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Esclavismo, patrimonio y espacio público.
Activando las memorias negreras en las rutas urbanas de Barcelona

Slavery, Cultural Heritage and Public Space.
Activating Slave Trader Memories in the Urban Routes of Barcelona

Antonella Medici
Universitat de Barcelona (España)

Resumen
En muchas ciudades europeas las políticas 
multiculturalistas y discursos cosmopolitas 
han convivido con un patrimonio que continúa 
celebrando la historia colonial y perpetuando 
simbólicamente sus matrices. En la ciudad de 
Barcelona diversas manifestaciones y reivin-
dicaciones recientes, provenientes de orga-
nizaciones de derechos humanos, activistas 
y artistas, han hecho público el debate sobre 
la genealogía y relación de subordinación 
promovida por el aparato simbólico y monu-
mental que habita el presente de los espacios 
públicos. Este trabajo se centra, en primer 
lugar, en las rutas, recorridos urbanos orga-
nizados por diferentes colectivos, que han 
constituido una de las manifestaciones más 
claras de reflexión y resignificación memo-
rial. Reactivar la cartografía urbana a través 
de la mirada crítica hacia el colonialismo y la 
esclavitud, desentrañar los imaginarios que 
componen tradicionalmente la ciudad y sus 
símbolos, releer los archivos, los museos, las 
narrativas y las memorias oficiales del pasado 
colonial, han constituido una de las prácticas 
decoloniales fundamentales en este contexto. 
En segundo lugar, se aborda el caso de la Plaça 

Abstract
In many European cities, multiculturalist 
policies and cosmopolitan discourses have 
coexisted with a cultural heritage that 
continues to celebrate colonial history and 
symbolically perpetuates its matrices. In the 
city of Barcelona, different demonstrations 
and demands by activists, artists and human 
rights organization, have recently brought 
to the public sphere the debate about the 
genealogy and relationship of subordination 
promoted by the symbolic and monumental 
apparatus that currently inhabits public 
spaces. This work focusses firstly on the 
routes, namely city tours organized by 
different collectives which constitute a clear 
manifestation of memorial reflection and 
meaning shifts. Some of the fundamental 
decolonial practices in this context have been 
reactivating urban cartography through a 
critical look towards colonialism and slavery, 
unraveling the imaginary that traditionally 
make up the city and its symbols, and re-
reading the archives, museums, narratives 
and official memories of the colonial past. 
Secondly, a particular attention is devoted to 
the case of Plaça [Square] Antonio López and 
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Una de las versiones sobre el inicio de la llamada Modernidad toma 
1492 y la colonización de América como momento inaugural. Este 
hecho desencadenó la formación de un nuevo trazado cartográfico 
de tipo global que no solo propició el comienzo de la acumulación 
originaria por parte de Europa y el inicio del sistema capitalista, sino 
que impuso la cultura occidental moderna como discurso único, uni-
versal y verdadero. A través de este proceso de hegemonía cultural 
comenzó el establecimiento de un nuevo sistema simbólico de tipo 
ritual, cognitivo, político y axiológico que constituyó las jerarquías 
sobre la raza, el género, el saber, la clase o la religión que han regido 
en los últimos cinco siglos. En este sentido, tal como señala Santiago 
Castro Gómez, el mundo hispanoamericano de los siglos XVI al XVIII 
no sólo “aportó” al sistema-mundo mano de obra y materias primas 
sino, también, los fundamentos epistemológicos, morales y políticos 
de la modernidad cultural1.

Por tanto, la modernidad debe entenderse desde su matriz 
colonial; modernidad y colonialidad como partes interdependientes 
de un mismo proceso. Su matriz abarca diferentes dimensiones, 
entre ellas: la epistémica (colonialidad del saber) que hace referencia 
al rol de la epistemología y las tareas generales de la producción del 
conocimiento en la reproducción de regímenes de pensamiento co-
loniales, la ontológica (colonialidad del ser)2 se refiere a la experien-

1. CASTRO GÓMEZ, S., La poscolonialidad explicada a los niños, Popayán, Editorial Universidad 
del Cauca, Instituto Pensar Universidad Javeriana, 2005. 

2. MALDONADO- TORRES, N., “Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de 
un concepto”, en CASTRO-GÓMEZ, S. y otros eds., El giro decolonial. Reflexiones para una 
diversidad epistémica más allá del capitalismo global, Bogotá, Siglo del Hombre editores y 

Antonio López y el destino de su monumento, 
un caso paradigmático para entender tanto 
la relación del eje modernidad-colonialidad-
esclavismo como las luchas por la memoria 
colonial en Barcelona. 

Palabras clave: Barcelona, modernidad, co-
lonialismo, esclavismo, rutas, monumentos, 
memoria, decolonialidad

the fate of its monument — a paradigmatic case 
to understand both the relationship between 
modernity-coloniality-slavery and the struggles 
for colonial memory in Barcelona.

Keywords: Barcelona, modernity, colonialism, 
slavery, routes, monuments, memory, 
decolonialism
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cia vivida de la colonización y su impacto en el lenguaje entendido 
como lugar en el que radica el conocimiento, así como la matriz 
visual (colonialidad del ver)3 que remite a aquellos procesos esté-
ticos que se producen desde el lugar de enunciación de la mirada 
occidental-colonial. La colonialidad del poder, por su parte, señala 
la interrelación entre formas modernas de explotación y domina-
ción del patrón capitalista desde 1492, sustentada a través de una 
clasificación de tipo racial y étnica. Este proceso de jerarquización 
justificó prácticas como la trata transatlántica de personas que es 
indisociable al desarrollo del sistema capitalista en las metrópolis 
coloniales y a la acumulación de capital en manos de la burguesía 
europea. Como explica Quijano: 

uno de los elementos constitutivos y específicos del patrón global de poder 

capitalista. Se funda en la imposición de una clasificación racial-étnica 

de la población del mundo como piedra angular de dicho patrón de poder, 

y opera en cada uno de los planos, ámbitos y dimensiones, materiales y 

subjetivas, de la existencia cotidiana y a escala social.4

A diferencia de lo que la palabra “post”colonialidad parecería 
indicar, el fin de las administraciones coloniales y los procesos de 
independencia en la llamada “periferia” mundial no han garantizado el 
fin de las estructuras de poder creadas en la primera modernidad. La 
matriz colonial sigue vigente en las instituciones contemporáneas 
tanto en términos culturales, sociales como económicos, es decir, 
la colonialidad “sobrevive al colonialismo.”5 Estas construcciones 
culturales heredadas de la matriz colonial-moderna vienen además 
reforzadas por un aparato simbólico que administra su memoria, 
perpetuando en el imaginario colectivo las categorías impuestas por 
el mito universal de la modernidad desarrollista occidental post-1492 

Universidad Javeriana, pp. 127-167. 
3. BARRIENDOS, J., “La colonialidad del ver. Hacia un nuevo diálogo visual interepistémico”, 

Nómadas, 35, 2011, pp. 13-29. 
4. QUIJANO, A., “Colonialidad del poder y clasificación social”, en CASTRO-GÓMEZ, S. y otros, 

eds., El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalis-
mo global, Bogotá, Siglo del hombre Editores y Universidad Javeriana, 2007, p. 93. QUIJA-
NO, A., “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, en V.V.A.A., Cuestiones 
y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del 
poder, Buenos Aires, CLACSO, 2014, pp. 201-146. 

5. MALDONADO- TORRES, N., “Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de 
un concepto”, op. cit., p. 131. 
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y reproduciendo las ideas sobre las cuales se posicionó a América 
como la periferia del sistema-mundo y a Europa como su centro.

Estas estructuras de poder-saber que promueven la conserva-
ción y reproducción de las matrices moderno-coloniales han pervivido 
a pesar de las políticas multiculturalistas y cosmopolitas de occidente. 
En muchas ciudades europeas dichas políticas han convivido con la 
protección y custodia de un patrimonio que continúa celebrando la 
historia colonial y perpetuando simbólicamente sus matrices, los cua-
les tienen efectos directos sobre gran parte de la población migrante 
que habita hoy estas ciudades. En el caso de la ciudad de Barcelona, 
diversas manifestaciones y reivindicaciones provenientes de organi-
zaciones de derechos humanos, activistas y artistas han hecho público 
el debate sobre la genealogía y relación de subordinación promovida 
por el aparato simbólico y monumental que habita el presente de los 
espacios públicos analizando y conflictuando sus sentidos.

En este trabajo nos centraremos, en primer lugar, en las 
rutas, recorridos urbanos organizados por diferentes colectivos, que 
han constituido una de las manifestaciones más claras de reflexión 
y resignificación memorial. Reactivar la cartografía urbana a través 
de la mirada crítica hacia el colonialismo y la esclavitud, desentra-
ñar los imaginarios que componen tradicionalmente la ciudad y 
sus símbolos, releer los archivos, los museos, las narrativas y las 
memorias oficiales del pasado colonial ha constituido una de las 
prácticas decoloniales fundamentales en este contexto. En segundo 
lugar, nos detendremos en el caso de la Plaça Antonio López y el 
destino de su monumento, un caso paradigmático para entender 
tanto la relación del eje modernidad-colonialidad-esclavismo como 
las luchas actuales por cuestionar la memoria colonial en Barcelona. 

Contra la nostalgia: memorias disidente
 en las calles de Barcelona

Tras el “abuso”6 de la memoria o, en palabras de Andreas Huyssen, 
la “obsesión”7 por la memoria que ha inundado tanto el trabajo aca-
démico como la esfera pública en los últimos años parecería estar 

6. TODOROV, T., Los abusos de la memoria, Barcelona, Paidós, 2013.
7. HUYSSEN, A., Present Pasts: urban palimpsests and the politics of memory, Palo Alto, 

Sandford University Press, 2003. 
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ocultándose la necesidad de repensar el futuro de una manera 
urgente. La memoria se ha hecho tan indispensable en la actua-
lidad no por su ejercicio de recuperación del pasado, sino por su 
interrelación con el presente, un indicador de que nuestro para-
digma de pensamiento sobre el tiempo y el espacio, la historia y la 
geografía está sufriendo un cambio radical. Lejos de esencialismos 
y contraposiciones vacuas nos interesa aquí abordar el fenómeno 
de la memoria no como una elaboración del recuerdo sino como 
un proceso continuo de producción de sentido. Contrarios a la idea 
de que hay algo (una verdad) que se puede recuperar, los estudios 
de memoria no están centrados en la búsqueda de un momento 
originario del pasado sino en entender cómo se van generando las 
narrativas sobre ese pasado, bajo qué influencias, hegemonías 
discursivas y agentes que la modelan. La memoria es un término 
paraguas que influye en los procesos que relacionan el pasado, 
presente y futuro, procesos de significación que se materializan a 
través de múltiples formatos.

A estas alturas ya ha quedado suficientemente aceptada 
la estrecha relación entre la trata de esclavos y la prosperidad de 
las burguesías de las metrópolis Europeas en el siglo XIX y XX. En el 
contexto catalán la historia de la formación de las élites burguesas 
estuvo intimamente relacionada con dicha práctica y fue ejercida 
incluso muchos años después de la abolición del esclavismo me-
diante el tratado de Inglaterra y España en 1817.8

8. El recientemente publicado libro Negreros y esclavos. Barcelona y la esclavitud transa-
tlántica (siglos XVI-XIX) describe las fórmulas utilizadas por los capitanes negreros para 
burlar la persecución inglesa en tiempos de la trata ilegal y ofrece también una detallada 
descripción de cómo operaban estos mismos marinos para desembarcar sus alijos en lu-
gares escondidos de la isla de Cuba. El tráfico era un negocio complicado en el que el co-
nocimiento de las rutas, de los métodos de carga y descarga, y cómo evitar a los buques 
ingleses eran cuestiones importantísimas, especialmente tras la abolición. CHAVIANO 
PÉRES, L. J. y otros, eds., Negreros y esclavos. Barcelona y la esclavitud atlántica (siglos 
XVI-XIX), Barcelona, Icaria Editorial, 2017. Estudios pioneros como los de Jordi Maluquer 
de Motes profudizan sobre las raíces de la burguesía catalana y su comercio ultramarino, 
incluido el tráfico de esclavos analizados en el contexto del colonialismo español. MALU-
QUER DE MOTES, J., “La burgesia catalana i l’esclavitud colonial: modes de producció y 
pràctica política”, Recerques, 3, 1974, pp. 83-136. Por su parte, el estudio de Josep Maria 
Fradera propone un análisis exhaustivo de las fuentes y las cifras del tráfico de esclavos 
realizado por naves catalanas tanto en el periodo de legalidad como tras su ilegalización. 
FRADERA, J. M., “La participació catalana en el tràfic d’esclaus (1739-1845)”, Recerques, 
16, 1984, pp. 119-139.
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Es tractava d’una classe burguesa que, conscientment, formava un en-

granatge de la màquina d’acumulació de capitals que impulsava el procés 

d’industrialització capitalista dels països europeus. El grup més homogeni, 

i potser també el més important, fou a Cuba el grup català.9

Capitanes y comerciantes negreros nacidos en Cataluña con 
presencia sobre todo en Cuba y Puerto Rico durante el siglo XVIII y 
XIX constatan los enormes esfuerzos por participar en el negocio 
de la trata en América. De esta llamada “diáspora comercial”10 parti-
ciparon personajes y familias como los Vidal-Ribas, Vidal-Quadras, 
March, Xifré, Roig, Baró i Blanxart, Samà i Marí, Martí i Torrents, 
Güell, López y López, entre muchas otras, desvelando la raíz escla-
vista del capital ultramarino en los procesos de industrialización y 
modernización11 de la sociedad catalana del siglo XIX. Los capitales 
acumulados sirvieron, por un lado, para erigir el patrimonio material, 
urbano, artístico y arquitectónico (parte fundamental de la llamada 
Renaixença y el Modernismo catalán) que aún hoy en día constituye el 
entramado de la ciudad de Barcelona y, por otro lado, para financiar 
las guerras contra las independencias de las colonias americanas y 
las campañas integracionistas contra la abolición del esclavismo12.

9. MALUQUER DE MOTES, J., “La burgesia catalana i l’esclavitud colonial: modes de producció 
y pràctica política”, op. cit., p. 105. “Se trataba de una clase burguesa que, concientemente, 
formaba un engranaje de la máquina de acumulación de capitales que impulsaba el proceso 
de industrialización capitalista de los países europeos. El grupo más homogéneo, y puede 
que también el más importante, fue en Cuba en grupo catalán” [Traducción de la autora]

10. Bajo el término “diáspora comercial” se entiende una generación de migrantes catalanes 
sobre todo Cuba y Puerto Rico y Santo Domingo que abarca de finales del siglo XVII al siglo 
XIX y se dedicaban mayoritariamente al comercio de ultramar. Anteriormente la interven-
ción catalana en las Antillas había sido inferior en números. Este cambio del protagonismo 
catalán en el Caribe se debe sobre todo a la autorización que emite Carlos III al puerto de 
Barcelona para comerciar con las Antillas en 1765, hecho que Maluquer de Motes relaciona 
con la proximidad de la ocupación inglesa en la Habana. YASHIMA, Y., “Los indianos y sus 
redes personales y empresariales en el colonialismo español del siglo XIX: el caso de José 
Xifré y Casas”, Illes i Imperis, 19, 2017, p. 19. MALUQUER DE MOTES, J., “La burgesia cata-
lana i l’esclavitud colonial: modes de producció y pràctica política”, op. cit., pp. 104-112. 

11. SOLÀ, A., “Els capitals americans i la industrialització de Barcelona al segle XIX”, en 
RODRIGO I ALHARILLA, M. ed., Les bases colonials de Barcelona 1765-1968, Barcelona, 
MUHBA, 2012, pp. 69-76. 

12. El caso de Joan Güell es uno de los más conocidos ya que fue un comprometido defensor 
de la guerra de los diez años en Cuba y un antiabolicionista declarado. Además, se cono-
ce ampliamente su financiación en las expediciones esclavistas. Su estatua, erigida en 
1888 en la intersección de Gran Vía con Rambla de Catalunya también fue destruida en 
1936 y reconstruida por Frederick Marès durante el la dictadura franquista. MALUQUER 
DE MOTES, J., “La burgesia catalana i l’esclavitud colonial: modes de producció y pràctica 
política”, op. cit., pp. 113-114. 
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En Cataluña no ha habido una falta de memoria colonial, sino 
que las selecciones y construcciones memoriales sesgadas se han 
dedicado a reivindicar ciertos eventos, personajes y patrimonio con-
ciliatoria y celebratoriamente desde una mirada nostálgica y oficialis-
ta. La figura del indiano13, por ejemplo, ha sido tradicionalmente parte 
del imaginario colectivo de muchas poblaciones de la costa catalana 
y de la capital. Su consideración como personajes quasi-heroicos 
que migraban para hacer “las Américas” y lograban amasar grandes 
fortunas -generalmente desde una situación socio-económica hu-
milde- forma parte de una visión que participa directamente de una 
memoria mitificada sobre el sistema colonial y el esclavismo, y rinde 
homenage al pasado imperial como sistema modélico.

En este momento de emergencia de la memoria diversos 
colectivos migrantes reclaman el reconocimiento de su presen-
cia en Europa, exigiendo derechos ciudadanos elementales, entre 
los cuales se encuentra su derecho a la memoria. En Barcelona la 
lucha por la memoria colonial y negrera ha sido activada mediante 
propuestas que han revertido el desajuste temporal de las lógicas 
memorialistas nostálgicas que habían primado históricamente. 
Manifestaciones, intervenciones en el espacio público, rutas urba-
nas, publicaciones, talleres, documentales, etc., han contribuido 
intensamente a una crítica sobre las categorías universalizantes y 
las formas de subjetividad heredadas de la formación de la moderni-
dad eurocéntrica y han abierto un debate sobre la relación que este 
imaginario colonial tiene con los diversos aparatos disciplinarios 
contemporáneos como el racismo institucional o las políticas de 
control migratorio14. 

13. Por “indianos” o “americanos” se entiende a aquellas personas retornadas de América que 
habían migrado para hacer fortuna. El capital ultramarino de éstos contribuyó a los pro-
cesos de industrialización y modernización de la sociedad catalana del siglo XIX. Claros 
ejemplos son el caso de la familia Güell y la industria textil o la familia López y Bru en el 
sistema bancario español y catalán. Algunos de los estudios más importantes que se han 
realizado sobre el impacto económico de estas fortunas han sido realizados por Martín 
Rodrigo y Alharilla. Entre ellas: RODRIGO Y ALHARILLA, M., Los Marqueses de Comillas 
(1817-1925), Antonio y Claudio López, Barcelona, LID Editorial Empresarial, 2001.; RODRIGO 
Y ALHARILLA, M., Cases d’Indians, Barcelona, Fundació Caixa Manresa y Angle Editorial, 
2004.; “Emigración, familia y comercio. Catalanes en las Antillas (1820-1890)”, Estudios 
Migratorios Latinoamericanos, núm. 57, agosto, 2005, pp. 305-334 y Los Goytisolo, una 
próspera familia de indianos, Madrid, Marcial Pons, 2016.

14. En la última década hemos asistido a intensos debates en los medios de comunicación, 
en el contexto académico y en la esfera pública sobre temas como la restitución de la 
cultura material del expolio colonial, la reparación histórica o la presencia de ciertos sím-
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En el caso de los indianos, diversas prácticas y discursos crí-
ticos han generado un proceso de desmitificación y han conseguido 
reinsertar a estos personajes en los discursos del sistema colonial 
y esclavista, así como en el del traspaso de capitales. Gran parte 
de las protestas se han desarrollado en puntos patrimonialmente 
estratégicos como el monumento a Cristóbal Colón o la estatua del 
esclavista Antonio López y López. Éstos han vivido diversos procesos 
de resignificación a medida que los colectivos se han apropiado, 
tensionado y reconstruido sus sentidos. Monumentos históricos 
que se han transformado en lugares de memoria no por ser más o 
menos destacados para la historia o el patrimonio, sino porque su 
misma presencia ha conflictuado “el simple ejercicio de la memoria 
como un juego de interrogación sobre la memoria en sí misma.”15 Los 
llamamos lugares de memoria porque, tal como explica Pierre Nora 
“[…] no viven sino por su aptitud para la metamorfosis, en el incesante 
resurgimiento de sus significaciones y la arborescencia imprevisible 
de sus ramificaciones.”16 Entre las iniciativas más destacadas se 
encuentran las rutas, que han sido una de las formas más claras de 
resignificación de los lugares de memoria de la ciudad de Barcelona.

Las rutas urbanas de Barcelona: Barcelona, ciutat de negrers?
La ruta L’herencia de l’esclavatge a Barcelona [La herencia del 
esclavismo en Barcelona]17 (organizada por el Ayuntamiento de 
Barcelona, la Associació Conèixer Història y el Observatorio Europeo 

bolos coloniales en el espacio público de Barcelona. Algunos de estos debates se han 
desarrollado en el marco de los museos, como por ejemplo el ciclo de conferencias Des-
colonizar el Museo (Museu d’Art Contemporani de Barcelona, 2015) o a través de exposicio-
nes como Nonument (Museu d’Art Contemporani de Barcelona, 2015). También las cada 
vez más multitudinarias marchas anuales “12 de Octubre Res a celebrar”. Esta tendencia 
se ha visto reflejada, además, en el giro historiográfico que ha cambiado muchos de los 
enfoques de los trabajos y publicaciones que revisan esta historia. Se puede ver en re-
cientes publicaciones sobre el tema un giro en la perspectiva de los trabajos, que además 
de estudios académicos centrados en la investigación histórica, económica, industrial y 
política de dichos personajes intentan desentramar la dimensión ilegal y esclavista de sus 
redes comerciales y políticas. Por ejemplo, el trabajo Negreros y esclavos (2018) en el cual 
los autores enfatizan la implicación de estos personajes en la trata de ilegal de personas. 
CHAVIANO PÉRES, L. J. y otros, eds., Negreros y esclavos. Barcelona y la esclavitud atlán-
tica (siglos XVI-XIX), Barcelona, Icaria Editorial, 2017.

15. Para Pierre Nora un “lugar de memoria”. NORA, P., Pierre Nora en Les lieux du mémoire, 
Montevideo, Ediciones Trilce, 2008, p. 36.

16. Ibídem, p. 34.  
17. La huella de la esclavitud en Barcelona, disponible en https://ajuntament.barcelona.cat/

ciutatvella/es/noticia/la-huella-de-la-esclavitud-en-barcelona_308693 (consultado el 30 
de mayo de 2019)
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de Memorias), la ruta Barcelona, ciutat de negrers? [Barcelona, 
¿ciudad de negreros?] (organizada por la Associació antropologíes,18 
grupo interdisciplinario que trabaja en proyectos socioculturales 
formativos y de investigación desde la antropología) o las rutas 
Barcelona y los indianos. Negocios de ultramar y cambio urbano19 
y Barcelona (des)colonial. Posesiones de ultramar y cambio urbano 
(1835-1898)20 (organizadas por el colectivo Ruta de Autor, compuesto 
por Aymara Arreaza R. y Lorena Bou Linhares) tienen como objetivo 
reunir la historia de las colonias con la constitución moderna de las 
metrópolis a través de la relectura vivencial de los espacios públicos 
de la ciudad, sus edificios, plazas y monumentos. Estos lugares 
clave para entender el papel de los indianos en el reparto colonial 
y sus implicaciones en el sistema esclavista, proponen nuevas 
cartografías críticas que revisitan los imaginarios, los símbolos y 
las memorias oficialmente instituidas. 

Uno de los lugares con más significancia es el eje de Plà de 
Palau – vía Laietana. Esta última calle fue construida entre 1807-1808 
gracias al traspaso del capital de ultramar. Plà de Palau era la plaza 
más importante de Barcelona en el siglo XIX y estaba ubicada en un 
punto estratégico donde entraban y salían las mercaderías transat-
lánticas. Las rutas transitan por diversos edificios, plazas y monu-
mentos como la Casa Xifré, la Plaça Antonio López, el Plà de Palau, 
el Banco Hispano Colonial, el Palau de la Virreina, el Monumento a 
Joan Güell, la Plaça de la Catedral o la Plaça Catalunya, cada uno 
con diferentes implicaciones relacionadas al sistema colonial y la 
trata de esclavos21.

18. Associació antropologíes, disponible en https://associacioantropologies.org
19. Ruta de Autor, Barcelona y los indianos. Negocios de ultramar y cambio urbano, disponible 

en http://rutadeautor.com/rutas/ruta-barcelona-y-los-indianos-negocios-de-ultramar-
-y-cambio-urbano-1835-1916/

20. Ruta de Autor, Barcelona (des)colonial. Possessions d’ultramar i canvi urbà (1835-1898), 
disponible en http://rutadeautor.com/rutas/barcelona-descolonial-possessions-dultra-
mar-i-canvi-urba-1835-1898/

21. Si bien las rutas que se han realizado en los últimos años están localizadas alrededor 
barrio Ciutat Vella, existen otras zonas donde también se pueden encontrar numerosos 
ejemplos de patrimonio colonial y esclavista. Por ejemplo en el barrio del Eixample (el 
campanario y ascensor de la Sagrada Família, el Paseo de Gràcia, La Pedrera, la Casa Ra-
mon Casas, Casa Manuel Malagrida, Casa Elizalde, Casa Josep Pons, Casa Ramon Botet, el 
monumento a Joan Güell i Ferrer, la fuente del antiguo Palau Marianao, Palau Serra-Cho-
pitea), los alrededores de la Plaça Catalunya (la casa Ròmul Bosch i Alsina, el balcón del 
antiguo Palau Sicart, los antiguos almacenes El Siglo), en el barrio Sants-Montjui (la casa 
de Macari Golferichs, la casa de Dorotea de Chopitea, la parroquia de San Àngel Custodi 
d’Hostafrancs, el cementerio de Montjuic), en el barrio de Les Corts (el dragón de la finca 
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La ruta organizada por la Associació Antropologies desde el 
año 2016 pretende “mostrar que estos monumentos no son simple-
mente parte del paisaje de la ciudad, sino que son la evidencia de 
cómo el pensamiento colonial, esclavista y racista, tiene continuidad 
y sigue presente a través del imaginario simbólico.”22 El recorrido 
consiste en una selección de diversos espacios y monumentos del 
distrito Ciutat Vella que inicia en el Museu de les Cultures del Mon y 
acaba en el Palau de la Virreina, pasando por Plà de Palau, la Plaça 
Antonio López, el Hotel Hispano Colonial y Plaça Nova. La primera 
parada se realiza en Pla de Palau, eje urbano formado por la Porta de 
la Pau, Ciutadella y otros edificios clave del siglo XVIII y XIX como la 
Antigua Aduana (1790), el antiguo Portal del Mar (una de las puertas 
monumentales de las murallas marítimas de Barcelona hoy Escuela 
Náutica) y las casas Xifré y Vidal-Quadras (encargadas bajo el me-
cenazgo de Josep Xifré i Casas y Alejo Vidal-Quadras). 

Entre los lugares que más nos interesa destacar en este 
trabajo se encuentra la Casa Xifré, ubicada en el Paseo Isabel II, 
uno de los edificios más representativos de la Barcelona deci-

Güell), en Sarrà-Sant Gervasi (Can Serra y adyacentes, Can Negra, Vil·la Cecília, Torre Vidal-
-Quadras, Turó de Monterols, Casa Pérez Samanillo) y además algunos edificios religiosos 
como el colegio del Sagrat Cor, los Escolapis de Sarrià o el Cementerio de San Gervasi.  
CABRÉ, T., “Rutes indianes per la Barcelona actual”, en RODRIGO I ALHARILLA, M. ed., Les 
bases colonials de Barcelona 1765-1968, Barcelona, MUHBA, 2012, pp. 105-117.

22. Associació Antropologies, “Ruta antropológica: Barcelona, ciutat de negrers?”, disponib-
le en http://www.globalvisualcultures.com (disponible hasta septiembre de 2018) 

Fig. 1. Mapa del recorrido 
de la ruta Barcelona, ciutat 

de negrers? (reconstrucción 
basada en mapa cortesía de 

Associació Antropologíes, 
2016)
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monónica. Edificada por los 
arquitectos Francesc Vila y 
Josep Boixereu entre 1836 
y 1840 sirvió originalmente 
como vivienda de Josep Xifré 
i Casas (1777-1856), “l’indià 
més famós de la Barcelona 
romàntica”23. Fue inversor in-
mobiliario, propietario de es-
clavos y miembro destacado 
de la élite de indianos retor-
nados a Barcelona; el primer 
presidente de la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona —
una de las dos entidades que conformaron La Caixa (hoy en día 
CaixaBank)— y promotor de instituciones burguesas como la Junta 
de Beneficencia de la Ciudad24.

En el conjunto arquitectónico llamado Porxos d’En Xifré se 
erigen preponderantes altorrelieves sobre los portales de la facha-
da, creando un friso de dimensiones monumentales que relata la 
conquista de las Américas, los negocios del propietario y las fuen-
tes de su riqueza. Conjuntos alegóricos del trabajo, del mar y de la 
productividad son personificadas en una especie de puttis sin alas 
que realizan diversas tareas físicas. Los niños cargan cajas, sacos 
y registran las mercancías aludiendo a los trabajos con las que el 
mecenas tenía relación: la recogida de la caña de azúcar, la carga 
de barcos y transporte de mercancías. Cabe destacar que dichas 
tareas eran realizadas por esclavos y están aquí representadas por 
niños en actitud alegre junto a un Hermes alado, también niño, en 
una clara voluntad de infantilización e ingenuidad de los trabajos 
forzados, teniendo en cuenta que por la fecha en la que fue cons-
truido el edificio la trata ya había sido abolida hacía más de 15 años.

23. VICENS VIVES, J. y otros, Industrials i polítics (segle XIX), Barcelona, Editorial Vicens Vi-
ves, 1983, p. 309. Referenciado en YASHIMA, Y., “Los indianos y sus redes personales y 
empresariales en el colonialismo español del siglo XIX: el caso de José Xifré y Casas”, Illes 
i Imperis, nº 19, 2017, p. 126. “El indiano más famoso de la Barcelona romántica” [Traduc-
ción de la autora].

24. YASHIMA, Y., “Los indianos y sus redes personales y empresariales en el colonialismo 
español del siglo XIX: el caso de José Xifré y Casas”, Illes i Imperis, nº 19, 2017, pp. 125-144. 
CaABRÉ, T., “Rutes indianes per la Barcelona actual”, en RODRIGO Y ALHARILLA, M., ed., 
Barcelona, MUHBA, 2012. 

Fig. 2. Casa Xifré. (Fotografía 
cortesía de Associació 
Antropologies, 2016)



392

La negritud y su poética

En el friso principal, 
que da al Paseo de Isabel II, 
se representan bajorrelieves 
con imágenes tipificadas de 
África y América; imágenes 
de negros africanos e indíge-
nas americanos aparecen cual 
catálogo etnográfico junto al 
caduceo de Mercurio, conno-
tando a estas personas como 
metáforas de la abundancia y 
la riqueza. Los relieves acom-
pañan el homenaje a los ex-
ploradores y conquistadores 
-Colón, Pizarro, Cortés, Elcano 
y Magallanes- en sendos me-
dallones sobre las columnas 
del pórtico. Todos ellos ce-
lebran la grandeza del home-
najeado, cuya imagen ha sido 
tradicionalmente construida 
desde el concepto de self-

made men, como un emprendedor que, al igual que Antonio López, 
se habían hecho a sí mismos y sus riquezas con trabajo y esfuerzo 
desde una condición originaria de humildad y pobreza. 

La siguiente parada de la ruta se realiza en la Plaça Antonio 
López situada al principio de la vía Laietana. Hasta el año 2018 la 
estatua del primer Marqués de Comillas se alzaba rodeada de re-
lieves alegóricos de sus hazañas y riquezas. La placa ubicada en 
el pedestal reza: “España ha perdido uno de los hombres que más 
grandes servicios le han prestado.”25 En el libro Negreros y Esclavos 

25. Originario de Comillas, Cantabria (1817) Antonio López y López fue uno de los más in-
fluyentes indianos de España. Nacido en el seno de una familia de escasos recursos 
emigra a Cuba muy joven en donde comenzó a regentar un baratillero. Enriquecido du-
rante las décadas de 1940 y 1950 en Santiago de Cuba se casa con Luisa Bru Las-
sús en 1848. La incorporación del capital de la dote matrimonial sus negocios prosperan. 
Fue entonces cuando pudo dedicarse al negocio ilegal y lucrativo de la trata de 
esclavos africanos. Crea en 1949 la sociedad Antonio López y Hermano con al que es-
tablece una línea de vapores entre Guantánamo y Santiago de Cuba en 1851. Se instala 
en Barcelona en 1855 donde funda la firma naviera Antonio López y Cía que conecta-
ba los principales puertos de esta orilla del Mediterráneo, con la que llega a ser 

Fig. 3a y 3b. Casa Xifré. 
(Altorrelieve de los frisos de la 

fachada). (Fotografía cortesía 
de Associació Antropologíes, 

2016)
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se sustenta que existen suficientes pruebas para avalar la tesis es-
clavista sobre la fortuna de López y López26. Su nombramiento como 
primer marqués de Comillas en 1878 por Alfonso XII27 forma parte 
del reconocimiento de sus abundantes contribuciones financieras 
y materiales en la Guerra de Cuba y en las campañas antiabolicio-
nistas y bélicas del Estado español en la región. Presidió el Círculo 
Hispano Ultramarino de Barcelona, organización que actuó como 
grupo de presión a favor del mantenimiento del estatus colonial en 
la isla28 desde la cual aglutinó los intereses indianos en la ciudad. 

El monumento fue erigido en 1884 sobre un pedestal con 
cuatro bajorrelieves que celebran la importancia financiera e in-
dustrial del personaje. El relieve frontal está dedicado al Banco 
de Crédito Mercantil y al Banco Hispano Colonial, el relieve lateral 
derecho a las líneas ferroviarias Ferrocarriles del Norte y Hullera 
Española, el lateral izquierdo a la Compañía General de Tabacos de 

el principal gerente de la naviera encargada del servicio oficial de conducción 
del correo y ejército a las colonias antillanas. También fundó la Compañía Tran-
satlántica (1857), el Banco Crédito Mercantil (1863) y el Banco Hispano Colonial 
(1876). Fundador de la Compañía General Tabacos de Filipinas y de las líneas fer-
roviarias Ferrocarriles del Norte y Hullera Española. El éxito y el dinero le llevaron 
a hacerse un sitio entre la aristocracia de la época. En 1878 fue nombrado por Al-
fonso XII primer Marqués de Comillas y, tres años más tarde, ‘Grande de España’, 
en agradecimiento por los servicios prestados durante las guerras coloniales de 
África y Cuba, para las que López había puesto a disposición sus barcos para 
el transporte de tropas. RODRIGO Y ALHARILLA, M., La Marina mercante de vapor en 
Barcelona (1834-1914), Barcelona, Museu Marítim de Barcelona, 2017. Rodrigo y Alharilla, 
Marín, “El banco Hispano Colonial y Cuba, 1876-1898”, Illes i Imperis, nº 4, 2001, pp. 50-52.

26. Durante muchos años fue frecuente la versión (avalada por historiadores como María del 
Mar Arnús) que aseguraba que no había suficiente documentación como para defender la 
tesis negrera de López y López y su fortuna, ya que los únicos documentos conservados 
que hacían referencia a este hecho habían sido escritos por su cuñado Francisco Bru. El 
libro La verdadera vida de Antonio López y López escrito por Bru en 1885 lo denunciaba 
como traficante de esclavos. Los críticos de la tesis esclavista argumentan que Bru había 
escrito este documento con un tono rencoroso tras resultar agraviado por un reparto 
inequitativo de la herencia familiar y, por tanto, las acusaciones de la trata ejercida tras 
la abolición del esclavismo habían sido incentivadas por un resentimiento personal hacia 
el marqués. En el texto Bru llama al marqués “el negro Domingo”, al parecer, apodo con 
el que algunos sectores lo llamaban, aludiendo a su vinculación esclavista. ARNÚS, M. 
M., Comillas, preludio de la modernidad, Menorca, Triangle postals, 2004. AVIÀ, J. y otros, 
Perles catalanes: tres segles de col·laboracionistes, Barcelona, Viena, 2016, pp. 79-82. 
BRU, F., La verdadera vida de Antonio López López por su cuñado Francisco Brú, Barcelona, 
Tipografía de Leodegario Obradors, 1885. 

27. Otro de los intentos por rendir honores y limpiar la imagen del marques fue a través de la 
campaña para su beatificación iniciada en 1945 por el régimen franquista.  

28. FRADERA, J. M., “La participació catalana en el tràfic d’esclaus (1739-1845)”, op. cit., pp. 
127-131.
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Filipinas y el relieve posterior a la Compañía Transatlántica Española, 
todas instituciones fundadas por el marqués durante el siglo XIX. 

El Banco Hispano Colonial, otra de las paradas de las rutas, 
está ubicado en el número 3 al inicio de la vía Laietana frente al edi-
ficio de correos y adyacente a la Compañía transatlántica (ubicada 
entre el cruce de la vía Laietana y el Paseo Colón). Construido por el 
arquitecto Enric Sanier i Villavecchia en 1913 fue el primer edificio 
de la vía, cuyas obras también habían sido financiadas por el mismo 
banco algunos años atrás. La finalidad de esta institución fue pro-
porcionar y canalizar la financiación del comercio con las colonias 
españolas: Cuba, Puerto Rico y Filipinas29. Hoy, reformado como 
Hotel Hispano Colonial, aún conserva en su fachada las iniciales 
originales del BHC.

La matriz visual de la colonialidad (colonialidad del ver)30 
habla de los discursos estéticos que se producen desde el lugar de 
enunciación de la mirada occidental-colonial. Una mirada que está 
condicionada, primeramente, por la polarización entre el sujeto 
que observa y objeto observado (atravesado por la estetización, 
exotización y museización). Este proceso se puede ver reflejado 
en las construcciones memoriales cosificantes derivadas de la 
diferenciación taxativa entre sujetos “productores de memoria” y 
sujetos “receptores de memoria”. En este sentido, la matriz colonial 
define qué puede ser nombrado patrimonio, arte, cultura o memoria 
a través de la producción, acumulación y clasificación de objetos y 
monumentos que responden a intereses particulares y a la visión del 
mundo desde la dominación. En este sentido, las rutas han conse-
guido revertir parte de este sistema visual y memorial desplazando 
la dirección de la producción de los discursos.

29. El Banco Hispano Colonial fue en el último cuarto del siglo XIX la segunda institución 
financicra de España.  Fundado en 1876 y existente hasta el fin de la soberanía española 
sobre Cuba, en 1898. En el marco de la defensa de la soberanía española sobre la isla de 
Cuba el Gobierno procura un préstamo solicitado en 1976 a Antonio López y López. Final-
mente fueron implicados en el proyecto Manuel Calvo en La Habana y Antonio Vicent en 
Madrid, socios de López y López. Rodrigo y Alharilla, Marín, “El banco Hispano Colonial y 
Cuba, 1876-1898”, Illes i Imperis, nº 4, 2001, p. 50. 

30. BARRIENDOS, J., “La colonialidad del ver. Hacia un nuevo diálogo visual interepistémico”, 
Nómadas, 35, 2011, pp. 13-29.
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De la plaza Antonio López a la plaza Idrissa:
una breve crónica decolonial para un lugar de memoria

En 1884 el consistorio del Ayuntamiento de Barcelona, encabezado 
en ese entonces por el alcalde Rius i Taulet, encargó la realización de 
una estatua del marqués de Comillas al escultor Venanci Vallmitjana. 
La estatua, inaugurada solamente un año y medio después del fa-
llecimiento del homenajeado ha protagonizado desde entonces 
múltiples conflictos, protestas y ataques por parte de la ciudadanía, 
activistas y organizaciones de derechos humanos, los cuales han 
contribuido a la apertura de los debates sobre la recuperación de 
la memoria histórica del colonialismo y el esclavismo, y las políticas 
de reparación en la ciudad.

El destino de la estatua ha sido un tema espinoso31. En el año 
1936 en el contexto de la guerra civil la estatua fue completamente 
destruida por los anarquistas, que la fundieron para convertirla en 
balas32. Fue durante el franquismo, por iniciativa del alcalde Miquel 

31. El Periódico, 16 de julio de 2015, disponible en http://www.elperiodico.com/es/noticias/
barcelona/esclavistas-como-heroes-4359972

32. Un destino similar tuvo la estatua de Antonio López y López en su Comillas natal, parte de 

Fig. 4. Antigua Plaza López 
y López. (Emplazamiento 
de la estatua del Marques 
de Comillas hasta 2017). 
(Fotografía cortesía de 
Associació Antropologíes, 
2016)
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Mateu, que se restituyó por una copia en piedra realizada por el 
artista Federic Marès la cual permaneció en pie hasta el año 2018. 
En 1999, tras algunos intentos de corromper la estatua que no han 
sido suficientemente documentados33, activistas anónimos la cu-
brieron de cintas de poliéster negro como protesta. Este hecho 
inició el primer debate público sobre su retirada, conducido por 
Antoni Lucchetti y Ricard Vinyes en el que proponían proceder con 
su retiro. Años después continuaron las protestas y peticiones por 
parte de CCOO y UGT34 al entonces alcalde Xavier Trias que, aunque 
infructuosas para los demandantes, sí favorecieron la retirada del 
nomenclátor de la calle Marques de Comillas de Poble Sec para ser 
renombrada como Ferrer i Guàrdia en el año 201035.

Desde entonces movimientos antirracistas y entidades 
como SOS Racisme36, Espacio del Inmigrante del Raval37 o Tanquem 
els CIE38, artistas y activistas a nivel individual han transformado 
la plaza en un lugar de memoria y en un símbolo de la lucha por el 

un monumento construido por el arquitecto catalán Domenech i Montaner. La estatua fue 
fundida por el bando nacional durante la Guerra Civil para fabricar armamento y fue res-
tituida por el régimen franquista en la década de 1940. En este caso, la copia permanece 
aún en su localización original.  

33. En el libro Perles Catalanes los autores relatan que según el testimonio de una persona lla-
mada Joan de Sagarra, un tal Malats de Palà atacó el monumento con excrementos en el ve-
rano de 1975. VIÀ, J. y otros, Perles catalanes: tres segles de col·laboracionistes, op. cit., p. 82.

34. El diario montañés, 12 de octubre de 2010, disponible en https://www.eldiariomontanes.
es/v/20101012/region/region-occidental/sindicatos-contra-marques-comillas-20101012.html

35. La Vanguardia, 17 de febrero de 2015, disponible en http://www.lavanguardia.com/local/bar-
celona/20150217/54426256220/barcelona-estudia-expulsion-antonio-lopez-callejero.html

36. SOS Racisme es una entidad independiente creada en 1989 en Cataluña con el objetivo de 
trabajar por la defensa de los Derechos Humanos desde la acción antirracista. Sus objeti-
vos son la erradicación de la discriminación racista y la xenofóbia y la lucha por la igualdad 
y universalización de los derechos ciudadanos. Sos Racisme, dispoinible en http://www.
sosracisme.org/

37. El espacio del Inmigrante es un grupo independiente de personas ubicado en el barrio del 
Raval de Barcelona que se organizan para combatir la situación generada por las leyes 
de asistencia socio-sanitarias. Funciona como espacio de acogida y acompañamiento y 
también de asesoriamiento y cobertura para aquellas personas que han sido excluidas, 
por situación legal, económica o administrativa. Espacio del Inmigrante, disponible en ht-
tps://espaciodelinmigrante.wordpress.com/

38. La Campanya Tanquem els CIE (Campanya de tancament dels centres d’internament per a 
estrangers) es una plataforma que nace en 2012 a raíz del caso de Idrissa Diallo, que muere 
estando preso en el Centro de Internamiento de extranjeros de Barcelona. Compuesto 
por diversas entidades de la defensa de los Derechos Humanos y por activistas a nivel 
individual tiene el objetivo de visibilizar los CIE en la sociedad española e internacional, 
denunciar las violencias y vulneraciones de derechos que se producen en su interior, pro-
curar mejoras de condiciones para los internos y, finalmente, diseñar acciones para sus 
cierres definitivos. Tanquem els CIE, disponible en http://www.tanquemelscie.cat/
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reconocimiento del pasado negrero y su legado patrimonial en la 
ciudad. A raíz de estos reclamos es que, en 2015, en el marco de la 
alcaldía de Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona, se anuncia la 
apertura de un proceso participativo para decidir un nuevo nombre 
para la plaza, así como examinar y revisar aquellas simbologías, es-
culturas o nomenclaturas que no fuesen coherentes con la defensa 
de los derechos humanos39. 

Una de las propuestas más populares ha sido la del renom-
bramiento de la plaza como “Plaça Idrissa”, rindiendo homenaje 
a Idrissa Diallo, un joven de 21 años originario de Guinea Conakry 
que murió en el Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona 
Franca de Barcelona en el año 201240. Sin embargo, también se han 
barajado otras opciones motivadas por grupos políticos como la 
de “Plaça Josefina Piquet”, fundadora de la Asociación de Mujeres 
supervivientes de la Guerra Civil española o la propuesta de SOS 
Racisme de nombrarla “Plaça Nelson Mandela”, petición que exis-
te desde los años noventa. La misma comisión del nomenclátor 
de la ciudad, presidida y vicepresidida por Gerardo Pisarello y 
Ricard Vinyes respectivamente, propuso el nombre de “Plaça de 
les Bullangues” (Plaza de los “tumultos”) rindiendo homenaje a una 
serie de protestas de corte liberal antiautoritario que se produjeron 
en este lugar entre 1835 y 1843.

La estatua fue finalmente removida de su espacio origi-
nal el 4 de marzo de 2018 y reubicada en los almacenes del Museo 
de Historia de Cataluña41. Durante la jornada, que se celebró en un 
ambiente festivo, también se inauguraron dos paneles informativos 
sobre la historia de la plaza y sobre las “Bullangues”. Sin embargo, 
aún hoy la plaza no ha cambiado su nombre. Desde entonces, la 
propuesta de renombrarla como Plaza Idrissa no ha convencido 

39. La Directa, 31 de julio de 2015, disponible en https://test.directa.cat/node/29729
40. En 2018 se estrenó la película Idrissa, crònica d’una mort qualsevol dirigida por 

Metromuster (Xavi Ortega y Xavier Artigas). Se trata de una película donde se relata el 
proceso de investigación que se llevo a cabo para averiguar quién era Idrissa, su familia y 
cuál era su lugar de origen. El objetivo es poder conocer las circunstancias que rodearon 
su muerte en el CIE de Barcelona y, en la medida de lo posible, plantear un ejercicio de 
justicia, memoria y reparación. Los restos de Idrissa fueron devueltos a su pueblo en 
Guinea, proceso que aparece documentado en el filme Idrissa, disponible en https://
idrissa.cc/es/

41. La Vanguardia, 4 de marzo de 2018, disponible en https://www.lavanguardia.com/local/bar-
celona/20180304/441253554062/barcelona-retira-estatua-antonio-lopez-esclavista.html
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al Consistorio y las organizaciones exigen que se desestime el 
proceso participativo y se acepte esta opción42. La versión de las 
“Bullangues”, respaldada por especialistas del Consistorio como 
Ricard Vinyes, no parece haber encontrado empatía por parte de 
las diferentes organizaciones civiles y migrantes, que han seguido 
insistiendo en la figura de Idrissa como eje central de este espacio. 
Sin duda deberíamos entender este conflicto como una lucha por 
la memoria. En este contexto quién tiene el derecho de nombrar, 
producir la memoria y resignificar sus símbolos es parte constitu-
tiva de la matriz colonial reflejada en la distribución epistémica de 
la contemporaneidad.  

En forma de conclusión
Los movimientos de base y las personas migrantes y afrodescen-
dientes llevan varias décadas intentado retirar las expresiones de 
violencia y racismo de los museos y del espacio público. Uno de 
los ejemplos más paradigmáticos en Cataluña se produce cuando 
Alphonse Arcelin, medico originario de Haití residente de la localidad 
de Cambrils visita la ciudad de Banyoles en 1991, en pleno apogeo de 
la renovación urbana y cultural y de la emergencia y condensación 
de la multiculturalidad propiciada por las Olimpiadas de Barcelona 
de 1992. Visitando el Museo Darder (museo de historia natural) se 
encuentra el cuerpo de una persona negra, que había sido traída 
por el naturalista Francesc Darder en 1916, disecada y expuesta en 
una vitrina etiquetada como “bosquimano de Kalahari botsuanés”. 
Indignado por el descubrimiento Arcelin comienza una campaña 
contra esta exhibición racista con el objetivo de retirar su cadáver 
y repatriarlo, hecho que tuvo repercusiones internacionales sin 
precedentes. En Banyoles las autoridades se negaron a ceder ante 
las presiones que llegaban desde Madrid (a su vez presionados por 
figuras y organismos internacionales) que reclamaban dejar de ex-
ponerlo y devolverlo a su tierra natal. En el marco de las Olimpiadas 
de 1992, “El negro de Banyoles” se popularizó a tal punto que en la 
localidad produjeron chocolates, chapas y camisetas con su figura, 
así como disfraces de carnaval para reclamar su permanencia. En 
1997 Arcelin llevó el caso a los tribunales. Finalmente, y tras la inter-

42. La Directa, 10 de diciembre de 2018, disponible en https://directa.cat/les-entitats-exi-
geixen-la-placa-idrissa-diallo-sense-multiconsulta/
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vención directa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, se pactó la repatriación del Negro para ser 
enterrado en Botsuana, hecho que recién sucedió en el año 200043. 

Este controvertido caso desveló las estrechas relaciones 
entre ciertas construcciones nacionales e identitarias y el racismo 
sistémico de gran parte de la sociedad catalana. El conflicto se pro-
fundizó, incluso, por ser una persona negra la que llevó a cabo dichas 
denuncias quien, además, fue estigmatizado y marginalizado social 
y profesionalmente44. Como hemos visto, reflexionar sobre quién y 
cómo se llevan a cabo las investigaciones, las resignificaciones, las 
activaciones y denuncias es fundamental para entender los proce-
sos, decisiones y destino del patrimonio y la memoria que conlleva. 

Las reivindicaciones de los colectivos migrantes aún no 
se han reflejado en los aparatos de justicia y reparación, lo cual 
establece una clara diferencia de tratamiento y atención institucional, 
política, pública y jurídica respecto a otros conflictos como son los 
de la guerra civil o la dictadura franquista, contemplados en la Ley 
de Memoria Histórica (2007)45.  Esta necesaria ley consiguió abrir, 
aunque no sin dificultad, las investigaciones y juicios sobre crímenes 
del franquismo,, así como reconocer pública y económicamente 
a sus víctimas. También ha posibilitado la revisión y retirada del 
patrimonio público, monumental y conmemorativo del período que 
seguía habitando el espacio colectivo (monumentos del dictador, 
nombres de calles y plazas, etc.). Sin embargo, el patrimonio colo-
nial no ha gozado de la misma atención pública y política. La misma 
trayectoria de la mayoría de los monumentos épicos y celebratorios 
de las figuras vinculadas a la trata de esclavos y las colonias, que 
fueron instituidos o reinstituidos también en la época franquis-

43. En los últimos años han surgido dudas sobre su verdadero origen. El escritor Frank Wes-
terman sostiene que en realidad era proveniente de Sudáfrica y que, por tanto, su entierro 
en Botsuana ha sido un error. Argumenta ésta y otras cuestiones en su libro El negre i jo 
(2006).

44. En la entrevista a Frank Westerman realizada en 2019 por Carlos Prieto se establece la 
interesante e intensa relación del Negre de Banyoles y la construcción de la identidad 
catalana, el nacionalismo y el racismo en el marco cosmopolitista de las Olimpiadas de los 
años 90. El Confidencial, 24 de marzo de 2019, disponible en https://www.elconfidencial.
com/cultura/2019-03-24/negro-disecado-westerman-cataluna-espana_1893386/

45. La Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007) se aprobó el 26 de diciembre de 2007 por el 
parlamento español. Esta ley reconoce y amplia derechos a favor de quienes padecieron 
persecución y violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista. 
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ta, han mantenido su permanencia en los espacios públicos tras 
la redemocratización. Solo hace falta recordar el ya mencionado 
intenso trabajo de restauración y conservación -cuando no de re-
construcción- de los monumentos coloniales como los de Antonio 
López y López o Joan Güell en Barcelona- entre muchos otros, o la 
actualidad del Día de la Hispanidad (llamado Día de la Raza durante 
todo el período dictatorial) que se conmemora cada 12 de Octubre 
para celebrar la llegada de Cristóbal Colón a América. 

En este sentido, las rutas han conseguido que otras subjeti-
vidades puedan participar en los procesos de resignificación de los 
espacios colectivos y la construcción de una memoria decolonial. 
Como estrategias de resistencia han alterado la linealidad de los 
discursos hegemónicos, las hegemonías visuales y las estructuras 
narrativas sobre el patrimonio en el espacio público, irrumpiendo 
corporal y discursivamente en los espacios del mismo. 


