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El Patrimonio Cultural tiene unos valores universales que pertenecen a todos 
y que por todos deben ser protegidos. No se trata sólo de piedras, edificios  

o monumentos, también son pertenencia, identidades y valores. 
Si esto parece claro, ¿por qué se destruye?  

 

 

Año tras año, con la llegada del mes de septiembre, nos resulta inevitable volver a recordar un hecho 

que nos ha marcado profundamente como país y como sociedad. Pues, aunque han transcurrido 

más de cuarenta años, el Golpe de Estado de 1973, que derrocó al presidente socialista Salvador 

Allende y al gobierno de la Unidad Popular, ha dejado heridas que aún no logran cerrar del todo. 

Estas heridas están especialmente vivas en la memoria de quienes perdieron a familiares, 

compañeros(as) y amigos(as), fueron perseguidos(as), exiliados(as) o torturados(as) durante la 

dictadura. Tanto a nivel personal como colectivo, se trata de huellas imborrables e 

inconmensurables. 

 

Situación muy distinta es lo acontecido con el patrimonio cultural material del país, pues, si bien se 

vio gravemente afectado, es imposible establecer una comparación. Aunque parezca obvio, la vida 

siempre está por sobre las cosas. No obstante, aunque parezca una cuestión de segundo orden, en 

caso de conflictos bélicos, catástrofes naturales o situaciones de emergencia, como señala la 

Directora General de la Unesco, Irina Bokova, “la protección del patrimonio es una tarea inseparable 

de la protección de la población, porque el patrimonio consagra los valores e identidades de un 

pueblo”2. A partir de esta declaración, queremos revisar los estragos que el Golpe generó en los 

bienes patrimoniales de la Presidencia de la República de Chile. 

 

Tal vez la muestra más concreta del ataque perpetuado aquel 11 de septiembre de 1973 sea la 

destrucción del Palacio de La Moneda producto del bombardeo efectuado por aviones Hawker 

Hunters y el posterior incendio del edificio. El ala sur del inmueble se mantuvo prácticamente 

intacto, a diferencia de la zona nororiente, donde estaban situados el Despacho del Presidente 

Salvador Allende, el Gabinete Presidencial, el Patio de Invierno, cuyas configuraciones 

arquitectónica y decorativa resultaron destruidas casi por completo. Las fotografías del chileno Luis 

Poirot son un buen reflejo de la devastación en la cual quedó la casa de gobierno. 

 

Los trabajos para reconstruir el edificio, llevados a cabo por la Dirección de Arquitectura del 

Ministerio de Obras Públicas entre 1974 y 1981, intentaron respetar el concepto original del 

arquitecto romano Joaquín Toesca. Bajo este criterio se optó por el estilo neoclásico original de la 
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Real Casa de Moneda de Santiago y se suprimieron todas aquellas transformaciones desarrolladas 

hasta 1973. De esta forma tanto a la construcción como a la ornamentación se les quiso dotar de 

sobriedad, estabilidad, sencillez, simetría y elegancia. No obstante, esta decisión implicó también la 

pérdida del lujo que hasta entonces había caracterizado al Palacio de La Moneda y sus salones. 

 

 

 

 

 

 

Salón de Honor, Palacio de La Moneda, 1910. Gentileza del Museo Histórico Nacional. 

 



La fotografía tomada el año 1910 al ya desaparecido Salón de Honor es un claro ejemplo de esa 

opulencia perdida. De sencillo y sobrio este espacio no tenía nada. En la imagen se observan el cielo 

y los muros llenos de molduras. Pilastras acanaladas con capiteles corintios, rosetones, volutas, 

rocallas, rostros humanos, espejos de gran formato y lámparas de arañas con globos de cristal al 

parecer tallados, decoran el lugar. Detrás del sillón presidencial hay una hornacina con parte del 

escudo nacional en la parte superior, y ornamentada en la zona inferior con un entramado de 

rombos en cuyo centro hay una estrella de cinco puntas. Incluso las mesas de arrimo incluyen la 

estrella del escudo nacional. El piso está totalmente alfombrado. Los sillones y banquetas están 

tapizados al parecer con terciopelo y la madera pareciera estar sobredorada. Esta es una imagen 

que se distancia mucho de la actual apariencia del Palacio de La Moneda, más bien austera con sus 

muros blancos, totalmente lisos y limpios, decorados solamente con obras de arte y algunos 

muebles. 

 

Además de la destrucción del palacio de gobierno, el golpe de estado de 1973 provocó significativas 

pérdidas en bienes patrimoniales muebles y documentales. Por ejemplo, la deteriorada Pila de 

Meléndez fue restaurada y trasladada desde el Patio de los Cañones al Patio de los Naranjos, lugar 

donde se encuentra hasta el día de hoy. Ésta había permanecido durante 150 años en la Plaza de 

Armas hasta 1838 cuando fue reemplazada por el monumento de mármol blanco conmemorativo a 

la Batalla de Ayacucho, luego estuvo frente a la Iglesia Franciscana de Recoleta, en la Iglesia de los 

Salesianos y en el Cerro Santa Lucía. Al Palacio de La Moneda llegó finalmente en 1930, bajo el 

primer mandato del presidente Carlos Ibáñez del Campo, y se instaló en el Patio de Honor más 

conocido como Patio de Los Cañones. 

 

Numeroso fue el conjunto de obras de arte y mobiliario a cargo de Presidencia de la República que 

resultó dañado o definitivamente perdido. Es preciso señalar que esto no fue solo producto del 

ataque y posterior incendio, sino también de los robos y saqueos de personas que con o sin 

Izquierda: Detalle del brocal de piedra de la Pila de Meléndez, deteriorado tras el Golpe Militar de 1973. 
Gentileza del Archivo Fotográfico de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. 

Derecha: Pila de Meléndez tras el Golpe Militar de 1973. Gentileza del Archivo Fotográfico de la 
Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. 

 



intención fueron poco a poco desmantelando la casa de gobierno. En el libro Catástrofes de Chile. 

Álbum de prensa de antaño, el autor Carlos Lanza da cuenta de algunas de las muchas piezas que 

desaparecieron en 1973 durante el golpe de estado al Palacio de La Moneda. “El tesoro que se 

perdió por causa de este siniestro fue la copia del Acta de la Proclamación de la Independencia de 

Chile, que mandó hacer el presidente Joaquín Prieto Vial el año 1832, enviada al Perú para la firma 

de Bernardo O’Higgins Riquelme, en el destierro. En Chile firmaron los ministros Miguel Zañartu, 

Hipólito de Villegas y José Ignacio Zenteno.”3 Actualmente, es posible observar una copia del Acta 

de Proclamación de Independencia en el sector de la casa de gobierno conocido como Morandé 80. 

 

 
Izquierda: Copia del Acta de Independencia. Archivo del Senado, tomo I, Folio 174.  

Derecha: Ejemplar impreso del Acta de Independencia. Biblioteca Central Universidad de Chile. Colección 
Iconográfica. Donación Armando Braun Menéndez. Imágenes gentileza del libro Catástrofes de Chile de 

Carlos Lanza. 
 

Entre las obras de arte que se perdieron es posible mencionar el retrato de Ambrosio O’Higgins, 

cuyo autor se desconoce, y el Retrato de Diego Portales creado por el pintor italiano Camilo 

Domeniconi (1800-1859) cuyo taller, ubicado en Ahumada con Compañía, gozó de gran 

popularidad4. Otras pinturas desaparecidas fueron: Los últimos momentos de Valdivia de Nicolás 

Guzmán Bustamante, adquirida por el gobierno en la Exposición Internacional de 1875; Mineros de 

Chañarcillo del pintor francés Ernest Charton de Treville, perteneciente al Museo de Bellas Artes y 

en comodato en el Palacio; el Retrato de Bernardo O’Higgins pintado por José Gil de Castro en 1821; 

y el Retrato de José de San Martín, realizado por el pintor italiano Francis Martín Drexel por encargo 

de Bernardo O’Higgins.5 A su vez se perdió la obra Portales ante los notables, también conocida 

como Reunión de hombres célebres, pintada por el artista chileno Pedro León Carmona, en la que 

figura Diego Portales exponiendo la situación de Chile en la Confederación Perú - Boliviana ante 

“una reunión en uno de los salones de La Moneda en que estaban el presidente Joaquín Prieto, 
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junto a […] Manuel Rengifo, Manuel Bulnes, Manuel Blanco Encalada, Mariano Egaña, presbítero 

Meneses, general Rondizzoni, Andrés Bello entre otros”6. Cabe resaltar esta pintura pues estaría 

ambientada en nuestra casa de gobierno con la presencia de las personalidades de la política y la 

intelectualidad de la época. Actualmente en las colecciones a cargo de Presidencia de la República 

encontramos otra obra de Pedro León Carmona titulada Junta de O’Higgins en la que aparecerían 

retratados Bernardo O’Higgins, José de San Martín y Lord Cochrane. 

 

 
Retrato de Ambrosio O’Higgins, anónimo, Palacio de La Moneda. Imágenes extraídas del libro Catástrofes de 

Chile de Carlos Lanza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izquierda: Retrato de Diego Portales, del pintor italiano Camilo Domeniconi, hecho por encargo del gobierno 

en 1837. Esta pintura se encontraba en las dependencias del Ministerio del Interior. 

Derecha: Retrato de José de San Martín, obra del retratista limeño José Gil de Castro, 1821. Museo Histórico 

Nacional de Buenos Aires. 

                                                           
6 Carlos Lanza. Catástrofes de Chile. Álbum de prensa de antaño. Santiago de Chile: RIL editores, p. 101. 



 

A la izquierda: Nicolás Guzmán, Los últimos momentos de Valdivia, ca. 1875. 

A la derecha: Ernest Charton de Treville, Mineros de Chañarcillo. Imágenes extraídas del libro Catástrofes de 

Chile de Carlos Lanza. 

 

 
 

Pedro León Carmona, Portales ante los notables, lámina de la pintura perdida en 1973, gentileza de 

Memoria Chilena. 

 

A las pinturas desaparecidas se agregan los bustos que conformaban la galería de los presidentes, 

además de los cuantiosos muebles deteriorados y extraviados entre los que destaca el sillón 

presidencial. Las obras y los muebles hasta ahora citados son sólo aquellos de los cuales se tiene 

certeza de su pérdida, pero muy posiblemente constituye sólo una pequeña muestra de todo el 

patrimonio cultural de la Presidencia de la República de Chile que tras el Golpe de Estado fue 

imposible recuperar. Como se puede observar, este acervo de bienes patrimoniales formó parte 



importante de nuestra historia política, artística y de nuestra identidad, por tanto, su pérdida no es 

sólo material, sino que por sobre todo es una pérdida simbólica.  

 
En tanto que el patrimonio es fundamentalmente memoria, ésta ha sido desde la antigüedad 
controlada y manipulada principalmente por el Estado. La Damnatio memoriae es una locución 
latina que significa literalmente ‹condena de la memoria› y sus principales -que no únicos- 
impulsores fueron Egipto y Roma. Los derrotados, lo que no es oficial, debe desaparecer y así 
al albur de esta práctica muchas inscripciones fueron borradas, estatuas desmanteladas, 
monumentos destruidos; Akenatón o Calígula serían ejemplos de esta memoria robada.7 
 
 

Es posible afirmar entonces que, mediante la destrucción y desaparición del patrimonio cultural 

asociado a la Presidencia de la República de Chile, las fuerzas políticas, civiles y militares que 

impulsaron el golpe de estado de 1973 estaban destruyendo también simbólicamente al gobierno 

de la Unidad Popular, desaparecía así su imagen, su poder y presencia ante la ciudadanía. Así por 

ejemplo la destrucción y luego la reconstrucción del Palacio de La Moneda con su intento por volver 

a los orígenes arquitectónicos y estilísticos de la casa de gobierno, constituyen una clara muestra 

del deseo de realizar un borrón y cuenta nueva en la historia nacional, una limpieza en la memoria 

colectiva de los chilenos y las chilenas. He aquí la importancia de aprender la lección, puesto que 

proteger y conservar nuestro patrimonio cultural siempre será cuidar nuestra identidad y nuestra 

memoria. He aquí la relevancia de aprender de la pérdida. 

 

 

 
 

Eliot Elisofon para la Revista Life, Galería de los presidentes, Palacio de La Moneda, 1950. 
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