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SOBRE HÉROES Y TUMBAS: SIMBOLOS NACIONALES EN 
LA HISPANOAMÉRICA DEL SIGLO XIX 

Rebecca Earle* 

"Los signos exteriores que se adoptan por los gobiernos 
son el único lenguaje propio para explicar 

a la multitud los principios que los animan". 
(José de San Martín, 1821) 

Resumen: Este artículo no pretende estudiar ni el impacto de los 
esfuerzos nacionalistas de las élites en el mundo popular ni los modelos 
alternativos de nacionalismo articulados por subalternos, sino más bien 
algunas de las tensiones inherentes al proceso nacionalista emprendido 
por los grupos élites. Se adentra en las inestables visiones del pasado 
nacional expresadas en el siglo XIX en tan modestas pero omnipresentes 
manifestaciones de la memoria oficial como sellos postales, monedas, 
estatuas y nombres de lugares. 
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Abstract: This article examines neither the impact of elite efforts at 
nation-building on the popular classes, nor the alternate models of 
nationalism articulated by subalterns, but rather certain of the tensions 
inherent in the elite process of nation-building itself. It explores the 
unstable visions of the national past expressed during the nineteenth 
century in such unobtrusive but ubiquitous sites of official memory as 
postage stamps, coins, statues, and place names. 
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