
Document preparatorio:

● Steven Stegers, Marie-Louise Ryback-Jansen,” Once the Statues are out of Sight?” Public

History Weekly, 8 (2020) 7.

https://public-history-weekly.degruyter.com/8-2020-7/toppling-statues-racism/

(adaptado de un artículo publicado en LeMonde)

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/15/deboulonner-les-statues-reste-une-victoire-a-la-p

yrrhus-un-acte-purement-symbolique_6042919_3232.html) -  (traducción al español del artículo de

LeMonde adjunto)

La rebelión de las estatuas:
¿Quién se hará cargo de los reales problemas cuando ya no estén?

Durante esta semana, manifestantes en Europa y Estados Unidos han puesto su mirada en las
estatuas, figuras históricas que hoy son controvertidas por sus vínculos con el colonialismo, el
imperialismo, el tráfico de esclavos y el racismo. ¿Lograrán estos actos simbólicos generar los
cambios estructurales y sistemáticos que son necesarios?

Steven Stegers, Marie-Louise Ryback-Jansen, 12 de junio de  2020, The Hague/Berlin

El mundo está siendo testigo de un movimiento monumental. La muerte de George Floyd, causada
por una violenta detención, desencadenó indignación por el racismo sistemático y la brutalidad
policial. En este escenario, las estatuas se convirtieron en el centro de la atención pública, siendo
destrozadas, derribadas, pisoteadas y, en el icónico caso de la estatua de Colston en Bristol,
arrastradas por las calles y arrojadas al agua. Con estas acciones, años de debate sobre el destino de
estas estatuas parecen haber llegado a una conclusión abrupta: deben caer. ¿Pero es esta la medida
más efectiva para lograr los objetivos que buscan los manifestantes?

Poco después de la caída de Colston en Bristol, un manifestante dejó un cartel en las puertas del Oriel
College de Oxford. Este cartel decía "Rhodes, You're Next", “Rhodes, tu eres el próximo”. Así, miles
de manifestantes están exigiendo su caída mientras escribimos este artículo. Es claro que el mensaje
tiene un carácter transnacional y que es aplicable a múltiples contextos. Las protestas han afectado a
numerosos países con una historia de racismo, imperialismo y colonialismo: Cecil Rhodes en
Sudáfrica, James Cook en Australia, Leopoldo II en Bélgica, Colón en Argentina y monumentos
confederados en los Estados Unidos, por nombrar solo algunos.

Muchas de estas figuras glorificadas en piedra fueron erigidas por sus acciones heroicas y
filantrópicas. Sin embargo, estos logros no reconocían las violaciones a los derechos humanos
cometidas en el proceso. Levantados para honrar las conquistas y la riqueza que dieron fama a sus
países y a ellos mismos, las injusticias cometidas por estos "héroes" permanecieron camufladas
durante la mayor parte de su reinado, pero no para todos. Para muchos, estas estatuas simbolizan las
profundas desigualdades sistémicas y estructurales arraigadas en los legados históricos de la
esclavitud, el racismo, el colonialismo y el imperialismo.

De todas las medidas que se pueden tomar para protestar contra estas polémicas estatuas, la
eliminación y la destrucción son las más extremas. Existen remedios in situ que facilitan importantes
debates educativos y contribuyen a crear conciencia sobre los errores históricos. Los letreros,
elementos aditivos o contra-monumentos pueden servir para contextualizar legados históricos,
fomentando el debate y la discusión más allá del momento más álgido de la protesta.
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La estatua de Josephine Bonaparte en Martinica, instalada en 1856 para honrar a la emperatriz
francesa en su tierra natal, ha sido decapitada varias veces en las últimas décadas por sus supuestas
acciones para convencer a Napoleón de restablecer la esclavitud en la zona. Ahora permanece sin
cabeza y salpicada de pintura roja como símbolo de la culpabilidad de Francia en la trata de esclavos.

En 1956, durante una revolución en Hungría, más de 100.000 manifestantes destruyeron la famosa
estatua de Joseph Stalin, dejando solo sus botas gigantes sobre un pedestal. Un monumento a estas
botas vacías ahora se encuentra en el Memento Statue Park en Budapest, como un recordatorio de la
ocupación soviética.

En Paraguay, una estatua de Alfredo Stroessner, cuyo cruel reino de terror duró desde 1954 hasta
1989, fue aplastada entre dos bloques de concreto, dejando la cara y las manos visibles, para después
instalarlo en la Plaza de los Desaparecidos como un recordatorio de los crímenes que cometió. Las
medidas también pueden incluir el traslado de estatuas a museos e instalar carteles de protesta,
imágenes y videos para exhibir en el espacio público.

Sin embargo, tales medidas pueden no parecer suficientes para los indignados por los asesinatos
extrajudiciales, la brutalidad policial y el racismo sistémico contra la población afrodescendiente.
¿Qué es la destrucción de la piedra en comparación con la destrucción de la vida? En ese escenario, la
eliminación de una estatua puede parecer el único acto que hace justicia a la gravedad de la situación.

También hay quienes, sin formar parte activa del movimiento, han optado por eliminar estatuas de
forma preventiva. Al violar la ley estatal de Alabama destinada a proteger los monumentos
conmemorativos, las ciudades de Mobile y Birmingham han derribado monumentos confederados. La
Universidad de Alabama ha eliminado las placas en honor a los estudiantes que sirvieron en el
Ejército Confederado y emitió una declaración diciendo que "serán colocados en un entorno histórico
más apropiado". Mientras, en Virginia, la eliminación de un bloque de subastas de esclavos, así como
la del infame Robert E. Lee en Richmond ya están en marcha.

Otras instituciones han optado por no tomar decisiones ad-hoc, privilegiando la investigación y las
consultas sobre cómo lidiar con los monumentos más polémicos bajo su jurisdicción. Aplaudimos al
alcalde Sadiq Khan en Londres y a las autoridades de Inglaterra, Escocia y Gales que decidieron
formar comisiones para evaluar los monumentos en sus ciudades o regiones, porque un proceso de
consulta con un mandato claro, que incluya representantes de grupos perjudicados, puede contribuir a
una mayor cohesión social.

Porque a largo plazo, la pregunta sigue siendo: ¿qué logra la remoción de una estatua o monumento?
Sin duda, no alivia las quejas subyacentes que dividen a una sociedad. Sin cambios estructurales en la
justicia, la policía, los sistemas sociales y educativos, la eliminación será una victoria pírrica, un acto
puramente simbólico. Cuando la estatua se haya ido, ¿cómo le recordaremos al público las injusticias
pasadas y los problemas relacionados y omnipresentes que quedan? A diferencia de las estatuas que se
eliminaron parcialmente, no hay nada que recuerde a las personas que visitan la Universidad de
Ciudad del Cabo los problemas planteados por el movimiento #RhodesMustFall. Entonces, cada vez
que se retira una estatua, cabe la pregunta, ¿qué se debe poner en su lugar?

Hay más de 80 casos de estatuas y monumentos polémicos en Europa, África, Asia, Australia y las
Américas, por estar relacionados a los legados del colonialismo, el imperialismo, la esclavitud y el
racismo. Un número igual se ocupa de los legados del fascismo, el comunismo, el genocidio, las
violaciones a los derechos humanos y los regímenes autoritarios.

En todos ellos, cuando las voces de aquellos que sufrieron los daños más atroces permanecen sin ser
escuchadas, es esperable que la protesta y el dolor se dirija hacia las representaciones simbólicas de su
trauma: las figuras que hemos colocado en los pedestales. El hecho de que esta semana, los y las



manifestantes se hayan aliado más allá de sus comunidades locales, entrega esperanzas de que se
pueda lograr un cambio más sostenible.

Los educadores, los activistas de la sociedad civil y los líderes de la comunidad tienen la
responsabilidad de crear conciencia y facilitar una discusión abierta y un debate público sobre estos
controvertidos legados históricos. Nosotros, como educadores, sabemos que la historia no se limita a
las aulas. Los eventos actuales nos brindan una valiosa oportunidad para mostrarles a nuestros
estudiantes que la historia y la forma en que elegimos recordarla no se trata de memorizar fechas y
nombres, sino que es un proceso dinámico, en constante evolución, que impacta nuestras vidas de
maneras que realmente importan.
Si no se enseña el pasado de una manera inclusiva y multidisciplinaria, se contribuirá al
silenciamiento de voces invaluables, a fomentar disturbios y a dejar a los marginados sintiendo que su
único recurso es eliminar las manifestaciones tangibles de una historia blanqueada. Y no, no podemos
continuar de esta manera.
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Lista de estatuas que han sido intervenidas o derribadas después de la muerte de George Floyd:

United States, Richmond: James Ewell Brown Stuart, tagged, 31/05/20

United States, Chattanooga: Alexander Stewart, tagged, 31/05/20

United States, Birmingham: Charles Linn, toppled, 01/06/20

United States, Richmond: Davis Monument, tagged, 03/06/20

Belgium, Ghent: Leopold II bust, defaced 03/06/20

United States, Richmond: Jefferson Davis monument, tagged, 06/06/20

United States, Richmond: Lee memorial, projection of Drawing of Floyd 06/06/20

United Kingdom, Glasgow: Boer War memorial, tagged, 08/06/20

United Kingdom, Bristol: Colston removed, 08/06/20

United States, Richmond: Carter Wickham, toppled, 08/06/20

United States, Philadelphia: Rizzo removed 08/06/20

Belgium, Antwerpen: Leopold II, removed 09/06/20

United Kingdom, Oxford: Rhodes (at risk of being removed) 09/06/20
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The Netherlands, Rotterdam: Pim Fortuyn (tagged as racist), 09/06/20

United Kingdom, London: Milligan, removed, 10/06/20

United States, Richmond: Columbus, thrown in lake, 10/06/20

La estatua decapitada de Josephine Bonaparte en
Fort-de-France, Martinique. (Terrazo, CC BY 2.0)

https://www.flickr.com/photos/terrazzo/35866913270/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


Las botas de Stalin en Memento Park, Budapest Hungary (Ben, CC BY-ND 2.0)
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