens, el ganador del 
concurso de la S y la comunidad skater. En términos generales, el balance 
fue bueno. A inicios del año 2018, se anunció vía rueda de prensa, que se 
seguiría con una segunda etapa del proyecto extendiéndolo al Malecón 
del Salado, otro punto de regeneración urbana en la ciudad. Pero en esta 

4 https://www.elcomercio.com/tendencias/guayaquil-convocatoria-festival-arteurba-
no-muros.html. tomado este contenido de El Comercio.com publicado el 8 de noviem-
bre del 2017.
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ocasión se habló de la pintura sobre contenedores que posteriormente 
serían locales comerciales destinados a marcas nacionales de alimentos. 
Nacía así la segunda fase denominada “Plaza Guayarte”.

A la par del avance de obras para el proyecto estrella que combinaba 
regeneración urbana y cultura enfocada al arte urbano, apoyos para 
proyectos de arte urbano a nivel comunitario eran retirados o simplemente 
no tenían cabida ni trámite en el cabildo. “Bosque de Colores”, ubicado 
en el tradicional barrio de La Pradera al sur de la ciudad y liderado por 
el artista urbano guayaquileño Gabo Peña, no obtuvo respuesta positiva 
de la alcaldía pese a demostrar su eficacia en la reducción de violencia en 
la zona. En otros puntos de la ciudad intervenciones realizadas incluso 
por los artistas invitados fuera de los espacios asignados también fueron 
borrados. Tal es el caso de la pinta de Apitatán en la céntrica calle Tomás 
Martínez, que fue eliminada, al igual que la obra siguiente, elaborada 
por la artista guayaquileña Carla Bresciani. Debemos indicar que estos 
dos artistas habían sido convocados para este proyecto municipal: el 
primero, en la fase inicial, y Carla para la plaza; sin embargo, sus pintas 
realizadas en zona urbana regenerada en el centro y pese a tener una 
estética orientada al Street art fueron borradas como parte de los ejercicios 
de limpieza y ornato de la ciudad. 
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Imagen 1. Apitatán. Guayaquil, 2018.

Por otro lado, también sorprende el borramiento absoluto tanto de las 
piezas del concurso como la macro intervención del artista ecuatoriano 
HTM. Acciones que fueran autorizadas y pagadas con fondos públicos 
destinados al proyecto. 

Conclusiones

25 intervenciones de artistas urbanos y grafiteros locales y una de gran 
formato en el mismo sector aledaño al terminar terrestre se eliminaron 
sin explicación alguna ni para los artistas ni para la ciudadanía. 
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El mensaje es claro. El arte urbano debe cumplir únicamente una 
función decorativa, de maquillaje y estar en las zonas asignadas por la 
municipalidad; en caso de no cumplir con los requisitos este se borra 
independientemente de su calidad artística. En este sentido, no sólo 
las expresiones más puras del arte de calle, como lo son el chapeteo, 
el grafiti o el vandal son reprimidas por un aparato municipal basado 
en la asepsia gráfica. Lo es también el arte urbano independiente, 
autogestionado y orgánico. Lo que inició como la búsqueda de espacios 
de diálogo y desarrollo para el arte urbano, aquel resquicio que se pensó 
diera a luz políticas públicas para el manejo del espacio público, confinó 
a la estética urbana a decorar plazas de comida rápida. De forma ilusoria 
y sobreestimada se le enseña a la ciudadanía que el arte si no promueve 
el consumo masivo no sirve, que la expresión popular no tiene cabida 
y que el Municipio es el real dueño de Guayaquil. De esta forma se 
borran no solo muros, se borran generaciones de creadores que ven que 
sus esfuerzos económicos al comprar material y pinturas, su esfuerzo 
humano al realizar cualquier tipo de acción creativa terminará bajo el 
gris color de los brochazos municipales. Este es un procedimiento por 
demás aberrante e incluso más radical que la criminalización. El borrar 
en menos de 24 horas todo rastro de arte en la calle, trae consigo un 
ambiente de prohibicionismo y pánico a lo diverso. El cambio no llegó 
de la mano de Guayarte, aunque este mediar con la institución política 
de turno se miró como una salida; seguimos habitando una ciudad que 
produce políticas de ausencia gráfica, una ciudad de muros tristes.
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María Eugenia Yllia Miranda
Universidad Ricardo Palma, Perú

Hace pocos meses, el Centro Cultural Matadero de Madrid presentó 
la exposición colectiva Amazonías, muestra no exenta de debates en el 
medio local1 que formó parte del programa paralelo de la feria de arte 
contemporáneo ARCOmadrid 2019 en la que el Perú fue el país invitado2. 
En los muros exteriores del histórico local se exhibió un mural con diseños 
Kené3 realizado por las artistas shipibo konibo Olinda Silvano, Wilma 
Maynas4 y Silvia Ricopa. Algunos meses antes, cuando el Perú dio a 
conocer oficialmente su apoyo a la realización de ARCO, utilizó como 
fondo un mural con Kené pintado por las mismas artistas, el cual hasta la 
fecha sigue en un espacio visible del hall del Ministerio de Cultura. 

La atención que recibió el mural en España y su emplazamiento 
como telón de fondo de los actos inaugurales por el Estado peruano da 
cuenta de la gran importancia que en los últimos años han adquirido 
las artistas y el Kené shipibo-konibo, antes considerado exótico, 
estigmatizado y excluido de los sistemas conservadores y elitistas del 
arte contemporáneo local. 

1 El papel de Estado fue criticado por artistas indígenas amazónicos quienes alegaron 
haber sido excluidos de la selección que representaba al Perú.
2 https://andina.pe/agencia/noticia-matadero-madrid-con-colores-del-arte-ke-
ne-743922.aspx
3 http://www.mataderomadrid.org/ficha/9887/kene-mural.html
4 Por motivos de salud y encontrarse sumamente delicada, Wilma Maynas no pudo 
viajar a Madrid como estaba previsto.
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Este empoderamiento desde la pintura mural nos invita a reflexionar 
sobre el papel protagónico asumido por las mujeres indígenas urbanas 
shipibo-konibo y el arte como agencia de representación política y 
visibilidad en multiespacios de circulación del poder simbólico. Esto, 
ciertamente, es una consecuencia de factores sociales y políticos, como: 
procesos de migración, la agenda cultural estatal que apuesta por la 
diversidad, la demanda del mercado internacional. Pero también hay 
que enfatizar, igual que la línea de una anaconda bordada: el empeño 
de las artistas de defender su identidad étnica en la avasalladora capital.

Imagen 1. Estructura Mural Arco PERU 2018. Ministerio de Cultura, Lima 
Perú. Foto: M.E. Yllia.

Imagen 2. Olinda Silvano, Silvia Ricopa y Ministro Rogers Valencia delante 
del mural del Centro Cultural Matadero Madrid Arco PERU 2019. Tomado de 
https://www.alamy.com/madrid-spain-28th-feb-2019
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La irrupción de la pintura indígena amazónica en Lima

La pintura indígena amazónica contemporánea empezó a tener mayor 
visibilidad a mediados de la década de 1990, cuando varios museos, 
centros culturales y galerías presentaron exposiciones con repertorios y 
narrativas de artistas indígenas emergentes que revelaban estéticas muy 
diversas que interpelaban al ambiente cultural limeño. En este proceso, 
de gran importancia fue la labor del insigne historiador Pablo Macera y 
el Seminario de Historia Rural Andina de la UNMSM, un espacio en el 
que se dieron encuentros de artistas e investigadores en diversos procesos 
de investigación a través de proyectos bilingües y exposiciones. Víctor 
Churay Roque (bora), Lastenia Canayo, Robert Rengifo, Elena Valera 
y Roldán Pinedo (shipibo-konibo), Enrique Casanto (asháninka), Pablo 
Taricuarima (cocama), fueron algunos de los nombres que comenzaron 
a sonar con mayor énfasis en el medio limeño. A partir de las obras de 
estos artistas se pudo conocer soportes como la llanchama o corteza 
vegetal, pigmentos naturales y, principalmente, nuevas narrativas que 
relataban imágenes pasajes míticos, historia, héroes culturales, fiestas y 
celebraciones tradicionales, flora, fauna y biodiversidad, cosmovisiones 
y diseños que en conjunto configuraron un nuevo  lenguaje visual 
amazónico (Yllia 2009; Yllia 2011; Borea 2010), una nueva forma de 
escribir sus historias o literacidad de los pueblos amazónicos (Chavarría 
2011).

En un primer momento, la mayoría de pinturas respondía a complejos 
procesos de traducción cultural realizados a través de la imagen, pero 
posteriormente y una vez establecidos en Lima, en la mayoría de casos, 
cada uno de los pintores inició trayectorias y procesos distintos –por 
influencia de otros artistas e intelectuales o búsquedas personales–  
logrando estilos singulares y con ello, la atención de artistas, galeristas, 
antropólogos, historiadores e investigadores que han producido ensayos 
y tesis que indagan cómo estos procesos redefinen el arte contemporáneo 
peruano.

En ese contexto, el caso de los pintores shipibo-konibo fue 
sumamente particular, al estar establecidos en la comunidad de 
Cantagallo en el Rímac, un lugar en el que lucharon por afianzar y 
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reafirmar su identidad cultural en la ciudad a través de la defensa de su 
lengua, prácticas tradicionales y el desarrollo del arte.

Cantagallo y el Kené: una forma de vida shipibo-konibo en la 
ciudad

Aunque la presencia de la población del pueblo shipibo- konibo5 en 
Lima se dio con mayor recurrencia desde la década del setenta, la 
migración del pueblo shipibo-konibo a esta ciudad tuvo mayor énfasis a 
partir de la década de 1990 con la llegada de pobladores desde Pucallpa 
que se asentaron en diversos lugares de la ciudad.  

A Cantagallo en el Rímac llegaron un grupo de pocas familias 
consideradas las fundadoras de esa comunidad urbana en Lima, quienes 
se establecieron allí en el año 20006. El grupo se fue incrementando 
paulatinamente, después de la Marcha de los Cuatro Suyos y en años 
posteriores hasta llegar a conformar una comunidad de 255 familias. 
Según la Defensoría del Pueblo estas familias, que llegaron desde 
Ucayali a Lima en la década de 1990 al 2000, constituyen la primera 
comunidad nativa urbana en el Perú (conforme a los criterios del 
Convenio Nº 169 de la OIT para identificar a población indígena), 
ya que mantuvieron su idioma, arte, conocimientos y normas internas 
referidas a la convivencia; además, se autoidentifican como una 
comunidad indígena, afirmando su identidad7.

Castillo señala que la actividad económica principal de esta 
comunidad es la producción y venta de arte, por lo que las relaciones 
sociales que establecen sus miembros están configuradas en esos términos 
(2013:160). En ese sentido no podemos dejar de mencionar la presencia 
entre los miembros fundadores de Cantagallo a los pintores Elena Valera 

5 La entidad shipibo-konibo, reconocida desde inicios del siglo XX, surgió producto 
de la fusión de las culturas shetebo, shipibo y konibo y de otros grupos más pequeños y 
está compuesta por poblaciones ribereñas que se ubican principalmente a lo largo del río 
Ucayali (Tournon, 2002: 138).
6 Olinda Silvano, comunicación personal (mayo 2019).
7 http://www.defensoria.gob.pe/blog/cronologia-caso-comunidad-indigena-urba-
na-shipibo-konibo-de-cantagallo/
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/ Bahuan Jisbe y Roldán Pinedo / Shoyan Sheca, quienes comenzaban 
a ser reconocidos en la capital por sus pinturas. Por otro lado, en 
Cantagallo han surgido cantantes y grupos musicales que fusionan los 
ritmos tropicales con letras en la lengua shipibo-konibo (Vega, 2014).

El Kené, su patrimonialización y un nuevo arte shipibo-konibo

Aunque el pueblo shipibo-konibo ha recibido la atención diversos 
investigadores (Gebhart-Sayer 1986; Morin, 1999; Soria, 2004; 
Belaunde, 2009; Heath, 2002), la definición del Kené es sumamente 
compleja y difícil de objetivar porque sobrepasa del ámbito material y 
visual y se enmarca en una serie de significaciones y sensorialidades.  El 
complejo Kené se enmarca en el chamanismo y el uso terapéutico de las 
plantas de poder, de suma importancia en la cosmovisión amazónica. 
Angelika Gebhart-Sayer (1986) identifica al muraya o chamán shipibo-
konibo del río Ucayali en el Perú como el facultado para transferir las 
redes geométricas –que simbolizan a Ronin, la anaconda cósmica– a 
las mujeres encargadas de su materialización artística, que quedan 
simbólicamente codificadas en diseños y motivos plasmados en la 
pintura corporal, cerámica, textiles y demás objetos rituales (Gebhart- 
Sayer 1986:190). Estos diseños lineales plasmados en distintas formas, 
superficies y con significados múltiples reciben el nombre de Kené entre 
los grupos shipibos-konibos y otros grupos pertenecientes a la familia 
lingüística Pano (Soria, 2004; Belaunde, 2009).

Un particular impulso recibió la sociedad shipibo-konibo en el año 
2008, cuando el arte de los diseños Kené y los ícaros fueron declarados 
como Patrimonio Cultural de la Nación (RDN 540/INC-2008). 
Aunque el Kené era un concepto manejado por antropólogos y otros 
especialistas, la puesta en vitrina de su importancia, permitió que la 
sociedad se sensibilizara y contemplara su potencial estético, que era lo 
más visible externamente del Kené.

La patrimonialización del Kené, también generó una serie de 
interrogantes respecto a su naturaleza inasible, su vínculo con actividades 
terapéuticas propias del chamanismo, su ambigua relación con la música 
y la llamativa forma de manifestarse a través de los diseños. Debido a 
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esa complejidad que encierra su patrimonialización, Belaunde advierte 
el “riesgo que implicaría desligar la elaboración de diseños de todo el 
corpus en el que se desarrollan y volverlos objetos visuales delimitados, 
nombrados e inventariados” (Belaunde, 2012:132). 

Por otro lado, el Kené es un elemento esencial indesligable de la 
vida de los hombres y mujeres shipibo-konibo y no solo ha definido su 
cultura material, sino también sus relaciones de intercambio con otros 
grupos sociales y agentes externos. A través de los objetos que ostentan 
Kené se han realizado transferencias simbólicas que han redefinido su 
naturaleza diversa, su valor económico, su uso artesanal y turístico.  
Debido a ello la estética del Kené ha permitido su visibilización en 
espacios públicos (Vega, 2014).

Desde el punto de vista de la creación artística, el Kené también 
genera un desafío a la historia del arte, ya que problematiza el concepto 
de creación individual y colectiva, y nos obliga a replantear estas 
dicotomías como instancias no absolutas ni concluyentes. 

Murales con Kené en Lima

El estudio de la pintura mural contemporánea ha recibido poca atención 
de los historiadores de arte, entre los pocos trabajos se encuentra Pintura 
Mural Peruana siglo XX (2002), suerte de inventario compilado por 
Nanda Leonardini y alumnos de la Escuela de Arte de la UNMSM en 
un trabajo de campo realizado en 1997. Si bien, hay poca documentación 
sobre la pintura en el espacio público, la década del ochenta es señalada 
como un hito importante a partir del cual hay una mayor presencia de 
murales en nuestro medio. Además, se hace una primera clasificación 
de la pintura mural urbana de acuerdo a su ubicación y narrativa visual: 
están los desarrollados por artistas de amplia trayectoria, con formación 
académica o “cultos”, de carácter más abstracto–ubicados en distritos de 
clase media– y los plasmados por artistas generalmente autodidactas, cuya 
narrativa inspirada a veces en culturas ancestrales y ubicados en distritos 
populares o periféricos de la ciudad.  A este segundo grupo pertenecen 
los dos murales shipibo-konibo anónimos, registrados en el estudio, que 
pueden ser considerados como antecedentes.
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La pintura mural no fue ajena en Cantagallo, las paredes de algunas 
casas habían sido pintadas por artistas urbanos o por los mismos 
shipibo-konibo, de colores muy llamativos. Entre ellos los hermanos 
pintores Rusbel y Guímer García hicieron algunos murales (Castillo, 
2013: 97).

Olinda Silvano, Wilma Maynas y Silvia Ricopa- El Kené en el mural 
y el espacio público8. 

Olinda Silvano Inuma / Reshinjabe (Paoyhan, Pucallpa, 1969), Wilma 
Maynas Inuma /Pekunruna), (Panaillo, Bajo Ucayali) y Silvia Ricopa 
/ Roníncais y (Vista Alegre, Masisea) como otros miembros de la 
comunidad shipibo-konibo asentada en Lima tienen en común afrontar 
el desafío de la migración (Espinosa, 2009), el conocimiento del Kené y 
la firme convicción de vencer las adversidades en la capital a través de la 
venta de la artesanía y el arte que producen. Las tres artistas residentes 
en Cantagallo, aprendieron de niñas a pintar y bordar Kené sobre 
diversos soportes, así como a hacer artesanías para la venta ambulatoria.  

Olinda Silvano Inuma / Reshinjabe, desde un principio fue la 
principal promotora del desarrollo de la pintura mural shipibo-konibo. 
Desde niña aprendió a elaborar cerámica, piezas bordadas, collares, 
bolsos y otras artesanías que vendía de manera ambulatoria para solventar 
sus gastos. Llegó a Lima, alrededor de 1997 en busca de mayores 
oportunidades económicas e inicialmente se estableció en Comas, hasta 
que en el año 2000 llegó a Cantagallo y conformó el primer grupo de 
shipibo-konibo que habitó el lugar. Como ella misma cuenta, tuvieron 
que hacer frente a diversos problemas de salud, debido a la presencia 
de insectos en el lugar, precario en cuestiones de salubridad9.  Para 
salir adelante en la ciudad desarrolló diversos trabajos, para ayudar a 
solventar a sus cuatro hijos, además de la venta de artesanías que ofrecía 
como vendedora ambulante por casi todo Lima.  

8 Olinda Silvano y Wilma Maynas: las hijas del bosque https://ensayogeneral2017.
wordpress.com/2018/02/09/olinda-silvano-y-wilma-maynas-las-hijas-del-bosque/
9 Olinda Silvano, comunicación personal (mayo 2019).
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Olinda, consciente de su situación en una ciudad que la discriminaba 
y no valoraba el trabajo invertido en la elaboración de sus bordados y 
demás piezas; también conocía las oportunidades de ser mujer indígena 
en la ciudad.  Debido a ello comenzó a participar en talleres, cursos y 
actividades de emprendimiento que se le ofrecían, como ella misma señala, 
asistía a todos, invirtiendo su tiempo, pues sabía que esas capacitaciones 
eran de suma importancia para mejorar su condición económica. Su 
esposo fue siempre su aliado y la apoyó en todo momento. Uno de los 
talleres que más recuerda, fue el de Formación y fortalecimiento de 
Líderes que realizó el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación 
Práctica CAAAP, Terranuova y la Municipalidad Metropolitana de 
Lima en el año 2013. Desde esa fecha participó en otros cursos: en 
la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, UNIFÉ, entre otras que le 
permitieron reconocer su potencial y versatilidad como mujer y como 
artista. Olinda ha realizado obras en conjunto con diversos artistas, 
Alejandra Ballón, Christian Bendayán, Julia Ortíz, Decertor, Harry 
Chávez, e incluso recientemente con el famoso violinista Yo Yo ma. En 
el año 2018 recibió la orden al mérito de la mujer. 

Consciente del potencial que tiene el arte shipibo-konibo, Olinda ha 
propiciado que su hijo Erick Arias Silvano /Ronin Koshi, siga sus pasos 
y se forme como artista. El hijo de Wilma Maynas, Aquiles Rodríguez 
Maynas y Hamilton Martínez Ricopa, hijo de Silvia Ricopa, también 
colaboran con ellas en el pintado de murales. 

Mural y Kené

Olinda Silvano señala que el primer mural que pintó con Wilma Maynas 
y Silvia Ricopa10, lo hicieron para un concurso de la Municipalidad 
de Barranco y fue iniciativa de la artista Alejandra Ballón, con 
quien realizaron un proyecto colaborativo muy intenso y fructífero, 
aprendiendo y compartiendo saberes. En el proceso también fue de 

10 Inicialmente formó parte del proyecto la artista shipibo-konibo Olga Mori, pero 
posteriormente fue reemplazada por Silvia Ricopa. Olinda Silvano, comunicación per-
sonal (mayo 2019).
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suma importancia la labor de César Ramos Aldana, quien previamente 
había invitado a Olinda a formar parte de la exposición Mujeres de la 
Floresta que se realizó en el Centro Cultural de España (2013). Ramos 
estimuló su trabajo, vaticinándole que llegaría muy lejos.  

El mural se llamó Barranco Shipibo: Corazón de Carachama, medía 
4 m de alto por 7 de ancho y fue realizado en la calle 28 de julio de 
Barranco (2015): Para esa fecha todos ellos ya habían fundado el Centro 
de Investigación y Taller Gráfico Shipibo-konibo (CITGSHC), con el 
interés de seguir investigando el arte shipibo-konibo.  

Señala Silvano (2019) que el paso del trabajo de bordado y pintado 
en soportes tradicionales como la tela o la piel, solo requirió un poco de 
tiempo y práctica, no fue nada complicado. El bordado toma de tres a 
ocho meses dependiendo de los diseños y las dimensiones de la tela; en 
cambio la realización de un mural se puede hacer en diez días o un poco 
más, según las dimensiones del mismo. 

Este nuevo formato ha sido propicio para sus cultoras no solo desde 
el punto de vista cultural y artístico sino también económico. Pues, 
paradójicamente, en el mercado es más cotizado que una tela bordada, 
a pesar de que esta última requiere mucho más tiempo de trabajo.   

La intervención en el espacio público tuvo gran visibilidad, no 
solo por parte de los transeúntes de ese distrito limeño, sino también 
fue difundido a través de las redes sociales, desde un principio un 
gran aliado en la difusión de este tipo de proyectos artísticos. Como 
señalaron las mismas integrantes de SOI: Centro de Investigación y 
Taller Gráfico Shipibo:

El mural es un mapa aéreo urbano del distrito que cobra la forma de un 
pez amazónico prehistórico llamado Carachama o Ipo (en idioma shipibo) 
y rodeado por los diseños kené de la anaconda. La idea es que Barranco 
sea protegido por el poder de la anaconda y blindado por la armadura 
del pez prehistórico Carachama pariente lejano de los dinosaurios. (Texto 
publicado en el Facebook de SOI y reproducido por Arrascue 2018:46).

La obra en mención, captó no solo el interés de artistas y gestores 
culturales, sino también de instituciones como el LUM, cuyo 
equipo curatorial conformado por Eliana Otta y Natalia Iguiñiz 
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estuvo buscando que la narrativa del tercer nivel de conmemoración, 
contemplara pintura mural con plásticas e idiosincrasias distintas: para 
ello se convocó a los artistas Josué Sánchez y Decertor. Para el tercer 
muro se pensó en incorporar un tema amazónico11. 

Teniendo el antecedente de Barranco, se contactó a Cesar Ramos y 
Alejandra Ballón fundadores del colectivo SOI: Centro de Investigación 
y Taller Gráfico Shipibo, junto a las artistas.  El mural del LUM se hizo 
en una pared de 8 metros por 3 de alto. La intención de las artistas era que 
se pudiera apreciar el diseño kené tradicional o Xao Kené (izquierda) y kené 
moderno o Mayá Kené (derecha), que hacía alusión a las familias desplazadas 
por la violencia.  (Texto publicado en el Facebook de SOI y reproducido por 
Arrascue 2018:49).

La realización de la pintura del LUM se realizó en ocho sesiones, 
para lo cual se hizo una proyección en la pared. Se hicieron paralelamente 
talleres de mural y actividades vinculadas a temas de arte, memoria. 

A partir de esta incursión dentro de un espacio oficial urbano, las 
artistas trabajaron otros murales en diversos distritos de Lima como 
San Isidro, San Borja, Surco, Miraflores y en ciudades como Ayacucho 
y Cuzco a hacer murales Kené en vías públicas y locales privados 
(Arrascue 2018: 52).  

En la mayoría de ellos el Kené inunda toda la superficie, con grafismos 
geométricos característicos, vinculados a las visiones con la ayahuasca y 
al mundo espiritual que esta planta ofrece a los que saben acceder a ella, 
a través de los ícaros.  Precisamente por ello, las artistas suelen cantar 
mientras realizan sus pinturas, en una performance singular.  A través 
de la realización del Kené, las artistas plasman la energía y la sabiduría 
shipibo-konibo plasmada en las visiones de ayahuasca.  

11 En una entrevista con Diana Lavalle del LUM, señaló que, si bien se tenía claro que 
debía ser pintura amazónica, inicialmente se pensó en la artista shipibo konibo Elena 
Valera.
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Muralización y resiliencia después de Cantagallo: línea 1

La madrugada del 4 de noviembre de 2016 la noticia del incendio en 
Cantagallo conmovió a todos los peruanos12. El fuego había destruido 
280 casas –la mayoría de triplay, afectando a unas 480 familias y 2 000 
personas, cifra que con el pasar del tiempo fue en aumento.  El lugar 
que los shipibo-konibo habían no solo ocupado en los últimos veinte 
años, sino también en donde se había ido germinando un nuevo arte, de 
cara a la ciudad y dado origen a artistas cada vez más reconocidos en el 
medio local e internacional, se había destruido.

Las muestras de solidaridad entre artistas y población en general 
fueron muy amplias y se hicieron diversas actividades, conciertos, 
subastas, polladas, entre otras actividades para recaudar fondos y ayudar 
a la población a superar esta emergencia. La comunidad, desatendida 
por las autoridades, que venía luchando por una reubicación, se había 
ganado el respeto de los limeños, por su importante actividad artística. 
Los shipibo-konibo, como indígenas urbanos siempre ostentaron y 
defendieron su identidad con orgullo. En la actualidad tanto Silvano 
como Maynas están reubicadas en Campoy, lugar que las familias 
shipibo-konibo han rebautizado como “Nuevo Cantagallo”.

12 https://elcomercio.pe/lima/incendio-cantagallo-consumio-436-casas-shipibo-ko-
nibos-146514
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Imagen 3. Mural Línea 1 de Lima. 2017. Tomado de https://andina.pe/agencia/
noticia-mujeres-shipiboconibas-pintaron-murales-columnas-linea-1-del-
metro-661846.aspx

En ese marco, la Empresa Línea 1 del Metro de Lima13, desarrolló 
un programa de reinserción para las familias afectadas por el incendio 
de Cantagallo en donde participaron Olinda Silvano, Wylma Maynas 
y Silvia Ricopa en el pintado de murales de Kené en las estaciones 
Arriola y Grau del distrito de La Victoria. Participaron también 
la artista Alejandra Ballón y los hijos de las artistas. Aunque eran 
damnificadas del incendio, con fortaleza y tenacidad aprovecharon la 
oportunidad que su arte les brindaba a través de la pintura del Kené en 
los murales. El reconocimiento de su obra, en una ciudad que antes las 
había discriminado, se iba convirtiendo cada vez más en un hecho sin 
precedentes.

13 https://elcomercio.pe/lima/shipibos-le-dan-color-entorno-linea-1-metro-412682 
El proyecto de muralización convocó a otros colectivos de artistas urbanos, entre ellos 
a Popular Art conformado por los hermanos Noé y José Mamani Espinoza, Ángel 
Huayhua Yancapallo, entre otros artistas de la Escuela Nacional Superior Autónoma 
de Bellas Artes, quienes pintaron los muros de la Línea 1 en San Juan de Lurigancho.
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Desde la década de 1980, años en que se inició la primera etapa de 
construcción del tren eléctrico, durante el periodo del presidente Alan 
García, los murales habían quedado abandonados, alterando el espacio 
urbano. Con el tiempo esos pilares, convertidos en monumentos 
simbólicos a la corrupción, fueron intervenidos por artistas urbanos 
quienes plasmaron diversos temas, por lo que era posible ver murales 
muy diversos a lo largo de la avenida Aviación, arteria principal por 
donde recorre la línea en la ciudad de Lima. 

Murales y el Estado: ARCOmadrid 2019

La cada vez mayor visibilidad de los murales de Kené concitó la atención 
de instituciones del Estado, como PROMPERÚ, que trabaja la imagen 
del país en el extranjero.  Debido a ello, no es casual que las muralistas 
Olinda Silvano, Silvia Ricopa y Wilma Maynas fueran invitadas al gran 
y esperado evento internacional, en el que nuestro país se exhibía frente 
al mundo a través de la Casa Perú en el campeonato mundial de fútbol 
Rusia 2018.  El éxito de estas pinturas como símbolo de la identidad 
peruana estaba comprobado.  

Esa invitación dio paso a otra de igual magnitud: la participación 
peruana en ARCOmadrid 2019, un evento esperado principalmente por 
galeristas privados y artistas que se vieron beneficiados por el interés y 
ayuda del Estado.  Allí las artistas hicieron un mural maya kené, para 
dar a conocer al mundo qué es el arte contemporáneo shipibo.

Por razones estratégicas, la política cultural peruana consideró 
otorgar a la Amazonía un protagonismo especial, para ello encargó la 
realización de la exposición Amazonías en el Centro Cultural Matadero 
de Madrid, muestra preparada por las curadoras Gredna Landolt y 
Sharon Lerner.  

La presencia de Perú en Arco causó gran expectativa entre los artistas 
locales y al mismo tiempo puso en evidencia las fisuras del sistema oficial 
que mezcló peligrosamente lo privado y lo público en la gestión de las 
artes contemporáneas.  Aunque la presencia de la Amazonía respondía 
a la demanda del mercado internacional que valora la alteridad, también 
revelaba el caudal estético y la versatilidad de los artistas indígenas.
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El Kené, un elemento de identidad local, pasó a convertirse en 
un símbolo nacional en un contexto globalizado. ¿Cómo entender 
estas nuevas e inéditas narrativas?, ¿existe una domesticación de lo 
visual? O estamos ante la irrupción desde el arte de nuevas lecturas y 
concepciones nacionales que devienen desde lo periférico: lo amazónico 
y lo femenino. El Kené, entonces, a través de sus trazos redefine esta 
centralista mirada limeña de la nación. Una mirada gris, cubierta de 
la eterna neblina que durante mucho tiempo no ha dejado presenciar 
todos los contrastes y tradiciones que no solo provienen del mundo 
andino, sino que silban desde el otro lado de la cordillera y que han 
reconfigurado el sentido de lo urbano.

Reflexiones finales

Uno de los últimos murales de las artistas, se exhibe en el Jirón Ucayali 
del Centro de Lima. Allí se ve el rostro de una mujer con tres ojos, al 
centro de un hipo kené o planta de conocimiento, rodeada de diseños 
Kené que representa a través de dos estilos distintos, la representación 
del río Ucayali y la energía de su pueblo14.   En la realización de esta 
obra realizada por Olinda Silvano, a solicitud del violinista Yo-Yo-Ma, 
su hijo pintó el rostro femenino. 

14 Olinda Silvano, comunicación personal (mayo 2019).
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Imagen 4. Jirón Ucayali, Lima 2019. Foto M.E. Yllia

Aunque aparentemente en los murales de Kené no se observa el 
mensaje político, en realidad su presencia en la esfera pública y en 
contextos globalizados concibe una nueva manera de vivir y pensar la 
ciudadanía desde las artes visuales. Los murales de Olinda Silvano, 
Wilma Maynas y Silvia Ricopa, plantean inéditas formas de visibilizar 
memorias, conquistas de género y reivindicación étnica a través de una 
narrativa visual. Las pinturas murales shipibo-konibo nos invitan a 
pensar que la noción de Kené no es un concepto cerrado y estrictamente 
tradicional, por el contrario, se sigue resignificando en relación al 
espacio donde es develado: como metamorfosis (Prinz, 2000-2001) 
cultural y simbólica resume esta capacidad de agencia y resiliencia de las 
sociedades amazónicas, en especial de las mujeres frente a los desafíos 
de un mundo cada vez más globalizado.
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