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La conmemoración del Holocausto: 
ideología, patronazgo y arquitectura





Por muy diferentes que sean en sus orientaciones políticas y 
económicas, tanto el más progresista como el más reacciona-
rio, hay un aspecto donde los gobernantes de todos los países 
coinciden: en su concepción de monumentalidad.

Sigfried Giedion,
The Need for a New Monumentality, 1944
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Resumen

La conmemoración del Holocausto está conformada por la relación entre la ideología, el 
patronazgo y la arquitectura. Originariamente eran monumentos modestos de carác-
ter funerario y exclusivamente de la comunidad judía, pero actualmente hay una gran 
implicación del Estado, lo que supone un cambio en el discurso conmemorativo y en la 
simbología empleada. El Holocausto se ha empleado como parte de la política conme-
morativa estatal, sobre todo en Europa. El hecho de que haya sido utilizado como una 
metáfora de representación de otros acontecimientos ha producido puntos de inflexión 
que en la mayoría de las ocasiones nada tenían que ver con el propio Holocausto. Su 
representación se ha visto modificada conforme iba cambiando el lenguaje empleado 
por las distintas generaciones y, sobre todo por el discurso y por los distintos procesos 
de concepción del monumento. 

A través de cinco procesos con iniciativas y financiaciones diferentes, dependiendo de 
si lo ejerce la comunidad judía o el Estado, se conforma un estudio de los monumentos 
del Holocausto mediante las distintas traducciones arquitectónicas derivadas de dichos 
procesos, uniendo la dimensión arquitectónica con la política. 

Monumento

Memoria

Conmemoración del Holocausto

Ideología

Patronazgo
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Abstract

The commemoration of the Holocaust is shaped by the relationship between ideolo-
gy, patronage and architecture. Originally, they were modest monuments of a fune-
ral nature and exclusively of the Jewish community, but nowadays there is a great in-
volvement of the State, which supposes a change in the commemorative discourse and 
in the symbolism used. The Holocaust has been used as part of state memorial poli-
cy, especially in Europe. The fact that it has been used as a metaphor for representing 
other events has produced turning points that in most cases had nothing to do with the 
Holocaust itself. Its representation has been modified as the language used by the di-
fferent generations changed, and above all by the discourse and by the different pro-
cesses of conception of the monument.

Through five processes with different initiatives and financing, depending on whe-
ther it is carried out by the Jewish community or the State, a study of Holocaust mo-
numents is formed through the different architectural translations derived from these 
processes, uniting both the architectural and political dimension.

Monument

Memory

Commemoration of the Holocaust

Ideology

Patronage
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Introducción. Cambio de perspectiva

Fig. 01. Sala del Recuerdo, Yad Vashem, Jerusalén, Arieh Elhanani, Arieh Sharon y 
Benjamin Idelson, 1961.



Fig. 02. Topografía del Terror, Berlín, Ursula Wilms, 2010.
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Introducción. Cambio de perspectiva

En 1945 acabó la II Guerra Mundial. Desde un prisma de vencedores y vencidos se em-
pezó a reconocer el horror que esta había supuesto, mientras se comenzaba a vislum-
brar su verdadera magnitud y el comienzo de su memoria. Estos 75 años de conmemo-
ración del Holocausto han conformado una serie de actos, monumentos y simbología 
que constituyen la forma de recordarlo. 

Razones de la elección 

   En cuanto a la elección del tema, hay una implicación y presencia en la memoria fami-
liar, ya que mi tatarabuela y la hermana de mi bisabuelo estuvieron en un campo de 
concentración por su condición de judías en Hungría. Pero estas razones trascienden 
también la dimensión de la memoria personal.  En la conmemoración del Holocausto 
actual es notable la proliferación de arquitectos y artistas judíos como parte del discurso 
del monumento, y estaba interesado en las razones de su elección. Esta designación no 
constituye un mero detalle en el proceso de concepción, sino que forma parte de la re-
lación entre ideología, patronazgo y arquitectura, y estas a su vez con la memoria. Todo 
este proceso deriva en una traducción arquitectónica, que es el monumento de conme-
moración del Holocausto. 

Estado de la cuestión

La conmemoración del Holocausto ha tenido un estudio generalmente diferenciado 
de sus dimensiones. Por un lado, los monumentos como dispositivos arquitectónicos1  
dentro de diferentes estilos según la época de construcción, y por otro lado la dimen-
sión política, determinada por el discurso de los gobernantes, y la evolución del monu-
mento acompañando a este discurso. A pesar de que ambas conforman y determinan 
el proceso de concepción del monumento, no suele ser frecuente encontrar asociacio-
nes entre estas dos dimensiones. Tampoco se suele prestar atención a las influencias de 
otros países en la conmemoración del Holocausto, y cómo la política nacional sobre el 
Holocausto puede depender de agentes externos.  

Propósito del trabajo de investigación

El análisis lo conforman los monumentos conmemorativos, descartando las edificacio-
nes de campos de concentración, de carácter museístico y las fundaciones. En total se 
obtienen 129 a partir de la base de información de la fundación Topografía del Terror,2  
de la Fundación Monumento a los judíos de Europa asesinados,3  y completado con 
la información de la American-Israeli Cooperative Enterprise (AICE),4  el estudio del 
Gobierno de Nueva Jersey5  y los monumentos mencionados en los textos de la biblio-
grafía. El estudio de estos casos se hace por medio de parámetros, que facilitan la com-
paración y la visión general y particular. Estos son la localización, el año de inicio y el de 
finalización, el autor, la iniciativa, la financiación, el motivo de conmemoración, el en-
torno donde se encuentra, la forma y los materiales empleados. 

Se pretende el estudio de la arquitectura y el patronazgo en relación con la memoria y 
su significado, o en ocasiones su pérdida, en la conmemoración del Holocausto. Es fun-
damental el uso arquitectónico y político del monumento en la influencia de la sociedad, 
lo que deriva en una posible instrumentalización política, no en todos casos existente ni 
obvia. 

1.  AZULAY TAPIERO, Marilda. “Arquitectura, 
dispositivo de experiencia memorial”, en el 8º 
Congreso de la Cátedra Blanca, Universidad 
Politécnica de Valencia, CIAB, Nº 8, 2018; pág. 
278. 
2.  https://www.gedenkstaetten-uebersicht.de/
en consultado el 25/05/2020.
3.  https://www.memorialmuseums.org/ con-
sultado el 25/05/2020.
4.  https://www.jewishvirtuallibrary.org/u-s-ho-
locaust-museums-memorials consultado el 
25/05/2020.
5.  https://www.nj.gov/education/holocaust/
resources/world.pdf consultado el 25/05/2020.
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Se parte de la cuestión acerca de cuál es el papel de la ideología en el proceso de con-
cepción del monumento del Holocausto, y concretamente cómo está representada esa 
ideología en la simbología y en la forma del monumento. Para ello se toma como objeto 
de investigación el proceso de concepción, donde intervienen todos los agentes y se to-
man decisiones. Este proceso deriva en numerosas ocasiones en un debate social sobre 
la pertinencia de estos monumentos, y su papel en la sociedad. Dependiendo del discur-
so político su materialización difiere, así como la simbología empleada. Esta simbolo-
gía puede estar centrada en la identidad de las víctimas, tanto por quienes fueron como 
por quienes no fueron, su religión, su cultura, o por el contrario centrada en el mensaje 
que se quiere trasladar a la sociedad, donde aparece una constante apelación a concep-
tos como memoria, justicia o redención. 

El empleo del monumento como instrumentalización política recalca de un modo fun-
damental qué hecho se conmemora, y cuáles se dejan de recordar. Al mismo tiempo se 
pone de manifiesto la elección del emplazamiento como lugar de recuerdo. Este espacio 
se convierte instantáneamente en parte de la memoria y, en ocasiones, en espacio cere-
monial que acompaña al cometido del monumento. 

A través de la iniciativa y la financiación como parámetros fundamentales se pretende 
cambiar de perspectiva y unir la dimensión arquitectónica y la política, sin las cuales no 
se podría comprender la conmemoración del Holocausto en su totalidad.

Al mismo tiempo no pretende ser un trabajo de constante afirmación del horror del 
Holocausto, sino una investigación acerca de su conmemoración, no del hecho en sí. 
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Capítulo 01. La conmemoración como formalización de la memoria

Fig. 03. Cementerio Judío del Monte de los Olivos, Jerusalén.



Fig. 04. Monumento del Holocausto hecho a partir de restos de tumbas del Cementerio Judío 
en Łuków, Polonia. 
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Capítulo 01. La conmemoración como formalización de la memoria

El papel de la memoria y el recuerdo

La Real Academia Española define el monumento como “obra pública y patente, en me-
moria de alguien o de algo; construcción que posee valor artístico, arqueológico, históri-
co, etc”.6  En esta definición se resalta su condición pública, además de su valor en la di-
mensión artística, estableciendo el marco del posicionamiento del monumento. 

Tiene como objetivo recordar, y lo hace de forma externa al materializarse, pero su fun-
ción no permanece únicamente en ser un objeto ajeno a la persona, sino que apela di-
rectamente a su dimensión personal e interna. El historiador James Young afirma que 
no existe un único tipo de memoria, sino que puede ir desde “la memoria, la posmemo-
ria, la contra-memoria,7  la memoria traumática, la memoria colectiva, la memoria reco-
lectora, la memoria nacional, la memoria testimonial, (…)”.8  Cada una de ellas constru-
ye el recuerdo asociado a su vivencia o conocimiento, y el espacio para el recuerdo varía.  
El espacio de la memoria más personal e individual corresponde al cementerio, que, pa-
radójicamente, es una de las alegorías más empleadas en los monumentos.9  A su vez los 
monumentos se corresponden con la memoria más colectiva y ligados a una identidad 
comunitaria o incluso nacional. 

La formación de la memoria y, por consiguiente, del recuerdo, no viene únicamente de 
la necesaria vivencia personal, sino que, como establece la historiadora Ulrike Jureit, 
“el ser humano adquiere una memoria en el marco de su socialización. (…) Se memori-
za lo que se comunica”.10  La memoria es influenciada o directamente construida a tra-
vés de la sociedad, como es el caso de la colectiva. La profesora Wanda Wechsler afirma 
que “las sociedades humanas construyen una memoria colectiva que se mantiene a tra-
vés de ritos, ceremonias, políticas de estado y expresiones artísticas”.11  Y es precisamen-
te a través de todos estos aspectos donde el monumento establece su propósito. 

Al mismo tiempo, el historiador Enzo Traverso establece que “el pasado se transforma 
en memoria colectiva luego de haber sido seleccionado y reinterpretado según las sensi-
bilidades culturales, los dilemas éticos y las conveniencias políticas del presente”.12  Por 
esta razón, el monumento no es un medio único de la sociedad, sino que muchas veces 
funciona como un instrumento valioso para los ideales y discursos políticos. 

La política de la memoria se constituye como tal instrumento, e intenta dar respuesta a 
las necesidades e ideales de incluso toda una generación.13  El término “generación” es 
fundamental en la comprensión del monumento en toda su dimensión, pues cada ge-
neración emplea el monumento como honra y recuerdo de las generaciones preceden-
tes, pero también puede emplearlo como metáfora de ruptura con las anteriores. El pre-
sente conmemora al pasado, pero también puede establecer la corrección de los hechos 
acontecidos. 

En el momento en el que se establece el monumento, el historiador Thomas Nipperdey 
afirma que se convierte en “un símbolo que hace tangible un estado cognitivo político, 
religioso, cultural e histórico”.14  El monumento se convierte en un vehículo de perpetui-
dad del discurso político y social, estableciéndose en un lugar que, a partir de ese mo-
mento “se  monumentaliza”.15  

6.  Definición en https://dle.rae.es/monumento 
consultado el 17/05/2020. 
7.  En relación con la definición de con-
tra-monumento en su obra “Memory and 
Counter-Memory: The End of the Monument 
in Germany”, en Harvard Design Magazine 
(Cambridge), No. 9: Constructions of Memory: 
On Monuments Old and New, otoño de 1999. 
8.  Traducción propia del artículo de Jay Winter, 
en The Art Bulletin (Nueva York), junio de 
2001; pág. 357, a partir de YOUNG, James E. At 
Memory’s Edge: After-Images of the Holocaust 
in Contemporary Art and Architecture. New 
Haven: Yale University Press, 2002. 
9.  Traducción propia a partir del artículo 
“Monuments and Memorials”, de James E. 
Young en https://yivoencyclopedia.org/article.
aspx/Monuments_and_Memorials, consultado 
el 05/05/2020. 
10.  JUREIT, Ulrike. “Generación y memoria: El 
monumento del Holocausto en Berlín como 
proyecto con-memorativo propiamente gene-
racional”, traducido en Istor: revista de Historia 
Internacional (Ciudad de México), Nº30: 
Alemania: una memoria actual, otoño de 2007; 
pág. 53. 
11.  WECHSLER, Wanda. “La construcción y 
musealización de la memoria del Holocausto en 
la Argentina reciente”, en Aletheia: Revista de 
la Maestría en Historia y Memoria de la FaHCE, 
Vol. 5, Nº 10, abril de 2015; pág. 3.
12.  TRAVERSO, Enzo. L’histoire comme champ 
de bataille: Interpréter les violences du XXe 
siècle. París: Editorial La Découverte, 2011; pág. 
14, citado en WECHSLER. “La construcción y 
musealización …”; pág. 3.
13.  AZULAY. “Arquitectura, dispositivo de …; 
pág. 281. 
14.  NIPPERDEY, Thomas. “Nationalidee und 
Nationaldenkmal in Deutschland im 19. 
Jahrhundert”, en Nipperdey Gesellschaft, Kultur, 
Theorie, Gotinga: Vandenhoeck and Ruprecht, 
1976; pág. 133, citado en JUREIT. “Generación y 
memoria…”; pág. 56.
15.  YOUNG, James E. “The texture of memory: 
Holocaust memorials and meaning”, en 
Holocaust and Genocide Studies (Londres), Vol. 
4, Nº 1, 1989; pág. 64. Traducción propia.
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El lugar como emplazamiento del recuerdo

En el establecimiento del lugar la conmemoración se materializa como parte del recuer-
do. Sin este hecho, la perpetuidad no es tangible, algo que se ha perseguido desde el 
primitivo hecho conmemorativo. El egiptólogo Jan Assmann establece que la memoria 
colectiva “pretende construir y asegurar lugares (…) como símbolos de su identidad y 
como puntos fijos de la memoria. (…) tiende a la espacialización”.16  A esta necesidad de 
un lugar donde se pueda dar y fomentar el recuerdo es la arquitectura la que aporta una 
solución construyendo el espacio de recuerdo y reflexión.17

El filósofo Martin Heidegger teoriza sobre la relación entre lugar y espacio y su presen-
cia en nuestro recuerdo. Él afirma que “el dirigir nuestro pensamiento a aquel lugar no 
es ninguna mera vivencia, lo que ocurre más bien es que a la esencia de nuestro pensar 
en el mencionado lugar pertenece el hecho de que este pensar aguante en sí la lejanía 
con respecto a este lugar”.18  Al establecer el monumento en un lugar, irremediablemen-
te se produce la asociación lugar-espacio-recuerdo. El emplazamiento remite al lugar de 
la memoria,19  donde inconscientemente se acude en busca de la imagen del recuerdo, o 
ante el incipiente olvido.  

La muerte es uno de los aspectos en torno al cual se establece el monumento como 
garante de la memoria. ¿Pero no es acaso la tumba otro garante de la memoria y del 
recuerdo del individuo? Según opinaba Adolf Loos, la arquitectura no tenía que ver con 
el arte, salvo en los monumentos y en las tumbas.20  De hecho, la RAE completa la defi-
nición de monumento comparándolo con un sepulcro como “obra para dar sepultura a 
un cadáver”.21 

Lewis Mumford reflexionó acerca del papel de la muerte en la sociedad, ya que “las ci-
vilizaciones clásicas del mundo, hasta la actual, han estado orientadas hacia la muerte y 
hacia la fijeza”.22  La conmemoración a través de un objeto fijo combina ambas inquietu-
des, y, a pesar de los siglos transcurridos, Ulrike Jureit asegura que “las formas y la ico-
nografía del culto político a la muerte han permanecido relativamente inmutables”.23  La 
universalidad en la simbología fúnebre significa la universalidad del concepto de muerte 
en la memoria colectiva. Sin embargo, el objetivo, paradójicamente, en el estableci-
miento del monumento orientado a la muerte es asegurar la continuidad del recuerdo 
entre los que viven. Aun así, el culto a la muerte siempre ha recibido mayor financiación 
por la búsqueda de la perduración del recuerdo en la vida, que la propia vida en sí. Por 
esta razón una familia con pocos recursos es capaz de sacrificar parte de ellos en una 
sepultura, mientras que encontrarían dificultades en destinar los mismos recursos en el 
nacimiento de un hijo y en su educación.24  

El monumento como exaltación del poder en el siglo XIX

La presencia del Estado en el monumento del siglo XIX se basaba, como indica James 
Young, en la representación de “iconos figurativos, heroicos y autocomplacientes, (…) 
que celebraban los ideales nacionales y sus triunfos”.25  El monumento conllevaba una 
exaltación de los hechos, imponiendo una visión victoriosa en la sociedad, mediante un 
mal uso de la simbología existente. Esto derivó en lo que Giedion acuñó como la pseu-
do-monumentalidad del siglo XIX, en la que los arquitectos intentaban imitar la simbo-
logía de los siglos pasados ante su evidente falta de fuerza expresiva.26  Por esta razón, 
y para que los monumentos no fueran meros clichés27 determinaba que el eclecticismo 
debía ser el estilo que imperase. Sin embargo, Robert Venturi opinaba que el eclecticis-
mo era el que precisamente dio lugar a los estilos surgidos del poder.28 

En el siglo XIX la unión entre el poder y el monumento era innegable. Aldo Rossi afirmó 
que siempre “los monumentos arquitectónicos son la expresión voluntaria del poder, 
sea en nombre del Estado, sea de la religión”.29   Parte del rechazo que supuso el empleo 
del monumento en el siglo XIX se asocia a su condición de vehículo publicitario,30  lo 
que derivó en que el propio eclecticismo como estilo se empleara para crear una nueva 
simbología nacionalista.31  El resultado del empleo del monumento como instrumento 
supuso que el espacio de conmemoración se asociara con la exaltación de la identidad 
pasada, fuera real o inventada, para construir el relato de la identidad en la memoria 
colectiva. 
 

16.  Cita de Jan Assmann de su obra La me-
moria cultural; pág. 39, recogida en JUREIT. 
“Generación y memoria…”; pág. 55. 
17.  GIEDION, Sigfried; ZUCKER, Paul (Ed.). 
“The Need for a New Monumentality”, en New 
architecture and City Planning: a symposium. 
Nueva York: Philosophical Library, 1944; pág. 
551. Traducción propia. 
18.  HEIDEGGER, Martin. Construir, habitar, 
pensar. Texto publicado en la Conferencia de 
Darmstadt, 1951. Traducción de la Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 
Universidad de la República de Uruguay. 
19.  Concepto “lugar de memoria” del historia-
dor Pierre Nora. Les Lieux de mémoire. París: 
Gallimard, 1984.
20.  LOOS, Adolf. “Architektur”, en Der Sturm 
(Berlín), 15 de diciembre de 1910. Versión 
traducida por la web infolio.es a partir del 
artículo extraído de Trotzdem. 1900-1930. 
Unveränderter Neudruck der Erstausgabe 1931. 
Herausgegeben von Adolf Opel. Innsbruck: 
Prachner, 1931; pág. 5. 
21.  Definición en https://dle.rae.es/monumen-
to consultado el 17/05/2020. 
22.  MUMFORD, Lewis. “The Death of the 
Monument”, en Circle: International Survey of 
Constructive Art (Londres), Faber and Faber, 
1937; pág. 264. Traducción propia. 
23.  JUREIT. “Generación y…”; pág. 56. 
24.  MUMFORD. “The Death of the Monument” 
…; pág. 263. 
25.  YOUNG, James E. “Memory and Counter-
Memory: The End of the Monument in 
Germany”, en Harvard Design Magazine 
(Cambridge), No. 9: Constructions of Memory: 
On Monuments Old and New, otoño de 1999; 
pág. 2. Traducción propia. 
26.  GIEDION, ZUCKER (Ed.). “The Need for a …”; 
pág. 550.
27.  Íbidem; pág. 550.
28.  VENTURI, Robert; SCOTT BROWN, Denise; 
IZENOUR, Steven. Learning from Las Vegas: 
the forgotten symbolism of architectural form. 
Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 
1972. Versión española: Aprendiendo de Las 
Vegas: El simbolismo olvidado de la forma 
arquitectónica. Barcelona: Gustavo Gili, 1998; 
pág. 143.
29.  ROSSI, Aldo. L’Architettura della città. 
Padua: Marsilio de Padua, 1966. Versión espa-
ñola: La arquitectura de la ciudad. Barcelona: 
Colección Punto y línea, Gustavo Gili, 1982; pág. 
227.
30.  VENTURI; SCOTT BROWN; IZENOUR. 
Learning from Las Vegas…; pág. 75.
31.  Íbidem; pág. 143.
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Cambio en el siglo XX

El siglo XX, en cambio supuso la ruptura con lo establecido en diversos ámbitos. La so-
ciedad pasó de la cristiana obsesionada con la muerte a la del siglo XX centrada en la 
vida,32 y con este cambio se produjo también el relativo a la arquitectura, con la apari-
ción del Movimiento Moderno. Se basaba en el funcionalismo, y esto era una contra-
dicción con la idea de monumento. La respuesta que debía dar un edificio era más tras-
cendental que la del monumento, como Adolf Loos estableció, pidiendo una exigencia 
mayor para el edificio que para el monumento, ya que la obra de arte no era necesaria ni 
respondía ante nadie, mientras que el edificio era algo necesario y respondía ante toda 
la sociedad.33 El monumento pasó de ser un instrumento necesario en la sociedad a la 
irrelevancia porque consideraban carecía de función. A su vez, los arquitectos y artistas 
opinaban que su cometido era enfrentarse y evadirse de la nueva realidad, no afirmar-
la mediante la materialización del monumento,34 pues en aquella época era mejor olvi-
dar que recordar.35  

James Young sostiene que el monumento “como intersección entre el arte público y la 
memoria política, (…) necesariamente ha reflejado la estética y las revoluciones políti-
cas, además de las grandes crisis de representación”,36 como en este caso. Este aspec-
to se unía a que el estilo tampoco acompañaba, ya que el reduccionismo del Movimiento 
Moderno no era el mejor para representar los ideales políticos.37 Al no poder cumplir 
parte de su cometido, el monumento desapareció de la vida social como parte intrínse-
ca de esta. El rupturismo del siglo XX también fue histórico por su inmediata asociación 
con los regímenes totalitarios, algo que consideraban anticuado.38  

El Movimiento Moderno rechazaba lo antiguo por no responder a las necesidades del 
momento, eliminando las incrustaciones,39  y el establecimiento de monumentos en ma-
teriales duraderos, que basaban su permanencia en la perennidad.40  Es por ello por lo 
que la continuidad, según Mumford, debía establecerse en la arquitectura mediante “el 
crecimiento, la renovación y la reproducción: procesos que son precisamente opuestos a 
la petrificación”.41  

Punto de inflexión: Nueve puntos sobre la monumentalidad

El punto de inflexión en este proceso de concepción del monumento y su papel llegó con 
el manifiesto “Nueve puntos sobre la monumentalidad”.42 Se quiso romper con lo esta-
blecido en el Movimiento Moderno, comenzando con el fracaso tanto del funcionalismo 
como de la monumentalidad que supuestamente practicaba el Movimiento Moderno.43 
Lewis Mumford opinó que “la modernidad había renunciado a la mayoría de los sím-
bolos históricos, por lo que sus monumentos no eran convincentes”.44 Únicamente me-
diante la recuperación del símbolo del pasado, el monumento pudo volver a recuperar 
su cometido y su razón de ser. 

Los nuevos monumentos, además de no tener que adecuarse solamente a la función, de-
bían ser “productores de exaltación”,45 incidiendo en su carácter comunitario. El anhe-
lo del monumento como parte de la sociedad se tradujo en el papel de este como objeto 
vinculado tanto a la vida comunitaria, como a la social e incluso a la ceremonial.46

Sin embargo, la ruptura con el Movimiento Moderno en cuanto al monumento no fue 
total, ya que no prescindieron del anhelo de la máquina y la tecnología como parte del 
proceso de concepción. El filósofo José Ortega y Gasset reflexionó sobre este proce-
so de creación, aludiendo a la necesidad de partir de una base, en este caso del pasado, 
sin la cual la obra no estaría completa. La técnica es parte de esa creación, al no ser una 
“creatio ex nihilo —de la nada—, pero sí, en cambio, una creatio ex aliquo”.47 La técni-
ca acompaña al arte, aunque Ortega y Gasset justifica que el comportamiento del hom-
bre difiere ante ambas.48 Sin embargo su unión fue demandada por los arquitectos de la 
época, como Giedion, que establece que, mediante la unión de las diferentes técnicas re-
sulta la “mejor respuesta artística” del monumento.49

También se volvió a asociar el monumento con el gobernante como agente fundamental 
en el proceso, aunque existía un desequilibrio entre su parte racional y emocional, y su 
respuesta a la sensibilidad del monumento.50 Por ello se apeló directamente al poder
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político por su indudable papel en la formalización y, al mismo tiempo, se deseaba la in-
corporación de la sensibilidad artística y cultural en los gobernantes debido a que, como 
expresó Giedion, en “los periodos de vida cultura real siempre han tenido la capacidad 
de proyectar creativamente su propia imagen de sociedad”,51 y sin su colaboración esto 
no sería posible. 

El heroísmo propio del siglo XIX seguía presente, pero fue fundamental la aparición de 
los monumentos conmemorativos del horror y la guerra, como el Monument en Bois, de 
Picasso, realizado en 1930.52 El mensaje político era distinto, ya no se intentaba reflejar 
la victoria como parte de la exaltación anhelada, sino que la muerte y la derrota volvían 
a formar parte del discurso y la simbología arquitectónica. Esta también experimentó 
cambios, perceptible en el uso de colores y líneas de esperanza, o por el contrario de ex-
presión de horror,53 según difiriera la transmisión y el significado de los símbolos. 

La posmodernidad y su visión del monumento

La idea de monumento en la sociedad volvió a cambiar con la aparición de la posmoder-
nidad. Era necesario recuperar la memoria colectiva de la sociedad como nexo, y la re-
cuperación de la simbología histórica, pues, como Venturi afirmaba, lo “existente for-
ma parte de las fuentes que nos nutren, como la reproducción de elementos es parte del 
método de diseño (…)”.54 La posmodernidad se alejó de forma definitiva de la comunica-
ción heroica en el monumento.55  

A su vez, el Monumento de los Veteranos de la Guerra de Vietnam, de Maya Lin supuso 
también un cambio en la conmemoración y su formalización, pasando de los monumen-
tos de guerra que encumbraban a los héroes que lucharon, a la contemplación y el senti-
miento hacia las víctimas.56 El individuo pasó a tener un papel fundamental al comenzar 
a ser parte del monumento y al cambiar su experiencia mediante su introducción física, 
y no solamente mental y emocional.57 

El empleo de los espacios conmemorativos ha ido evolucionando del mismo modo en el 
ámbito político. El monumento ha sido empleado como vehículo de comunicación para 
adelantar acciones políticas, conmemorar algo que no se había hecho o como forma de 
preservación de una persona en el poder, al igual que se hacía anteriormente.58  
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Fig. 06. Monument en Bois, Pablo Picasso, 1930.
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Capítulo 02. El proceso conmemorativo del Holocausto

Fig. 07. Monumento por los Héroes del Ghetto, Nathan Rapoport, 1948.



Fig. 08. Monumento por los Judíos asesinados en el Ghetto de Minsk, Bielorrusia, 
1947, es el primer monumento del Holocausto del que se tiene constancia.
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Capítulo 02. El proceso conmemorativo del Holocausto

Proceso de concepción y perpetuidad de la memoria

“El Holocausto es el propósito de asesinar a cada individuo de la población elegida, a 
una escala global y su implementación”.59 Por eso solo se considera Holocausto el asesi-
nato de los judíos. 

La conmemoración del Holocausto es un proceso complejo que comprende desde su 
concepción hasta su construcción.60 Puede comenzar como una lucha contra el olvido, 
como instrumento de redención social o simplemente como manida expresión del vacío 
moral. Su formalización en el monumento no se ciñe únicamente a un programa, sino 
que transmite figuras y significados complejos “como el horror, la muerte, el silencio, 
el vacío o la desorientación”.61 Todos estos conceptos forman la imagen del Holocausto 
proyectada a través del monumento, la que conforma la memoria de la persona, como 
individuo y como parte de la sociedad. Por esta razón, es fundamental la determinación 
de la imagen y el recuerdo, ya que los monumentos construyen la imagen y el conoci-
miento que las próximas generaciones van a tener sobre estos acontecimientos.62 

En los años posteriores al Holocausto se conmemoró para formalizar la memoria 
e intentar perpetuar el recuerdo. Incluso había monumentos al olvido, como el del 
Cementerio Judío destruido de Łuków, en Polonia, hecho en los años posteriores al 
Holocausto.63 Comenzó a ser una práctica habitual entre los supervivientes unir el con-
cepto de espacio de conmemoración personal con el colectivo, estableciendo monumen-
tos en cementerios destruidos a partir de restos del recuerdo de sus antepasados. En 
Łódź, en los restos del cementerio judío más grande de Europa, los supervivientes de la 
comunidad judía reunieron miles de lápidas rotas en grandes montones sueltos, con la 
esperanza de construir un monumento allí, aunque nunca se finalizó.64 
 
Desarrollo de la conmemoración del Holocausto

El comienzo de la conmemoración del Holocausto surgió a partir de 1945, año en el 
que terminó la II Guerra Mundial. Uno de los primeros en conmemorarlo de forma ofi-
cial fue Polonia, cuyo parlamento decretó en 1947 que el Campo de Concentración de 
Majdanek debía ser preservado como “monumento al martirio de la Nación polaca”.65 
A su vez, el Monumento por los Héroes del Ghetto de Varsovia sentó un precedente al 
constar de tres partes que posteriormente se han ido repitiendo: “su concepción y cons-
trucción literal, su forma terminada como monumento público y su vida en la mente de 
su comunidad y personas a lo largo del tiempo”.66 

Sin embargo, en este momento pocos países tenían una política de conmemoración del 
Holocausto. Después de apenas un lustro, otros países, además de Polonia, comenzaron 
a tener una política más explícita, como Israel, que comenzó a conmemorarlo una vez se 
asentó la fundación del país, además de otros países europeos como Dinamarca, Francia 
o Países Bajos,67 aunque la mayoría de los países del Europa Occidental todavía no eran 
conscientes de la dimensión de los hechos, mientras que los países comunistas sí co-
menzaron a conmemorarlo de forma temprana pero sin especificar que habían sido ju-
díos, sino víctimas del régimen fascista,68 en la línea de su marcado discurso bélico. Sin 
embargo, hasta la aparición de un mayor número de monumentos en la década de 1960, 
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y sobre todo de 1970, los monumentos conmemorativos eran a pequeña escala, sin ape-
nas repercusión y llevados a cabo por las comunidades judías. Aun así, en la influen-
cia internacional para que se empezara a conmemorar fue determinante el Congreso 
Mundial Judío, especialmente en Argentina en 1942.69 

Como se ha expuesto, hubo una evolución desde el heroísmo del monumento del si-
glo XIX hasta el “antiheroico” y conceptual en la segunda mitad del siglo XX.70 Aunque 
más tarde la simbología se ha ido unificando, siempre han diferido el discurso europeo 
y el israelí.  Mientras que los monumentos en Europa se han centrado en la enorme pér-
dida y vacío que dejaron las víctimas del Holocausto, como una realidad que jamás se 
va a recuperar y que pertenece exclusivamente al pasado, los monumentos en Israel se 
centran en la pérdida del Holocausto, pero en su vida futura después de la diáspora.71 
Young establece que “la mayoría de los signos de la vida judía fueron reemplazados por 
marcadores de destrucción, (…) los monumentos que había fueron abandonados, des-
truidos, o se les asignó significados nuevos, nacionales y políticos por los regímenes de 
posguerra”.72  

Como parte del monumento nacido de la inflexión del siglo XX, surgió el empleo del va-
cío en la ciudad durante la posmodernidad como símbolo de la ausencia de las vícti-
mas, en contraposición a la construcción.73 El recuerdo de las víctimas suponía al mis-
mo tiempo conmemorar a los justos, y alejarse del heroísmo impuesto en el siglo XIX. 
Ulrike Jureit expone que, sobre todo en Alemania, “una cultura conmemorativa identifi-
cada con las víctimas sirve, (…) para definirse a sí mismo ubicado en el lado correcto de 
la Historia”.74  

La conmemoración del Holocausto, además, siempre ha tenido el objetivo de intentar 
prevenir que no volviera a suceder. Para el artista Victor Burgin, el arte conceptual de la 
posmodernidad “permite la posibilidad de la presencia de la ausencia, y con ello la po-
sibilidad de cambio”,75 aunque conlleva ciertos riesgos. La sociedad no quiere que le re-
cuerden su culpa, como sucedía con la instalación del artista Shimon Attie en Berlín, en 
1991, que consistía en una serie de proyecciones sobre edificios que en su época corres-
pondieron a familias judías, y añadía a aquellas personas en su vida cotidiana median-
te vídeos.76 La pérdida se convirtió en un valor añadido al propio emplazamiento, rei-
vindicando a través de esta ausencia la propia historia del lugar, aunque no pudiera ser 
tangible.77 

En este momento se estableció la ruptura con la idea de espectador pasivo, que consis-
tía en que este se involucrase en la experiencia de la conmemoración como parte de la 
presencia en el vacío.78 De hecho, Louis Kahn había diseñado en 1966, un monumen-
to del Holocausto con seis cubos de vidrio, que nunca se finalizó, “distanciando su mo-
numento de la monumentalidad didáctica de la arquitectura fascista, y al mismo tiem-
po creando un espacio contemplativo abstracto (…) que facilitara el recuerdo”.79 Según 
el investigador Mark Godfrey, la abstracción, al contrario que la representación figura-
tiva moderna y el eclecticismo del XIX, se empleó como vehículo de representación del 
Holocausto por tres razones: “permite múltiples lecturas, crea entornos de memoria 
que conducen a un recuerdo activo, y responde creando dificultades al recompensar las 
obras de arte”.80 De esta forma se consolida la abstracción como el estilo más empleado 
en la conmemoración del Holocausto al satisfacer las necesidades de la memoria.81 

Los primeros monumentos reflejaban la imagen de destrucción, sin embargo, los pos-
teriores se centran en la ausencia como consecuencia.82 A su vez, la ausencia no queda 
como algo anecdótico en su formalización, sino que, unido a la nueva experiencia del es-
pectador activo, se emplea, junto a la desorientación, como vehículo de representación 
de las víctimas.83 La historiadora Natasha Goldman afirma que se representa la ausencia 
debido a “su vínculo con la práctica psicoanalítica y el arte posmoderno”.84 De hecho, la 
ausencia no se convirtió únicamente en parte de un vacío en la ciudad como represen-
tación del que habían dejado las víctimas, sino que también podía verse, como sugerían 
los psicoanalistas Dori Laub y Daniel Podell, como el trauma, que es “la metáfora del es-
pacio vacío, un agujero en la psique”.85

El espacio se va constituyendo de esta forma a través de las metáforas de representa-
ción. Por ello James Young afirmaba que cada vez iba teniendo más importancia como 
“espacio de la memoria (…) el que se encuentra entre el monumento y el espectador,
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entre el espectador y su memoria”.86 La aparición de la idea de “contra-monumento”87 
surgió en este contexto como desafío al monumento tradicional. Uno de sus artistas más 
influyentes fue Horst Hoheisel, que reconstruyó la Aschrottfountain, en Kassel, en for-
ma de negativo de la original.88 La ruptura con el monumento anterior negaba la mera 
reconstrucción, ya que hubiera incitado al espectador a olvidar lo que le había ocurrido 
al original.89 

El “contra-monumento” fue evolucionando, empleado también por el artista Micha 
Ullman en su monumento a la Quema de Libros en Berlín, realizado en 1995. Este mo-
numento se constituye como el negativo del tradicional, al estar excavado en la tierra, y 
muestra estanterías vacías de los libros quemados.90 La ausencia y la abstracción siguie-
ron formando parte de la conmemoración del Holocausto, sin embargo, puntualmen-
te se volvió a la materialidad, como en el caso del monumento Biblioteca sin Nombre en 
Viena, de la artista Rachel Whiteread, realizado en el 2000, que argumentaba que “la 
materialidad puede ser un indicio de ausencia”.91  

La conmemoración del Holocausto como parte de la política estatal

La relación entre el monumento y el poder es estrecha. James Young define como una 
de las funciones del monumento apelar “a los eventos y mitos nacionales, a los ar-
quetipos religiosos y a los paradigmas ideológicos”.92 Al mismo tiempo, el historiador 
William Curtis lo corrobora pues “podían usarse para legitimar su posición en el país y 
en el extranjero, y para transmitir sus creencias por medio del simbolismo y la asocia-
ción de ideas”.93 La conmemoración del Holocausto no está exenta de esta práctica. 

Los monumentos del Holocausto suelen seguir una política nacional, y a su vez es im-
portante plantearse la cuestión del lugar que ocupan en el ciclo conmemorativo de cada 
país.94 Esta cuestión tiene como respuesta quiénes son los agentes que intervienen en el 
proceso, qué se conmemora y de qué forma se hace, pues el monumento puede pasar a 
constituirse en espacio ceremonial y en centro de los actos conmemorativos, tanto del 
gobierno como de la sociedad. Si hay cierta “sobreconmemoración” del Holocausto, el 
monumento central (o nacional) se erige en figura fundamental, bien por su inversión o 
por su simbolismo. 

Algunos monumentos, sobre todo en Europa, han aprovechado la condición de monu-
mento nacional para ensalzar los valores de la sociedad o del país de forma más explí-
cita. La RAE define el monumento nacional como “obra o edificio que por su importan-
cia histórica o artística toma bajo su protección el Estado”.95 Este es el caso en Bélgica, 
Luxemburgo o Canadá. El monumento belga, del arquitecto André Godard y realizado 
en 1970, conmemora tanto a “los judíos que fueron deportados desde Bélgica a campos 
de concentración”, como a “los judíos belgas que murieron luchando”.96 El Monumento 
Nacional de Luxemburgo, de los arquitectos François Gillen y René Maillet, reali-
zado en 1971, a su vez está recordando tanto a “los judíos que fueron deportados de 
Luxemburgo” como a “la solidaridad del pueblo de Luxemburgo”,97 ensalzando en am-
bos casos valores nacionales. 

El cometido de los monumentos nacionales, como explica Ulrike Jureit, deriva de que 
“los colectivos pueden ser sujetos de recuerdos”,98 pues los monumentos nacionales tie-
nen “un potencial de identificación muy alto”.99 A través de estos se traslada el recuerdo 
concreto del Estado a la sociedad, mediante iniciativas e inversiones en la conmemora-
ción, que, además, suele traducirse en un monumento de gran tamaño.

Los monumentos no aspiran únicamente a rememorar un hecho, sino también que la 
propia sociedad participe del acto de conmemoración.100 Es de esta manera que la re-
presentación en el monumento se convierte en un instrumento de transmisión de un 
discurso, incluso aunque sea de forma implícita e indirecta. En la crítica de la catedráti-
ca de Berkeley Jill Stoner al Monumento Nacional del Holocausto de Ottawa, se rechaza 
el monumento como espacio de conmemoración porque “las construcciones que inten-
tan mantener viva la memoria de forma didáctica nos enseñan qué pensar y qué sentir. 
Se han convertido en su propio tipo de propaganda”.101 De esta forma el uso contempo-
ráneo del monumento puede llegar a caer en todo aquello que rechazaba en el pasado.
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El investigador de la UNESCO Peter Carrier establece que “los estrategas políticos dele-
gan en los monumentos la responsabilidad del recuerdo, centrándose en la negociación 
de las identidades nacionales históricas”.102 De esta manera, el monumento no conme-
mora solo el pasado, sino que además construye el discurso político de la nación futura. 
Por esta razón la memoria colectiva es tan importante como constructora del recuerdo, 
tanto por lo que recuerda como por lo que no, pues tanto la elección de los hechos re-
cordados, como la forma en la que se hace, “establecen determinaciones, ejercen presio-
nes y fijan límites”.103 En el recuerdo de algunos actos se fuerza el olvido de otros.104 

En los monumentos de la URSS conmemorando las víctimas de la II Guerra Mundial, 
no se especificaba su condición de judíos, y se englobaban en víctimas del Fascismo.105 
En otro caso, como la conmemoración de la Catástrofe del SS-Cap Arcona, no se es-
pecifica la condición de judíos de las víctimas, ni que eran evacuadas de Auschwitz.106 
Los países poscomunistas decidieron reivindicar la identidad judía de las víctimas del 
Holocausto,107 en gran parte como muestra de ruptura con el régimen soviético. Tanto la 
URSS como los nuevos países surgidos de su descomposición emplearon la conmemo-
ración del Holocausto para transmitir un discurso que encajara con las nuevas identida-
des nacionales.108 

Uso del Holocausto como metáfora y su condición de único 

En la conmemoración del Holocausto ha habido ocasiones en las que se ha usado como 
metáfora. Polonia fue uno de los primeros en conmemorarlo y, sin embargo, era debido 
a que el Holocausto supuso un reflejo de un posible genocidio futuro, por lo que si con-
memoraban a las víctimas judías también lo hacían a sí mismos.109 El Holocausto se ha 
empleado normalmente como metáfora de sufrimiento en países con dictaduras o con 
persecuciones, como en el caso de los países poscomunistas110 o Argentina.111

Algunos intelectuales judíos se han alzado en contra de su uso fuera del debido, como 
es el caso del profesor Shaul Magid o el escritor Elie Wiesel, el cual afirmó en su discur-
so de aceptación del Premio Nobel que el Holocausto debe conmemorarse únicamen-
te para honrar a las víctimas, y no “como una metáfora del sufrimiento universal”.112 Es 
por su condición de singularidad por la que rechazan su equiparación con cualquier otro 
genocidio.113 El historiador Yehuda Bauer afirma que esta condición se debe a que los 
otros genocidios tuvieron límites geográficos, con las poblaciones exterminadas vivien-
do en territorios claramente delimitados,114 mientras que en el Holocausto no. Por esta 
razón no se puede escudar la conmemoración del Holocausto en que el hecho sea algo 
inexplicable, pues entonces es “relevante en liturgias y lamentos, pero no en el análisis 
histórico”.115 

Límites y discrepancias de la representación del Holocausto

La representación del Holocausto ha experimentado toda una serie de decisiones en su 
formalización con el fin de transmitir el recuerdo de una forma más adecuada. La ar-
quitecta Ziva Freiman opina que la mejor adecuación del monumento al Holocausto es 
dando “una idea del tormento de la víctima al aproximar los aspectos físicos de su expe-
riencia convirtiéndose en una arquitectura de empatía, en lugar de espectáculo”.116 Las 
víctimas se convirtieron en el centro de los actos conmemorativos por medio de símbo-
los que intentaban transmitir los hechos desde su punto de vista.

Los artistas comenzaron a rechazar el lenguaje de redención de los gobernantes, como 
es el caso del fotógrafo David Levinthal con su obra Hitler Moves East en 1977, o del es-
critor y dibujante Art Spiegelman y su serie Maus en 1980.117 Los gobiernos solían asig-
nar significados poco abstractos a hechos complejos,118 y los artistas sí incluían ele-
mentos que dejaban lugar a la duda y a la reflexión.119 Esta generación no vivió el 
Holocausto, únicamente lo conocían a través de testimonios de familiares, por lo que in-
sistían en establecer un límite claro entre su trabajo y el testimonio de la generación de 
sus padres.120 Su conocimiento no llegaba a comprender en su totalidad el Holocausto ni 
lo que significaba para la generación precedente, y por esta razón no intentan plasmarlo 
sino interpretarlo, siendo conscientes de ello. 

Los límites de la representación no se trazan únicamente entre los que lo vivieron y los 
que no, sino también si debía ser representado. El cineasta y director de la serie docu
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Fig. 12. Hitler Moves East, David Levinthal, 1977.

Fig. 13. Maus, Art Spiegelman, 1980.
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mental Shoah Claude Lanzman dijo que “hay algunas cosas que no se pueden, ni se de-
ben representar”.121 De esta forma surgió el debate ético entre si debía representarse, y 
si la representación debía ser más explícita o más abstracta. Un debate surgido en Yad 
Vashem, museo del Holocausto en Jerusalén, muestra ambas sensibilidades. En una ex-
posición fotográfica se mostraba la degradación de algunas prisioneras. Por una parte, 
el museo afirmaba que la “degradación” formaba parte del Holocausto, mientras que al-
gunas comunidades ultraortodoxas sostenían que en aquella muestra se las estaba vol-
viendo a degradar.122 Natasha Goldman lo asocia a la actitud contemporánea hacia el 
Holocausto, pues esta “añade límites al proceso de concepción y diseño”.123 

Simbología empleada 

La simbología empleada está relacionada con la identidad de las víctimas y con el mo-
tivo de conmemoración. El Holocausto ha creado una serie de simbología con metáfo-
ras de identidad, sensaciones o alegorías que dirigen directamente a la experiencia de 
las víctimas. El símbolo principal es la Estrella de David, como icono del judaísmo, pero 
también como el distintivo empleado por el régimen nazi con los judíos. Su significado 
se extiende de la misma forma al empleo de figuras hexagonales que remiten a la mis-
ma imagen. El monumento en Trondheim, realizado por el escultor Harald Isenstein en 
1947, lo emplea para identificar a las víctimas como judías en los monolitos,124 mientras 
que el de Ottawa, realizado por Daniel Libeskind en 2017, la deconstruye para expresar 
el daño en la comunidad judía.125 

La menorá es el candelabro empleado en la cultura judía, y su significado no se co-
rresponde únicamente con este aspecto, sino que simboliza la diáspora y los oríge-
nes judíos, cuando los romanos la llevaban después de la destrucción del Templo en 
el 70 d.C.,126 pero también con la victoriosa historia de los Macabeos.127 En el caso del 
Monumento por los Héroes del Ghetto de Varsovia, realizado por el escultor Nathan 
Rapoport en 1948, la presencia de la menorá como parte de la historia de los Macabeos 
acompaña a su discurso de heroísmo.128 En el de Liepāja, en Letonia, realizado por el 
arquitecto Raimond Gabalinsh en 2004, se emplea para conformar el paisaje como 
espacio conmemorativo, dividiendo el camino en seis partes que finalizan en siete 
monolitos.129

La placa también forma parte del monumento de una forma significativa. James Young 
establece que es fundamental “cómo los monumentos conmemoran los hechos y qué 
hay escrito en sus placas”.130 En los hechos que se conmemoran tiene igual importan-
cia cuáles se incluyen y cuáles se omiten.131 Al mismo tiempo, no ha sido habitual incluir 
al arquitecto o artista en placa debido a que se solía enfatizar el evento o a quién se con-
memoraba.132 Sin embargo una práctica cada vez más habitual consiste en que el autor 
forme parte del proceso conmemorativo, y por tanto parte del discurso político. Una de 
las críticas hacia esta postura ha sido por el intento de repetir el “efecto Bilbao” para te-
ner una obra de algún arquitecto de renombre.133 La importancia que se da al discur-
so político respecto a la identidad nacional puede incluso derivar en el olvido de la iden-
tidad de las víctimas que conmemora, como es el caso del Monumento Nacional del 
Holocausto en Ottawa, que tuvo que corregir su placa una vez inaugurado el monumen-
to por no especificar la condición judía de las víctimas.134 Las inscripciones se hacen ge-
neralmente en el idioma del lugar donde se erigen los monumentos, pero también es 
muy frecuente el empleo del hebreo y el yiddish como recuerdo de las comunidades que 
vivían allí.135  

El libro fue empleado como figura del saber y de la cultura, relacionada con la inten-
ción de hacerlos desaparecer durante la época nazi y también relacionados con la cultu-
ra judía.136 La Biblioteca sin Nombre, en Viena, realizada en el 2000, los talla en el hor-
migón del exterior resaltando su ausencia a través de la materialidad,137 mientras que 
en el Monumento de la Quema de Libros, realizado en 1995, se muestran a través de su 
ausencia.138 El libro se escoge como metáfora de un elemento cotidiano perseguido por 
los nazis, pero estos elementos también se han representado con el fin de humanizar a 
las víctimas.139 Este es el caso del monumento en Budapest que consiste en zapatos sin 
dueños a orillas del Danubio, realizado por los escultores Can Togay y Gyula Pauer en 
2005,140 las sillas en Oslo mirando al fiordo sin asiento, realizado por el escultor Antony 
Gormley en el 2000,141 o de manera más gráfica los carteles dispuestos por Renata Stih y 
Frieder Schnock en el Barrio Bávaro de Berlín en 1993 con elementos domésticos, y qué 
prohibiciones tenían los judíos respecto a estos.142
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Mientras que estos elementos aluden a la vida anterior de los judíos, también es habi-
tual el uso de simbología referida directamente a los campos de concentración. Es el 
caso del pilar alto y estilizado, que es un signo de las chimeneas en los campos de con-
centración.143 Un ejemplo sería el Pilar del Heroísmo, en Jerusalén, realizado por el es-
cultor Buky Schwartz en 1970.144 También es frecuente encontrar el alambre de púas, 
que representa el muro de los campos de concentración,145 como el empleado en el mo-
numento de Harrisburg, realizado por el escultor David Ascalon en 1994, que rodea 
todo el pilar central.146  

Otros símbolos en cambio intentan trasladar las sensaciones que se debían experimen-
tar allí, como la pared oblicua simbolizando opresión,147 un recurso muy empleado en el 
monumento del Holocausto actual, como muestra parte de los proyectos presentados a 
concurso para el Monumento del Holocausto en Londres.148 También se actualizan re-
cursos empleados anteriormente, como la llama simbolizando el recuerdo, como en el 
monumento de Nueva York, realizado en 1985, que sostiene una de bronce.149  

Como el destino de las víctimas fue la muerte, es inevitable la simbología fúnebre del ce-
menterio o la forma de la tumba. Quizás el caso más explícito sea el Monumento a los 
judíos de Europa asesinados, realizado en 2005, cuya forma Peter Eisenman explica-
ba que se basa en el Cementerio Judío de Praga.150 También existe una presencia del nú-
mero seis en los monumentos en referencia a los seis millones de víctimas, como las seis 
columnas de Boston, realizado por el diseñador Stanley Saitowitz en 1995, que iluminan 
el lugar.151 

James Young afirma que, “una vez que los iconos del Holocausto se asientan en el ima-
ginario popular, también se convierten en algo místico, duro e impenetrable”.152 De esta 
forma, como asegura Natasha Goldman, “los artistas y sus decisiones estéticas juegan 
papeles fundamentales en la formación de la memoria colectiva del Holocausto”.153 

Parámetros de investigación 

Para el estudio de la conmemoración del Holocausto se establecen unos parámetros que 
definen los monumentos para su investigación y comparación. 

En la concepción formal del monumento se ha hecho frecuente la autoría de estos por 
parte de supervivientes del Holocausto, familiares o simplemente judíos. Tres cuestio-
nes surgen en esta decisión: la correcta visión acerca de una tragedia vivida personal-
mente o narrada familiarmente, la necesidad de redención de los Estados o de los clien-
tes, o una eficaz capitalización del sufrimiento. Entre los autores de los monumentos se 
encuentran de forma reiterada Nathan Rapoport, Moshe Safdie, Micha Ullman, Shlomo 
Selinger o Daniel Libeskind, todos ellos judíos.154 En la primera cuestión, los artistas 
alemanes judíos han sido más precavidos estableciendo límites entre su conocimiento 
y la verdadera realidad,155 pero en cambio Nathan Rapoport, que sí era un supervivien-
te del Holocausto,156 fue comisionado en diferentes ocasiones para plasmar su visión. En 
la segunda cuestión, las administraciones públicas han invitado a artistas judíos a parti-
cipar en el proceso de conmemoración, como fue el caso de Micha Ullman, invitado por 
el Ayuntamiento de Berlín.157 Respecto a la tercera cuestión, es difícil predecir las inten-
ciones del individuo, pero es innegable la presencia de algunos arquitectos en todos los 
procesos relacionados con la conmemoración del Holocausto, sin que esto signifique ex-
plícitamente una voluntad de aprovechamiento de su condición de judío. 

La elección de los materiales siempre ha sido muy meditada, pues es un eficaz transmi-
sor de la sensación buscada. Adolf Loos valoraba el material sin artificios, pues con la 
desaparición de ornamento “hemos aprendido a apreciar la belleza de la piedra desnu-
da”.158 Del mismo modo apreciaba el granito, ya que “ante un muro de granito pulimen-
tado experimentamos un respetuoso estremecimiento”.159 El granito se emplea en mu-
chos monumentos por esta razón, y además porque sus localizaciones en algunos casos 
son cercanas a estas canteras. 

La decisión del emplazamiento se muestra fundamental como parte del proceso de con-
cepción. Este lugar desde ese momento va a adquirir un significado diferente en rela-
ción con la conmemoración del Holocausto, al igual que lo adquiere el propio monu-
mento. Generalmente los monumentos se encuentran en los mismos sitios donde hubo 
destrucción.160 Este es el caso de los que se construyen sobre el lugar donde alguna vez
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Fig. 14. Valle de las Comunidades, Jerusa-
lén, Dan Zur y Lipa Yahalom, 1992.
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Fig. 15. Monumento por los Judíos asesinados de 
Trondheim y el norte de Noruega, Trondheim, 
Harald Isenstein, 1947.

Fig. 16. Monumento Nacional al Holocausto, 
Ottawa, Daniel Libeskind, 2017.

Fig. 17. Monumento por los Héroes del Ghetto, 
Varsovia, Nathan Rapoport, 1948.

Fig. 18. Monumento por los Judíos asesinados en 
Liepāja, Liepāja, Raimond Gabalinsh, 2004.

Fig. 19. Monumento de la Quema de Libros, Ber-
lín, Micha Ullman, 1995.

Fig. 20. Biblioteca Sin Nombre, Viena, Rachel 
Whiteread, 2000.

Fig. 21. Lugares del Recuerdo, Berlín, Renata Stih 
y Frieder Schnock, 1993.

Fig. 22. Zapatos en el Danubio, Budapest, Can 
Togay y Gyula Pauer, 2005.

Fig. 23. Pilar del Heroísmo, Jerusalén, Buky 
Schwartz, 1971.

Fig. 24. Monumento por las Mujeres de Ravens-
brück, Amsterdam, Joost van Santen, 1975.
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Fig. 25. Monumento del Holocausto para la Com-
monwealth de Pennsylvania, Harrisburg, David 
Ascalon, 1994.

Fig. 26. Monumento por los Ciudadanos Depor-
tados de Amberes, Amberes, Willem Bierwerts, 
1997.

Fig. 27. Monumento Nacional al Holocausto, 
Ottawa, Daniel Libeskind, 2017.

Fig. 28. Finalista Monumento conmemorativo del 
Holocausto en el Reino Unido, Londres, heneghan 
peng.

Fig. 31. Monumento Nacional a las víctimas 
del campo de Balf, Balf, Oszkár Füredi/Já-
nos Fodor/Barnabás Winkler y László Kutas, 
1948/1968/2008.

Fig. 32. Monumento a los judíos de Europa asesi-
nados, Berlín, Peter Eisenman, 2005.

Fig. 33. Monumento por Seis Millones, Johannes-
burgo, Herman Wald, 1959.

Fig. 34. Monumento del Holocausto, Boston, 
Stanley Saitowitz, 1995.
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Fig. 29. Monumento del Holocausto, Tesalónica, 
Desconocido, 1962.

Fig. 30. Parque Monumental del Holocausto, 
Nueva York, Departamento de Parques de Nueva 
York, 1985.
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hubo un campo de concentración, como el monumento de Kalevi-Liiva, en Estonia.161 
No se les ha dado la misma importancia a los monumentos que se encuentran en en-
tornos urbanos que a los de entornos rurales pues, al estar escondidos los campos de 
concentración, los monumentos que conmemoran estos lugares también lo están.162 
Forman el denominado “dark landscape”.163  

El arquitecto y crítico Paul Goldberger establece que “el contexto no es solo lo que ac-
tualmente está en el lugar, (…) es también la historia del lugar”.164 Precisamente los 
monumentos pueden adquirir un simbolismo distinto si están en un lugar por el he-
cho de estarlo, al que se le presuponía.165 A su vez este aspecto puede derivar en una po-
sible confusión entre el lugar auténtico y el monumentalizado.166 Es el caso de la Sala 
del Recuerdo, realizada por los arquitectos Arieh Elhanani, Arieh Sharon y Benjamin 
Idelson en 1961 en Jerusalén,167 donde no ocurrió el Holocausto. Sin embargo, se ha 
convertido en el lugar donde acuden todos los líderes políticos mundiales a presentar 
una corona de flores por las víctimas del Holocausto en las visitas de Estado a Israel. 
Este lugar ha adquirido un nuevo significado como espacio ceremonial en la conmemo-
ración del Holocausto. 

La financiación, a su vez, ya constituía un parámetro a valorar en el monumento desde 
siglos anteriores, y de la misma forma lo sigue siendo en la actualidad. En Europa suele 
venir, sobre todo en las últimas décadas, del Estado.168 Tanto la iniciativa como la finan-
ciación son dos de los parámetros fundamentales en el proceso de concepción del mo-
numento, además de determinar su forma y simbología. Por esta razón se han obtenido 
los cinco casos de estudio mediante el cruce de ambos. 

El primer caso se refiere a la situación donde el monumento es promovido y financia-
do por la comunidad judía de forma privada. A este criterio corresponde el Monumento 
del Holocausto en Filadelfia, cuyo caso es interesante porque lo hizo Nathan Rapoport, 
y pertenece a la etapa previa a la guerra de Vietnam donde había menos reconocimien-
to en Estados Unidos al Holocausto. El segundo caso se refiere a la promoción y finan-
ciación de la comunidad judía, pero como proceso público, en Israel. El Monumento de 
los Niños supone un punto de inflexión en la conmemoración, centrándose en las vícti-
mas, además del comienzo del uso del arquitecto dentro del discurso político del monu-
mento. El tercer caso corresponde a la iniciativa de la comunidad judía y a la financia-
ción pública, como en el caso de Argentina. El Monumento Nacional a la Memoria de 
las Víctimas del Holocausto Judío, en Buenos Aires, es el resultado de décadas de lucha 
de la comunidad judía en Argentina, y tuvo un proceso con constante intromisión polí-
tica. El cuarto caso es la promoción y la financiación pública, donde el Estado es el que 
controla todas las decisiones, como en el caso del Monumento a los judíos de Europa 
asesinados, en Berlín, que se ha erigido como la imagen más recurrente de la conme-
moración del Holocausto, además de reflejar en su proceso todas las inquietudes con-
memorativas en Alemania. Por último, el quinto caso es el mismo proceso público, pero 
con el matiz de república exsoviética, como es el caso de Estonia. Su interés reside en 
el empleo del Holocausto como metáfora, y en cómo se empezó a conmemorar algo tan 
politizado previamente como era el Holocausto. 

161.  https://www.memorialmuseums.org/
denkmaeler/view/159/Memorial-to-the-Jews-
Murdered-at-the-Kalevi-Liiva-Dunes consultado 
el 19/05/2020.
162.  YOUNG. “The texture of…; pág. 66.
163.  Íbidem; pág. 66.
164.  GOLDBERGER, Paul. Counterpoint: Daniel 
Libeskind. Berlín: Birkhäuser, 2008; pág. 14 
citado en ESCODA PASTOR, Carmen. “La alegoría 
como lenguaje: narración y representación 
en Daniel Libeskind”, en Expresión Gráfica 
Arquitectónica (Valencia), Nº 23, 2014; pág. 127.
165.  Traducción propia del artículo de Gavriel 
D. Rosenfeld…; pág. 727.
166.  YOUNG. “The texture of…; pág. 64.
167.  https://www.jewishvirtuallibrary.org/
monuments-in-israel-commemorating-the-holo-
caust consulta-do el 19/05/2020.
168.  Véanse las fichas del anexo.
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Fig. 35. Esquema de asociación de parámetros para obtención de los cinco casos de estudio.
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Caso 1 
El recuerdo en la comunidad judía: Monumento del Holocausto, 
Filadelfia, Estados Unidos, 1964

Fig. 36. Monumento del Holocausto, Filadelfia, Nathan Rapoport, 1964.



Fig. 37. El escultor Nathan Rapoport realizando su obra en 1963. 

Fig. 38. Aspecto actual del monumento en la Plaza Horwitz-Wasserman, en Filadelfia. 
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Caso 1 
El recuerdo en la comunidad judía: Monumento del Holocausto, 
Filadelfia, Estados Unidos, 1964

Estados Unidos es el único país en el que tanto la iniciativa como la financiación co-
rresponden a la comunidad judía como ente privado en forma de fundación.169 El mo-
numento elegido es el primero que se realizó, sin apenas repercusión, con iniciati-
va de la comunidad judía con la intención de recordar a sus familiares asesinados en el 
Holocausto. Esta forma de recuerdo en la comunidad judía ha ido al margen de la políti-
ca conmemorativa. 

Política de la conmemoración del Holocausto en Estados Unidos

Estados Unidos representa al Estado que ha creado una política de conmemoración de-
finida pero que, sin embargo, no se ha posicionado como un agente determinante den-
tro de los procesos conmemorativos en su propio país. Sin embargo, se esforzó, como 
parte de los Aliados, en la reeducación posterior a la II Guerra Mundial, en la que se in-
cluye el estudio del Holocausto.170 Sus monumentos suelen recurrir por esta razón a “sus 
propias percepciones tradicionales e idealizaciones de su papel como salvador”.171  

El Holocausto es parte de la identidad de los ciudadanos estadounidenses, no solamen-
te de los judíos, sino de la sociedad en general.172 Este aspecto lo trata el historiador 
Shaul Magid, el cual argumenta que “la desestabilización del concepto de etnicidad en la 
América contemporánea marcó en la forma de entender el Holocausto (…) en las déca-
das posteriores”,173 debido a la multietnicidad de la población.174  

Desde el comienzo de la conmemoración del Holocausto, la actuación de las asociacio-
nes judías se basó en tres asuntos: “rescatar a judíos de lugares hostiles, conmemorar a 
las víctimas del Holocausto y apoyar la creación de la nación judía”.175 Los monumentos 
comenzaron a hacerse a una menor escala, con participación e iniciativa privada, basa-
do también en el refuerzo de la identidad judía.176 Pero este aspecto llevó a creer en un 
principio a la sociedad que el Holocausto era algo exclusivo de la Historia judía.177 

Esta percepción fue cambiando con el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén, en 1961, 
y la cobertura de Hannah Arendt en el “New Yorker”.178 Fue en este momento cuando 
se comenzaron a escuchar los testimonios de las víctimas y a comprender la verdadera 
magnitud del Holocausto. Sin embargo, estos acontecimientos influyeron más en la po-
lítica americana, al comenzar a revisar su política posterior a la II Guerra Mundial, que 
en los ciudadanos.179 El cambio llegó definitivamente con la mediatización de la Guerra 
de los Seis Días y la derrota en la Guerra de Vietnam, en 1975, pues creció el interés en 
el Holocausto, en el cual América participó como liberador.180 Sin embargo esto no se 
tradujo en la proliferación de monumentos, sino que se dirigió a la construcción del 
Museo Nacional del Holocausto para “asegurar su propia estatura moral como un árbi-
tro del bien en el mundo y consolidar el apoyo político judío estadounidense a las políti-
cas de la administración”.181  

En este aspecto a Magid no le sorprende que el presidente Carter anunciara la comi-
sión para la construcción del Museo Nacional del Holocausto —única construcción del 
Holocausto con proceso público en Estados Unidos—el día que se cumplía el 30º ani-
versario de la creación de Israel, y frente al primer ministro israelí Menahem Begin.182 
 

169.  https://www.philaholocaustmemorial.org/ 
consultado el 19/05/2020.
170.  GOLDMAN. Memory Passages…; pág. 7.
171.  YOUNG. “The texture of…; pág. 73.
172.  MAGID. “The Holocaust and Jewish 
Identity…”; pág. 103.
173.  Íbidem; pág. 101.
174.  Íbidem; pág. 102.
175.  Íbidem; pág. 107.
176.  Íbidem; pág. 106.
177.  Íbidem; pág. 107.
178.  Íbidem; pág. 107.
179.  Íbidem; pág. 107.
180.  Íbidem; pág. 107.
181.  Íbidem; pág. 107.
182.  Íbidem; pág. 108.
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Fig. 39. Punto de inflexión en la política de con-
memoración del Holocausto en Estados Unidos: la 
derrota en la Guerra de Vietnam en 1975.
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El Premio Nobel Elie Wiesel expresó su preocupación a que este proceso político supu-
siera la renuncia a la condición judía del Holocausto y la “americanización” de este.183  
Sin embargo, el investigador Michael Benenbaum entendió esta equiparación debido a 
que los daños causados en el Holocausto constituyen “una violación de todos los valores 
americanos”.184 

Proceso de concepción

En la década de los 1960 se hizo una comisión para construir un monumento a los 
seis millones de víctimas judías en Filadelfia, y le encargaron la obra al artista Nathan 
Rapoport.185 Su condición de superviviente del Holocausto le hacía capaz de transmi-
tir en primera persona su experiencia.186 Sin embargo, su visión evolucionó en esos 20 
años, como así lo hizo la formalización de los monumentos: el de Varsovia conmemora-
ba a los héroes que se levantaron contra la injusticia, mientras en este caso se conme-
moraba a las víctimas.187 

A pesar de ser el primer monumento del Holocausto en Estados Unidos,188 no tuvo ape-
nas repercusión, siendo un ejemplo de la política americana del Holocausto previa a la 
Guerra de Vietnam.189 También reflejaba la forma en la que las comunidades judías se 
esforzaban en mantener vivo el recuerdo sin una política estatal.190 La iniciativa fue de 
los supervivientes del Holocausto que vivían en Filadelfia, que constituyeron una fun-
dación, además de los líderes comunitarios, la Association of Jewish New Americans y 
la Federation of Jewish Agencies of Greater Philadelphia.191 La financiación fue también 
privada, viniendo la mayor parte de donaciones privadas de particulares y de otras aso-
ciaciones judías.192 Este proceso se considera privado, ya que la única intervención que 
tuvo la administración fue la cesión del suelo al aceptar la escultura “como un regalo”.193 

Al ser uno de los tres cometidos de la comunidad judía después del Holocausto, el exter-
nalizar el recuerdo latente de las víctimas era fundamental. Y al no tener mucha reper-
cusión apenas hubo debate acerca de la propuesta y su emplazamiento, como sí puede 
ocurrir con otros procesos actualmente.194 El emplazamiento es una plaza pública ce-
dida por la ciudad, y nombrada a partir de un donante, Alan Horwitz, así como de Sam 
Wasserman, amigo y mentor de Horwitz.195 La financiación no fue un proceso acaba-
do después de su construcción, sino que se siguen sufragando fondos para mantener el 
atractivo de la plaza como parte del mantenimiento del recuerdo.196 El lugar no es un es-
pacio ceremonial en cuanto que no se organizan ceremonias ni aniversarios. 

Formalización

La plaza tiene como protagonista una estatua con base de granito rosado con inscrip-
ción en inglés, y estatua de bronce de figuras humanas confundiéndose con llamara-
das.197 Lo explícito de las formas corresponde más a la representación moderna, aunque 
en este caso se distingue de los precedentes al representar a las víctimas en su sufri-
miento y no a los héroes como en el caso de Varsovia.198 La estatua conforma una llama 
abstracta, que simboliza al mismo tiempo el recuerdo y el horror del campo y las cáma-
ras de gas, como especifican en la placa.199  

El número seis como símbolo también se incluye en la plaza con seis pilares que tienen 
información acerca del Holocausto y del monumento.200 Esta finalidad educativa siem-
pre ha sido propia de los monumentos públicos, pero en este caso es comprensible como 
parte del cometido de la comunidad judía inmediatamente posterior al Holocausto. 

183.  Íbidem; pág. 113.
184.  Íbidem; pág. 111.
185.  GOLDMAN. Memory Passages…; pág. 5.
186.  https://www.philaholocaustmemorial.org/
about/history/ consultado el 19/05/2020.
187.  GOLDMAN. Memory Passages…; pág. 5.
188.  https://www.philaholocaustmemorial.org/
about/history/ consultado el 19/05/2020.
189.  GOLDMAN. Memory Passages…; pág. 12.
190.  Íbidem; pág. 13.
191.  https://www.philaholocaustmemorial.org/
about/history/ consultado el 19/05/2020.
192.  Íbidem. 
193.  GOLDMAN. Memory Passages…; pág. 13.
194.  ANÓNIMO. “Memorial plans must be re-
thought”, en Country Life (Londres), 3 de marzo 
de 2019; pág 32. Traducción propia.
195.  https://www.philaholocaustmemorial.org/
about/history/ consultado el 19/05/2020.
196.  Íbidem. 
197.  Íbidem. 
198.  GOLDMAN. Memory Passages…; pág. 5.
199.  https://www.philaholocaustmemorial.org/
about/history/ consultado el 19/05/2020.

Fig. 40. Inauguración del monumento en 1964.
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Caso 1. El recuerdo en la comunidad judía.

Fig. 41. Axonometría. Escala 1:500 metros.  (elaboración propia)

Fig. 42. Planta. Escala 1:500 metros.  (elaboración propia) 
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Caso 2
La conmemoración de los inocentes: Monumento de los Niños, 
Jerusalén, Israel, 1987

Fig. 43. Monumento de los Niños, Yad Vashem, Jerusalén, Moshe Safdie, 1987.



Fig. 44. Entrada al Monumento de los Niños. 

Fig. 45. Visita oficial del Secretario de Defensa de Estados Unidos Robert M. Gates, en 2007.
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Caso 2
La conmemoración de los inocentes: Monumento de los Niños, 
Jerusalén, Israel, 1987

En Israel la iniciativa y la financiación corresponden a la comunidad judía, pero ahora 
como ente público como Estado de Israel.201 La comunidad judía recordaba en las déca-
das posteriores al Holocausto de forma privada, sin apenas repercusión y centrada úni-
camente en transmitir un mensaje de recuerdo, sin discurso político en el trasfondo. Sin 
embargo, la conmemoración de las víctimas en numerosas ocasiones sí ha formado par-
te de la propia evolución política, como refleja este monumento. 

Política de la conmemoración del Holocausto en Israel

La ideología sionista ha sido fundamental en la conmemoración en Israel. En un co-
mienzo se veía a los judíos de la diáspora como “una sociedad muerta y marchita, justi-
ficación como prueba irrefutable de la necesidad de un Estado Judío para asegurar una 
vida judía posterior a la catástrofe”.202 A diferencia de la visión en Europa, el Holocausto 
no fue visto como la muerte, sino como el final de su exilio.203 

Como hiciera el Parlamento polaco, el Parlamento israelí hizo una declaración en 1953 
estableciendo Yad Vashem para “reunir en la patria material a todos los miembros de 
la población judía que dieron sus vidas (…)”.204 El hecho de que se estableciera una rela-
ción entre el Holocausto y la nueva “patria” era toda una declaración de intenciones. 

Durante las primeras décadas desde la primera conmemoración del Holocausto en 
Jerusalén, como recuerda Natasha Goldman, “el silencio y la vergüenza definieron la ac-
titud israelí respecto a los supervivientes”.205 En el comienzo los valores del sionismo es-
taban en consonancia con la representación de héroes y luchadores,206 como muestra 
que una de las primeras obras realizadas fuera una copia del Monumento del Ghetto de 
Varsovia, en 1948.207  

Fue fundamental en la evolución de la conmemoración del Holocausto, al igual que 
en la propia política israelí, el juicio a Adolf Eichmann en Jerusalén en 1961,208 debi-
do a que por primera vez pudieron escucharse los testimonios de las víctimas, nunca oí-
dos.209  A partir de este momento las víctimas que no habían realizado ninguna acción 
heroica sino sufrir, se erigieron como principales protagonistas de la conmemoración. 

Esta evolución también se distingue en el estilo empleado, pues desde 1953 hasta fina-
les de la década de los 1970 imperaba el estilo figurativo o minimalista, con luchadores 
y héroes,210 mientras que desde la década de los 1980 se ha empleado un estilo más con-
ceptual, con representación de ausencia y desorientación, propio de la posmodernidad, 
y conmemorando a las víctimas y a los supervivientes.211  

La conmemoración de los niños como las víctimas más vulnerables surgió dentro de 
la nueva política respecto a las víctimas,212 con la construcción del Monumento de los 
Niños, de Moshe Safdie.213 Otro ejemplo fue el Valle de la Comunidades, realizado por 
los arquitectos Lipa Yahalom y Dan Zur en 1992, que conmemoraban a las víctimas del 
Holocausto repartidas por muchos lugares, comunidades enteras exterminadas, me-
diante un camino laberíntico e inestable.214  

201.  https://www.jewishvirtuallibrary.org/
monuments-in-israel-commemorating-the-holo-
caust consulta-do el 19/05/2020. 
202.  YOUNG. “The texture of…; pág. 70.
203.  Íbidem; pág. 71.
204.  Íbidem; pág. 72.
205.  GOLDMAN. “Israeli Holocaust Memorial 
Strategies …”; pág. 107.
206.  Íbidem; pág. 117.
207.  Íbidem; pág. 108.
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210.  Íbidem; pág. 102.
211.  Íbidem; pág. 102.
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Fig. 46. Punto de inflexión en la política de la 
conmemoración del Holocausto en Israel: juicio a 
Adolf Eichmann en Jerusalén en 1961.
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El historiador Paul Jaskot afirma que “la presencia de la arquitectura que trata sobre el 
Holocausto “fuera del lugar” puede entenderse fenomenológicamente en este rango de 
términos: alienación, territorialidad, autenticidad y apertura”.215 Los monumentos en 
Israel así lo representaban cargados de simbolismo en la narrativa sionista.216 Aunque 
Israel empleó el Holocausto como refuerzo del Sionismo, el periodista Yossi Melman 
cree que actualmente Israel emplea el Holocausto en función de “sus intereses y su 
seguridad”.217 

Proceso de concepción 

Cada cierto tiempo se iba a estableciendo un nuevo monumento en el complejo en 
Jerusalén, pero la autoría era algo más bien anecdótico. Sin embargo, en línea con otras 
posturas políticas, la elección del autor comenzó a ser parte de la narrativa. Moshe 
Safdie fue invitado por el Parlamento israelí, como ejemplo de arquitecto judío de re-
nombre.218 Como parte de la generación que rechazaba el lenguaje didáctico y redentor 
por parte de los gobernantes, con ideas más fijas y estáticas, él planteó una instalación 
con espejos y cinco velas que se reflejaban, dando lugar a multitud de destellos.219 Safdie 
eligió de esta forma la reflexión frente a la información.220 

La iniciativa correspondió al Parlamento israelí en su invitación al arquitecto, mien-
tras que la financiación fue por una parte del Yad Vashem como conjunto público, y por 
donaciones privadas, como el caso de Edita y Abraham Spiegel, judíos residentes en 
Estados Unidos y que habían perdido a su hijo en el Holocausto.221 En cualquier caso, el 
proceso fue público, y corresponde a la comunidad judía. 

Formalización

Como monumento dentro de la corriente conceptual, Safdie emplea simbología que 
acompaña al discurso conmemorativo. Se trata de una sala subterránea hexagonal, 
con paredes de espejos que reflejan las cinco velas, llenándola de destellos.222 La forma 
hexagonal remite a la Estrella de David, mientras que las velas simbolizan la llama del 
recuerdo. El monumento está concebido como una experiencia para el espectador, den-
tro de la corriente del espectador activo tras el monumento de la Guerra de Vietnam 
de Maya Lin.223 Comienza con una superficie de césped, que simboliza el recuerdo de 
los niños,224 e introduce un pasaje oscuro, representando su camino hacia la muerte.225 
Como agradecimiento a su donación, también se incluyó en este recorrido un relieve del 
hijo del matrimonio Spiegel.226 

Durante el recorrido se introdujo una grabación en hebreo, inglés y yiddish que nombra 
a los niños, sus edades y orígenes,227 en sustitución a las placas tradicionales. Los deste-
llos de la sala, para Safdie, representaban “las almas de los niños”,228 pues, como esta-
blece el Talmud, “las almas de los que nunca fueron enterrados no encuentran descan-
so”.229 Uno de los elementos que se introduce en la conmemoración a partir de la década 
de los 1980, y que aquí está presente, es la experiencia individual del recuerdo, diseñan-
do el espacio para una persona.230 
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Fig. 47. Esquema de Moshe Safide.

Fig. 48. Entrada al monumento.
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Caso 2. La conmemoración de los inocentes.

Fig. 49. Axonometría seccionada. Escala 1:300 metros.  (elaboración propia)

Fig. 50. Planta subterránea. Escala 1:300 metros.  (elaboración propia) 
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Caso 3
La humanización de las víctimas: Monumento Nacional a la Me-
moria de las Víctimas del Holocausto Judío, Buenos Aires, 
Argentina, 2016

Fig. 51. Monumento Nacional  a la Memoria de las Víctimas del Holocausto Judío, Bue-
nos Aires, Gustavo Nielsen y Sebastián Marsiglia, 2016.



Fig. 52. El expresidente Mauricio Macri, en ese momento Gobernador de Buenos Aires, inaugurando la Plaza de 
la Shoá, en 2012. 

Fig. 53. Aspecto actual del monumento en la Plaza de la Shoá, en Buenos Aires. 
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Caso 3
La humanización de las víctimas: Monumento Nacional a la 
Memoria de las Víctimas del Holocausto Judío, Buenos Aires, 
Argentina, 2016

En Argentina, la iniciativa la ejerce la comunidad judía, mientras que la financiación el 
Estado.231 Las víctimas se convirtieron en el centro de la conmemoración. En el caso an-
terior se les puso nombre, edad y origen mediante la grabación sonora, aunque no siem-
pre fue así, pues se las trataba como colectivo y no como individuos. Precisamente este 
fue el cometido del monumento de Buenos Aires.  

Política de la conmemoración del Holocausto de Argentina

La historiadora Wanda Wechsler afirma que la política de la conmemoración del Holo-
causto en Argentina puede dividirse en cinco etapas: “una primera coyuntura contem-
poránea al Holocausto, década de los 60, el contexto del terrorismo de Estado, transi-
ción e instauración de la democracia y el comienzo del siglo XXI”.232  

El primer monumento que se erigió fue coetáneo al de Varsovia, construido por la Aso-
ciación Mutual Israelita Argentina en 1947 en el Cementerio Israelita de la Tablada.233 
Como ocurrió en otros lugares, las primeras conmemoraciones tuvieron carácter fúne-
bre y privado. 

Argentina es un caso peculiar, pues desde el final de la II Guerra Mundial vivieron allí 
tanto las víctimas como sus verdugos.234 Allí capturaron a Eichmann, y este aconteci-
miento supuso un punto de inflexión, aunque menos acusado que en el caso de Israel, 
al escuchar también los testimonios de las víctimas.235 Parte de la sociedad no acep-
tó la intromisión del Mossad en suelo argentino, y hubo ataques contra establecimien-
tos judíos, creando un símil en la sociedad de que cualquier ataque hacia los judíos era 
nazi.236 

En este sentido, como explica Wechsler, “el avance de la memoria del Holocausto y de la 
última dictadura militar en Argentina ha ido a la par”.237 Tanto es así que el Holocaus-
to sirvió como metáfora, según afirma el historiador Yosi Goldstein, “como símbolo de 
lucha contra el olvido”.238 Finalmente es a partir de la década de los 90 cuando comien-
za la demanda de la conmemoración del Holocausto.239 Esto fue fruto de la desclasifica-
ción de algunos archivos y transacciones de dirigentes nazis,240 pero sobre todo a raíz de 
los atentados de la década de 1990 contra la comunidad judía, lo cual supuso un punto 
de inflexión. En 1992 hubo el primero contra la Embajada de Israel que causó 29 muer-
tos y 242 heridos, y en 1994 otro contra la AMIA que causó 85 muertos y más de 300 
heridos.241 

Según Wechsler, estos acontecimientos “precipitaron un debate sobre la condición de 
víctimas de los judíos en el espacio público”, con la conmemoración como respuesta. 
Primero fue la comunidad judía la que la impulsó antes que el Estado, con un monu-
mento en Chaco como el primer monumento en el espacio público a finales de la década 
de 1990.242 A partir de ese momento se cambió la política estatal, y entre las diferentes 
medidas a implementar se encontraba la iniciativa de un monumento nacional.243 

Proceso de concepción

Tras la iniciativa de la comunidad judía, los diputados Claudio Mendoza, Alfredo Bravo, 
Federico Storani y Gabriel Fernández Mejide lograron refrendar en 1996 la ley de 
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Caso 3. La humanización de las víctimas.

Fig. 54. Punto de inflexión en la política de la 
conmemoración del Holocausto en Argentina: los 
atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA en 
los 90.
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aprobación del monumento,244 sin la cual no podría ser posible su financiación. La elec-
ción del emplazamiento supuso un debate por el rechazo a algunas propuestas, y quedó 
paralizado hasta que el Gobierno de Buenos Aires lo autorizó en 2006, comenzando el 
concurso en 2009.245 El proceso fue muy accidentado, agravado después por los enfren-
tamientos entre las asociaciones judías y el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner 
a causa de la muerte del fiscal Alberto Nisman, que estaba investigando la relación de 
prevaricación entre los Kirchner y el atentado de la AMIA.246 

El arquitecto que ganó el concurso fue Gustavo Nielsen, y Sebastián Marsiglia como 
asociado.247 El monumento conmemora a las víctimas del Holocausto, pero también se 
emplea como metáfora para conmemorar a las víctimas de los atentados como parte de 
la comunidad judía.248 La iniciativa fue de la comunidad judía, mientras que la financia-
ción corrió a cargo de la administración pública como parte de la política de conmemo-
ración del país, partiendo del presupuesto de la Secretaría de Cultura de la Nación.249 

Al constituirse como monumento nacional, en la inauguración hubo múltiple represen-
tación del Estado y de otras instituciones,250 y, aunque no se constituye como espacio 
ceremonial, sí se llevó a cabo un acto ritual en su inauguración con el encendido de seis 
velas.251 

Formalización

El monumento consiste en 115 paralelepípedos de hormigón armado, con un ancho de 
un metro, mientras que largo y el alto van variando.252 Gustavo Nielsen quiso hacer una 
crítica al monumento de Eisenman en Berlín al humanizar a las víctimas a través de ele-
mentos cotidianos.253 El empleo de estos elementos empezó con el proyecto de Stih y 
Schnock en Berlín,254 y continuado en otros casos como en el uso de libros. Según ex-
plica Nielsen, estos objetos cotidianos, entre los que están un paraguas, vajillas, zapa-
tos, ropa, etc, “decanta la memoria social en memoria individual, nos habla de personas 
como nosotros, pero que dejaron de existir en medio de atroces castigos”.255  

El muro tiene treinta y nueve metros de largo por una altura máxima de cuatro me-
tros.256 A su vez, como también incluye en su representación a las víctimas de los atenta-
dos, está dividido en dos partes: una con 29 bloques simbolizando las víctimas del aten-
tado a la Embajada de Israel, mientras que la segunda tiene 86 bloques, el número de 
víctimas del de la AMIA.257  
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Fig. 55. Monumento al completo. Fig. 56. Coca-Cola, uno de los elementos impresos 
en las piezas de hormigón.
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Caso 3. La humanización de las víctimas.

Fig. 57. Axonometría. Escala 1:300 metros.  (elaboración propia)

Fig. 58. Planta. Escala 1:1250 metros.  (elaboración propia) 
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Caso 4
La interpretación de la culpa: Monumento a los judíos de Europa 
asesinados, Berlín, Alemania, 2005

Fig. 59. Monumento a los judíos de Europa asesinados, Berlín, Peter Eisenman, 2005.
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Fig. 60. Monumento al completo. Axonometría. Escala 1:1000 metros.  (elaboración propia)
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Caso 4
La interpretación de la culpa: Monumento a los judíos de Europa 
asesinados, Berlín, Alemania, 2005

En Alemania, tanto la iniciativa como la financiación vienen del Estado, por lo que es un 
proceso público.258 Las víctimas se humanizaron por medio de los objetos que utiliza-
ban, como en el monumento de Buenos Aires, realizando una crítica al monumento de 
Berlín de Peter Eisenman. Este optó por otra estrategia, la libre interpretación del mo-
numento mediante la propia experiencia.

Política de conmemoración del Holocausto en Alemania

La influencia de Estados Unidos en la Alemania Occidental ha sido fundamental en este 
proceso, con una política de educación activa,259 aunque en la enseñanza del Holocausto 
también participaron los testimonios de las generaciones precedentes. Este ha sido uno 
de los puntos fundamentales de la conmemoración en Alemania para los arquitectos y 
artistas: diferenciar a su generación de la precedente, de la que formaban parte los ase-
sinos.260 Ulrike Jureit argumenta que la transgeneracionalidad consiste en “pasar conte-
nidos conflictivos, no asimilados, a la siguiente generación debido a una des-identifica-
ción no practicada”.261  

La asociación del monumento con los regímenes totalitarios, en especial con el fascista, 
fue algo de lo que tardaron en deshacerse. Como opina Young, “un monumento contra 
el fascismo sería un monumento contra sí mismo”.262 El “contra-monumento” fue parte 
de ese proceso, tanto por la ruptura con la idea de que el monumento era fascista, como 
por la lucha contra el olvido. Horst Hoheisel opina que es preferible “miles de años de 
competiciones de monumentos del Holocausto en Alemania que una “solución final” 
para su problema conmemorativo”.263  

Los arquitectos y artistas alemanes, como Hoheisel, han tratado que el monumento no 
facilitara el olvido, pues, como opina Jureit, “el agotamiento y el aburrimiento carac-
terizan la cultura conmemorativa alemana”,264 pues “se caracteriza por su memorizar 
obligatorio”.265 

Proceso de concepción 

Lea Rosh, una publicista alemana, junto a Eberhard Jäckel, reflexionaron acerca de la 
ausencia de un monumento como los de Yad Vashem en Alemania, y acerca de la cul-
pa.266 La iniciativa primitiva fue de ellos pero, a pesar de que en un comienzo se pre-
tendió que fuera un proceso ciudadano y no estatal, el hecho es que la iniciativa y la fi-
nanciación fueron decisión del Parlamento.267 A partir de 1994 se abrió oficialmente la 
competición, aunque se formalizó en 1997.268 Entre algunas de las propuestas estaba la 
de Hoheisel, quien quería destruir la Puerta de Brandemburgo representando a través 
de la ausencia del monumento la ausencia de las víctimas.269 También dentro de la co-
rriente del “contra-monumento” y su proceso continuo y eterno, Renatah Stih y Frieder 
Schnock propusieron una estación de autobuses que llevaban a los visitantes a los cam-
pos de concentración.270 

Un crítico con la solución política de un único monumento fue el historiador Jay Win-
ter, quien no comprendía que, ante el carácter federal de la Alemania unificada, se con-
tinuara el discurso narrativo adoptado por el Gobierno alemán del nacimiento y reunifi-
cación de la nación “a partir de las cenizas de la II Guerra Mundial”.271  
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Caso 4. La interpretación de la culpa.

Fig. 61. Punto de inflexión en la política de la con-
memoración del Holocausto en Alemania: la apa-
rición del “contra-monumento” como superación 
del monumento como algo propio del fascismo.
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A pesar de que el primer proyecto ganador fue la superficie oblicua de Christine Jackob-
Marks,272 el canciller Helmut Kohl participó en el proceso, intercediendo para la elec-
ción del monumento de Peter Eisenman y Richard Serra.273 Precisamente el exceso de 
participación del Estado fue uno de los motivos por los que Serra abandonó el pro-
yecto.274 Finalmente, después de todo el proceso, el Bundestag dio su aprobación en 
1999.275 

El motivo de conmemoración son las víctimas judías de Europa en el Holocausto. 
Además, es importante el matiz de “Europa”, pues no existe otro caso similar. Puede te-
ner diversas intenciones: por un lado, la política alemana respecto a Europa, o por otro 
lado la delimitación geográfica de la culpa. En cualquier caso, se especificaba de mane-
ra clara la condición judía de las víctimas, lo que abrió un debate amplio acerca de la in-
clusión de otras víctimas del nazismo en el monumento, aunque el Bundestag lo recha-
zó.276 Como argumenta Bauer, el Holocausto se basó en el exterminio total de los judíos 
mientras que, si bien hubo muchas víctimas gitanas, estos no fueron perseguidos en su 
totalidad.277 

La elección del lugar también fue objeto de debate. Se decidió construir en el terreno 
Príncipe Albrecht, donde se ubicaba la sede central de la Gestapo y de las SS.278 Está en-
tre el Búnker de Hitler y el Reichstag, pudiéndose establecer una similitud entre “el mal, 
el sufrimiento y la redención”.279 A su vez, el hecho de que el monumento fuera dedicado 
únicamente a las víctimas parecía querer esconder una culpa a través del olvido del lu-
gar donde estaban los delincuentes.280  

Formalización

El monumento consiste en 2711 bloques de hormigón281 en un emplazamiento de 120 
por 180 metros cuadrados.  El conjunto tiene reminiscencias fúnebres al basarse en el 
Cementerio Judío de Praga,283 aunque es directa su referencia con el Cementerio Judío 
de Jerusalén. El conjunto se enmarca en el concepto de “campo expandido” de Krauss y 
Meyer.284 

La ausencia a través del vacío caracteriza la forma del monumento, además de aportar 
una envolvente “dinámica, espacial, emocional y mnemónica” al espectador.285 De esta 
forma se incluye el concepto de desorientación, propio de la posmodernidad, mediante 
la topografía y la verticalidad, experimentando inseguridad.286 

El monumento cede la libertad de interpretación al espectador. El paisajista Thilo 
Folkerts afirma que “este monumento abstracto crea una dramática experiencia paisa-
jística que voluntariamente evita imponer un mensaje único”.287 Sin embargo esto con-
lleva ciertos riesgos, al no delimitar su uso, como sí pretende la rigidez de significado 
propuesta por los gobiernos, pues se puede emplear el monumento como lugar fotográ-
fico, asientos o de juegos.288  

La ruptura con el monumento tradicional sucede también al no tener ningún símbo-
lo externo, ni placa, ni nombres ni espacios de ofrendas ni de ceremonias, al contra-
rio que en otros casos.289 Lo que sí se incluyó fue un centro de información subterráneo 
porque el Gobierno impuso la finalidad educativa e informativa, contra el criterio de los 
autores.290 
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Fig. 62. Propuesta ganadora de Christine Jac-
kob-Marks.

Fig. 63. Propuesta de Horst Hoheisel.

Fig. 64. Propuesta de Renata Stih y Frieder 
Schnock.
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Caso 5
La ruptura con el pasado: Monumento del Holocausto, Klooga, 
Estonia, 1951/1994/2005/2013

Fig. 67. Monumento del Holocausto, Klooga, Rein Luup y Heino Müller, 1994.



Fig. 69. Ceremonia de aniversario en el monumento de 1951 modificado con la Estrella de David.

Fig. 68. Aspecto original del monumento en 1951 con la estrella comunista.

64La conmemoración del Holocausto: ideología, patronazgo y arquitectura



Caso 5
La ruptura con el pasado: Monumento del Holocausto, Klooga, 
Estonia, 1951/1994/2005/2013

En Estonia la iniciativa y la financiación vienen del Estado, por lo que es un proceso 
público, con la peculiaridad de ser un país exsoviético.291 En Alemania hubo una opo-
sición entre el enfoque más abstracto y libre de Peter Eisenman y el más concreto del 
Gobierno Federal. El Holocausto se quiso mostrar en su condición de único, aunque 
en los países exsoviéticos se ha empleado sucesivamente como metáfora de su propio 
sufrimiento. 

Política de la conmemoración del Holocausto en Estonia

Mientras Estonia fue parte de la URSS, no tuvo política respecto a la conmemoración 
del Holocausto. Se imponía la visión política del régimen, quien usaba el Holocausto 
con fines propagandísticos. A finales de 1980, algunos lugares relacionados con el Holo-
causto empezaron a recobrar cierto interés entre las comunidades judías.292 El punto de 
inflexión fue su independencia en 1991 y su objetivo de romper las relaciones con Rusia, 
actitud que ha condicionado toda la política estonia desde entonces.293 

El anhelo de Estonia como país independiente, al igual que el resto de los países bálticos 
era formar parte de la Unión Europea y de la OTAN.294 Esta era la única forma de rom-
per relaciones con Rusia y de su constante intromisión en los asuntos internos del país a 
favor de las minorías rusas.295 Según afirma el historiador Efraim Zuroff, se expusieron 
seis objetivos en los países de Europa Central y del Este respecto al Holocausto: “reco-
nocimiento de la culpa, conmemoración de las víctimas, restitución, persecución de los 
culpables, documentación de los eventos y políticas de educación”.296 Sin embargo no 
todos estos objetivos fueron bien acogidos por la sociedad, en particular el de persecu-
ción, pues era inevitable establecer un símil con lo que habían sufrido ellos por parte de 
las autoridades soviéticas.297   

Estados Unidos, como parte de su política extranjera, impuso la conmemoración del 
Holocausto como prioridad, motivo que explica que el Embajador estadounidense en 
Estonia volviera a incidir en una entrevista en las políticas que Estonia debía adoptar 
respecto al Holocausto.298 Se implantó el Día del Holocausto en 2003, aprobado por el 
Gobierno debido a la presión de organismos y gobiernos extranjeros, aunque con reti-
cencias por parte de la sociedad y del propio gobierno.299 

Se ha empleado el Holocausto como metáfora del sufrimiento comunista sufrido por los 
estonios, incluso reflejándose en el discurso político, empleando un lenguaje que excluía 
al Holocausto de su condición de singular.300 Tal fue la insistencia en el símil de ambas 
masacres que decidieron adoptar la medida de la implantación del Día del Holocaus-
to en una fecha tan simbólica para el país como el día en el que se anexionó a la fuerza a 
Estonia en la URSS.301 

A pesar de todo, el Gobierno estonio estableció una política del Holocausto amplia, que 
incluía la recuperación de lugares conmemorativos, como demuestra que el presidente 
Arnold Rüütel reinaugurara en 2005 el lugar conmemorativo de Klooga, “disculpándose 
por el papel de los estonios en el Holocausto”.302  

Proceso de concepción

El proceso en Klooga ha sido muy complejo. Comenzó con el primer monumento erigi-

291.  https://www.memorialmuseums.org/
denkmaeler/view/157/Klooga-Memorials con-
sultado el 19/05/2020.
292.  https://klooga.nazismvictims.ee/en/ma-
terjalid/ohvrite-malestamine-kloogal/ consulta-
do el 20/05/2020.
293.  YOUNG. “Monuments and Memorials”.
294.  DOYLE STEVICK, E. “Education policy as 
normative discourse and negotiated meanings: 
Engaging the Holocaust in Estonia”, en UNESCO 
IBE (París), publicado online el 13 de Julio de 
2010; pág. 240. Traducción propia.
295.  Íbidem; pág. 245.
296.  ZUROFF, Efraim. Operation last chance: 
One man’s quest to bring Nazi criminals to 
justice. Nueva York: Palgrave-Macmillan, 2009; 
pág. 100, citado en DOYLE. “Education policy 
as…”; pág. 243.
297.  DOYLE. “Education policy as…”; pág. 244.
298.  Íbidem; pág. 243.
299.  Íbidem; pág. 247.
300.  Íbidem; pág. 248.
301.  Íbidem; pág. 249.
302.  https://www.holocaustremembrance-
project.com/Countries/Estonia consultado el 
20/05/2020.

Caso 5. La ruptura con el pasado.

Fig. 70. Punto de inflexión en la política de la 
conmemoración del Holocausto en Estonia: la 
independencia de la Unión Soviética y su incorpo-
ración a la OTAN.
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do por la URSS en los años 1950 hasta la corrección y ampliación efectuada por la 
Estonia democrática.303 En 1994 se erigió uno nuevo con la iniciativa de la comunidad 
judía y con financiación estatal. En 2005 se inauguró uno nuevo con participación del 
Estado y de organismos estadounidenses,304 y en 2013 se creó el recorrido por el lugar y 
se corrigió e incluyó la Estrella de David en el primero.305 Todos estos monumentos se 
encuentran sobre el antiguo campo de concentración, y que, por su importancia en el 
Holocausto, se considera el lugar conmemorativo central del Holocausto en Estonia.306  

Los autores de estos monumentos no se han sabido hasta que no se unieron todos en 
una exposición. Únicamente se conoció que las arquitectas Mari Rass y Diana Taalfeld 
realizaron el proyecto de exposición en 2013.307 

El espacio conmemorativo de Klooga también funciona como ceremonial. 
Sorprendentemente estas se realizan en el monumento primitivo soviético, en lugar de 
en los posteriores, que incluyen simbología propiamente judía.308 El 19 de septiembre 
se escogió como uno de los cuatro aniversarios en los que se conmemora el Holocausto, 
y corresponde al día de liquidación del campo de Klooga, acogiendo actos en el propio 
lugar.309  

Formalización

El primer monumento que se hizo es un bloque cúbico de piedra, sobre un pedestal es-
calonado, y con una placa en el centro. El primitivo tenía una estrella comunista como 
coronación y en la placa un epitafio en estonio. Estaba dedicado a las “Víctimas del 
Fascismo”.310 En la corrección posterior se retiró la estrella, se incluyó una Estrella de 
David en la placa, y se recortó la inscripción en estonio añadiendo otra en hebreo. No se 
excluyó del monumento la dedicatoria a las “Víctimas del Fascismo”.311 

El segundo monumento que se realizó consiste en un bloque prismático de granito que 
incluyó desde el principio símbolos propiamente judíos. En una de sus caras se añadió 
una menorá en la parte inferior, y una Estrella de David en la parte superior, con la pe-
culiaridad de que uno de los triángulos que la forman está hundido,312 simbolizando de 
nuevo el vacío en la comunidad judía. La otra cara tiene una inscripción en hebreo re-
cordando a las víctimas del campo y una Estrella de David tradicional. 

El tercer monumento que se erigió es un bloque de menor tamaño, inclinado sobre un 
pedestal. Esta inclinación continúa con la tradición de elementos oblicuos en la repre-
sentación del Holocausto, además de añadir fisuras en el propio material, simbolizan-
do el dolor. La inscripción está en estonio, inglés y hebreo, además de acompañarla otra 
Estrella de David.313 

Por último, en la composición del recorrido se ha empleado el triángulo como hilo na-
rrativo entre todos ellos, incluyendo textos divulgativos e imágenes, y repitiendo esta 
forma al ser la misma que se resaltaba en el segundo monumento al hundirlo en la 
piedra.314 

La ruptura con el pasado ha sido más importante en la conmemoración del Holocausto 
en Estonia que los propios hechos conmemorados. Se rompió con la narrativa soviética, 
incluyendo simbología judía y retirando prácticamente toda la comunista. Tanto en este 
caso como en los precedentes ha habido una evolución, bien por las propias condiciones 
de cada país, o por influencias externas, que han sentado las bases definiendo la conme-
moración actual e incluso la futura.
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Fig. 71. Monumento erigido en 2005.
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Fig. 74. El primer Ministro de Canadá Justin Trudeau inaugurando el Monumento 
Nacional al Holocausto en Ottawa en 2017.



Fig. 75. Encendido de seiscientas velas en la Catedral de York el 27 de enero de 2020 conmemorando el 75º aniversario de la liberación del 
campo de concentración de Auschwitz.
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La política de conmemoración del Holocausto de los distintos países ha estado marca-
da por eventos que poco tenían que ver con el Holocausto en la mayoría de los casos. En 
los cinco casos planteados se observa un punto de inflexión importante, distinto en cada 
uno, que cambia la percepción política y social del Holocausto. Estados Unidos aprove-
chó el contexto de la derrota en la Guerra de Vietnam, en 1975, para establecer de nue-
vo una imagen de victoria en la sociedad. En Israel fue a raíz de los testimonios del jui-
cio a Adolf Eichmann, en 1961, mientras que en Argentina fue con el fin de la dictadura 
en 1983 y los atentados a la comunidad judía en 1992 y en 1994. Alemania cambió su 
política mediante la superación de la idea de que el monumento pertenecía al fascismo, 
mientras que Estonia fue a raíz de su independencia en 1991.

Además, es destacable que estas políticas, aunque sean nacionales, han influenciado a 
otros países. Israel cambió su conmemoración por el juicio de Adolf Eichmann, el cual 
estaba en Argentina. También lo hizo Argentina, y en menor medida Estados Unidos. 
Estados Unidos, desde la derrota de la Guerra de Vietnam influyó en la política mun-
dial, como en la educación de la Alemania Occidental como parte de los Aliados, y pos-
teriormente través de la OTAN, para obligar al cumplimiento de cierto protocolo en la 
conmemoración del Holocausto, al cual se adhirió Estonia. A su vez ha financiado por 
medio de instituciones, la mayoría privadas, pero con carácter institucional, monumen-
tos del Holocausto en varios países.315 

Los procesos de concepción también difieren según el caso. En el caso de Estados Uni-
dos todos han sido privados, con la cesión de suelo como única acción de la administra-
ción. Israel sí ha estado influenciado en todo momento por el Estado, como demuestra 
que se invitara a Moshe Safdie en Israel dentro de su política conmemorativa como ar-
quitecto judío de renombre. Argentina, en cambio, ha sido la comunidad judía la que 
llevó en todo momento la iniciativa, mientras que el Estado cedió a esta presión finan-
ciando monumentos. Alemania y Estonia han llevado una política similar, con procesos 
públicos, aunque con diferencias. En el primer caso el proceso lo llevó el Estado con la 
intención de reparar el daño, mientras que en el segundo caso también fue público, pero 
con financiación parcial estadounidense y como parte de las normas impuestas por or-
ganismos extranjeros. 

En cuanto a la formalización, los cinco casos han estado centrados en las víctimas como 
parte de la corriente conmemorativa de la segunda mitad del siglo XX y el siglo XXI. En 
el caso de Filadelfia con figuras más literales, pero evolucionando desde la representa-
ción heroica anterior. El de Jerusalén supuso una formalización más posmoderna con la 
ausencia, el vacío y la desorientación como conceptos. En Argentina se intentó humani-
zar el concepto general de víctimas añadiendo elementos cotidianos, referenciando de 
forma clara al de Berlín, el cual establecía mediante una experiencia activa del especta-
dor el desconcierto y el vacío como representación de la ausencia por medio de bloques 
idénticos repetidos. El caso de Klooga es particular pues ha basado la formalización en 
la identidad y simbología judía, tanto en los nuevos como en la corrección del primiti-
vo, más que en la propia experiencia o en la ausencia. Se produjo introduciendo símbo-
los de la cultura judía y eliminando prácticamente todos los símbolos comunistas en los 
monumentos como forma de ruptura con su pasado soviético. La simbología empleada 
difiere del país donde se construye, y sobre todo de la razón por la que se conmemora, y 
por ellos los agentes que intervienen en el proceso son los que emplean una determi-
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21 de julio de 2005.
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nada simbología, los que deciden el objetivo y los principios que rigen y quiénes se in-
volucran. A su vez, todo ello forma una imagen global de las dimensiones de la conme-
moración del Holocausto, sin las cuales no se puede comprender en su totalidad. Sin el 
proceso de concepción del monumento del Holocausto y la política adoptada por cada 
país no es posible entender su traducción arquitectónica y la trascendencia del monu-
mento en la memoria colectiva. 

A su vez, evitar el olvido y la repetición de los hechos siempre ha sido el objetivo del mo-
numento. El miedo a la repetición de los hechos fue una de las primeras razones por las 
que los países impulsaron políticas nacionales, mientras que la comunidad judía en un 
comienzo quería recordar a las víctimas. Sin embargo, la imposición del recuerdo pue-
de llegar a ser contraproducente, y es un debate que se ha abierto a raíz de la prolife-
ración de monumentos del Holocausto. Young duda si “una vez que se asigna una for-
ma monumental a la memoria, hasta cierto punto nos hemos despojado de la obligación 
de recordar”.316 En el empeño reiterativo de la política conmemorativa de materializar 
el recuerdo es donde puede surgir precisamente el olvido. Nietzsche también se opuso 
al recuerdo obligatorio impuesto por la política alemana, calificando el recordar “como 
una carga para el ser humano”.317 Al mismo tiempo, el escritor Heinz Kittsteiner prefería 
una “cierta calibración”.318  

El exceso de conmemoración puede resultar perjudicial y contraproducente en el proce-
so. Como señala Wechsler, “esto puede desembocar en su banalización, dando lugar a la 
pura repetición sin reflexionar al respecto”.319 En el caso del monumento de Londres en 
construcción, este debate se acrecentó después de que ya existiera uno que lo conmemo-
raba en Hyde Park,320 y se duda si el Holocausto ha sido la razón principal de su conme-
moración.321 Al mismo tiempo, el gran presupuesto que invierten los gobiernos en gran-
des monumentos de conmemoración del Holocausto supone un intenso debate acerca 
del precio de la memoria, y su verdadera utilidad.322 

Desde los primeros monumentos de carácter fúnebre y privado hasta hoy en día, el 
Holocausto se ha institucionalizado, cediendo su presencia formal a grandes y caros 
monumentos. Si en un comienzo era algo perteneciente casi de forma exclusiva a la co-
munidad judía, esta ha perdido casi cualquier posibilidad de intervención en los proce-
sos, llevados a cabo casi de forma absoluta por las administraciones. Los gobernantes se 
han apropiado en cierto modo de la experiencia judía para sus propios intereses, y bajo 
la conmemoración de las víctimas se traslada un mensaje de memoria, redención y jus-
ticia. Además, conmemorando a los inocentes siempre se está en el lado correcto de la 
Historia.
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Fig. 76. El canciller de Alemania Willy Brandt en su visita al Monumento por los Héroes del Ghetto, en Varsovia, Polonia, en 1970.
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sobre la monumentalidad, en este artículo del simposio organizado por Paul Zucker. 
El análisis que establece resulta esclarecedor para comprender el complejo proceso de 
la conmemoración en el comienzo del siglo XX. Giedion comienza acuñando la “pseu-
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siglo XIX y como explicación de la falta de monumentos en el Movimiento Moderno. 

El texto evoluciona desde el análisis del monumento en el cambio de siglo, hasta llegar 
a una apelación directa a los gobernantes y a su decisivo papel en la reinstauración del 
monumento como instrumento necesario. No lo hace únicamente de forma emocional, 
sino que lo expone por medio de la eterna necesidad de símbolos por parte de la socie-
dad que puedan ser su reflejo en la posterioridad. De esta forma vincula ambas sensibi-
lidades en la figura del gobernante: la racional y la emocional. 

Las imágenes que lo acompañan están bien elegidas, reflejando las inquietudes del 
autor y apoyando su argumentación, además de hacer más dinámica la lectura.  
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dios”, en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales (Ciudad de México), Vol. 61, 
Nº 228, 1 de diciembre de 2016; págs. 145-172.

El historiador Yehuda Bauer se siente en la necesidad de aclarar el verdadero significa-
do del Holocausto por la filosofía ética-moral-kantiana. Si bien no incide en la política 
conmemorativa de ningún país en concreto, ni en la arquitectura de los monumentos 
que lo conmemoran, sí resulta trascendental para poner en contexto el uso del Holo-
causto y la visión de dichos acontecimientos. Mediante su comparación con otros geno-
cidios no menosprecia el resto, sino que se reafirma en su defensa del Holocausto como 
acontecimiento singular y único. Solamente mediante esta posición se puede conmemo-
rar el Holocausto sin caer en su instrumentalización y en el recurrente establecimiento 
de símiles. 

Bauer comienza estableciendo una comparación sistemática con el genocidio armenio 
perpetuado por los turcos, con diferencias y similitudes entre este y el Holocausto, para 
abordar finalmente la inexactitud de referirse como Holocausto a toda muerte ocasiona-
da por el régimen nazi, sobre todo en el caso de los gitanos. Es especialmente destacable 
para comprender la elección de a quién se conmemora en los monumentos del Holo-
causto, sobre todo en el de Berlín. 

Formalmente la edición de la revista resulta monótona, con párrafos largos y sin apenas 
espacio de pausa. 
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proyecto conmemorativo propiamente generacional”, traducido en Istor: revista de 
Historia Internacional (Ciudad de México), Nº30: Alemania: una memoria actual, oto-
ño de 2007; págs. 50-70.

En este ensayo la historiadora Ulrike Juneit analiza el proceso conmemorativo del 
Holocausto en Alemania. El título es del todo pertinente, pues la generación se eri-
ge como agente fundamental en la continuidad y, sobre todo en la ruptura, del proceso 
conmemorativo. Comienza estableciendo el marco teórico acerca de la memoria colec-
tiva y de su importancia en la sociedad, además del uso que se le puede dar. Mediante 
la asimilación de contenido, como la no asimilación, lo que da lugar a la problemática 
“transgeneracionilidad”, se exhibe un proceso muy complejo acerca de la culpa y de la 
ruptura con la generación precedente. Es novedosa su visión de ruptura con el pasado 
como única forma de preservación de la memoria y el recuerdo en el presente. 

A través de citas de historiadores y filósofos, Juneit va desglosando su visión de la po-
lítica conmemorativa alemana, con bastante crítica y no exenta de polémicas. Su mar-
co teórico lo argumenta mediante el proceso de establecimiento del monumento del 
Holocausto de Berlín. Si bien su desarrollo es sistemático y coherente, queda desestruc-
turado en su comienzo al introducir el proceso político del monumento de Berlín antes 
del marco teórico, para luego volver otra vez al monumento. 

GOLDMAN, Natasha. Memory Passages: Holocaust Memorials in the United States 
and Germany. Filadelfia: Temple University Press, 2020. 

La doctora en Historia del Arte e historiadora Natasha Goldman se centra en este libro 
en las cualidades arquitectónicas y artísticas de los monumentos del Holocausto, si bien 
establece una cierta relación con su dimensión política, al contrario que el resto de los 
autores. En este libro se analizan los monumentos en Estados Unidos y en Alemania, 
con dos procesos opuestos de conmemoración: el primero nada institucional, con pro-
cesos privados, y el segundo con una enorme presencia del Estado. 

A su vez, otorga una importancia fundamental a los autores en la conmemoración, pues 
sus decisiones estilísticas apoyan el discurso conmemorativo o, por el contrario, son ca-
paces de cambiarlo de forma radical. Mediante el establecimiento del espectador como 
alguien pasivo en el comienzo, y posteriormente como activo se establece una evolución 
fundamental que explica, por otra parte, el papel del monumento en la ciudad y en la in-
volucración del individuo en el proceso conmemorativo. 

Finalmente establece relaciones entre ambos países en la política conmemorativo, he-
cho que no permanece aislado en estos dos, sino que se puede extrapolar a influencias 
internacionales en más países mediante políticas conmemorativas. De esta forma el li-
bro se erige como una obra completa acerca de las diferentes perspectivas adoptadas en 
el proceso. 

YOUNG, James E. “The texture of memory: Holocaust memorials and meaning”, en 
Holocaust and Genocide Studies (Londres), Vol. 4, Nº 1, 1989; págs. 63-76. 

James Young sienta las bases de su análisis desde el comienzo del monumento del 
Holocausto a través de su proceso de concepción, y fundamentalmente su papel en el ci-
clo conmemorativo nacional como instrumento del discurso político. En este sentido 
desarrolla el monu-mento como punto de encuentro entre los mitos nacionales y los pa-
radigmas ideológicos, y reflexiona acerca del uso que tiene el monumento y de su ver-
dadera utilidad. Para el autor es fundamental las inscripciones de las placas, a pesar de 
que no suelen ser leídas, como declaración y símbolo inequívocos del monumento por 
parte del que ejerce la iniciativa y la financiación. 
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Es a través del monumento como vehículo político donde se establece el símil entre la 
visión de Europa del Holocausto y la de Israel, aportando perspectivas diferenciadas de 
ambos procesos y de las diferentes formalizaciones de los monumentos. A través de am-
bos casos Young somete al monumento a un análisis para comparar las distintas formas 
de conmemorar el Holocausto, apelando al mismo tiempo al espíritu crítico del especta-
dor en la misma línea de individuo activo que forma parte de la conmemoración. 

YOUNG, James E. “Memory and Counter-Memory: The End of the Monument in Ger-
many”, en Harvard Design Magazine (Cambridge), No. 9: Constructions of Memory: 
On Monuments Old and New, otoño de 1999.

En este ensayo, Young se centra en la conmemoración en Alemania y en el proceso 
del monumento. Si bien en “The Holocaust as vicarious past: Restoring the voices of 
memory to history” analizó posteriormente el lenguaje rupturista y reflexivo de los 
artistas de la generación posterior al Holocausto y en la forma en la que se asentó, 
comparándolo con el lenguaje más concreto de los gobernantes, en este caso toma como 
protagonista la figura del artista Horst Hoheisel como precursor de lo que él denomina 
“contra-monumento”. Resulta fundamental su explicación pues es un concepto que 
posteriormente se ha ido mencionando en muchas obras.  

A través de las propuestas presentadas a concurso en el monumento del Holocausto de 
Berlín, y de arquitectos y artistas que emplearon el “contra-monumento” se establece 
una visión del monumento en Alemania, que influyó también en el resto de los países. 
Al igual que para Ulrike Juneit, para Young es fundamental la ruptura generacional, 
aunque Juneit analiza la generación alemana actual con respecto a la de sus padres 
viéndolos como asesinos, mientras que Young analiza la judía con cierta precaución en 
la representación del Holocausto como algo que no han vivido. 

Formalmente puede llegar a resultar algo tedioso por sus largas columnas, que aportan 
un ritmo lento y denso a la lectura. 
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Anexo

Fichas de los monumentos del Holocausto
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92

Las fichas se han clasificado y ordenado en 
función del año de finalización. Esta fecha 
es más determinante que el año de inicio 
pues ha habido en ocasiones procesos más 
largos cuyo resultado y características no se 
corresponden al comienzo del proceso sino 
al año de finalización. 

Por esta razón sigue un orden cronológico 
que refleja la evolución del monumento del 
Holocausto, cada uno definido por unos 
parámetros que los ponen en contexto y 
relacionan con el resto. 

A su vez, los monumentos cuyo año de fina-
lización es el mismo se han ordenado por 
orden alfabético. 
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Monumento por los Judíos asesinados en el
Ghetto de Minsk

Año de inicio: 1946

Año de finalización: 1947/2000

Autor: Sin determinar/Aliaksandr Finski, Leonid Levin y Else
Pollack

Ciudad: Minsk

País: Bielorrusia

Iniciativa: supervivientes judíos del Holocausto

Financiación: desconocido/donaciones extranjeras

Modo de adjudicación: desconocido

Motivo: conmemoración de las víctimas judías del Ghetto de Minsk

Material: piedra/bronce

Forma: monolito/estatuas en una escalera

Lugar: lugar exacto de los fusilamientos de las víctimas del Ghetto
de Minsk

Entorno: urbano

Monumento por los Judíos asesinados de
Trondheim y el norte de Noruega

Año de inicio: 1945

Año de finalización: 1947

Autor: Harald Isenstein

Ciudad: Trondheim

País: Noruega

Iniciativa: comunidad judía de la posguerra

Financiación: donaciones privadas

Modo de adjudicación: encargo

Motivo: conmemoración de las víctimas judías de Tronheim y la
zona norte de Noruega durante la ocupación alemana

Material: granito

Forma: base con tres pilares e inscripciones

Lugar: cementerio judío de Trondheim

Entorno: urbano
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Monumento al Mártir Desconocido

Año de inicio: 1945

Año de finalización: 1947

Autor: Sin determinar

Ciudad: Buenos Aires

País: Argentina

Iniciativa: Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA)

Financiación: Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA)

Modo de adjudicación: desconocido

Motivo: conmemoración de las víctimas desconocidas del
Holocausto

Material: granito y caliza

Forma: bloque con pilares

Lugar: Cementerio Israelita de la Tablada

Entorno: urbano

Monumento por las Víctimas del Fascismo en
Borisov

Año de inicio: 1947

Año de finalización: 1947/1980

Autor: Sin determinar

Ciudad: Borisov

País: Bielorrusia

Iniciativa: comunidad judía

Financiación: comunidad judía

Modo de adjudicación: desconocido

Motivo: conmemoración de las víctimas judías de los disparos en
Borisov

Material: granito

Forma: obelisco

Lugar: sitio exacto de los fusilamientos de Octubre de 1941 en
Borisov

Entorno: rural



Monumento de la ciudad de Viena

Año de inicio: 1945

Año de finalización: 1948

Autor: Fritz Cremer, Wilhelm y Margarete Schütte

Ciudad: Viena

País: Austria

Iniciativa: Senado de la ciudad de Viena

Financiación: Senado de la ciudad de Viena

Modo de adjudicación: concurso con jurado

Motivo: conmemoración por aquellos "que murieron en la lucha
contra el fascismo nazi y por una Austria libre e independiente"

Material: granito

Forma: muro curvo y estatuas

Lugar: Cementerio judío del Cementerio Central de Viena

Entorno: urbano

Monumento por los Héroes del Ghetto

Año de inicio: 1946

Año de finalización: 1948

Autor: Nathan Rapoport

Ciudad: Varsovia

País: Polonia

Iniciativa: organizaciones judías

Financiación: donaciones privadas

Modo de adjudicación: desconocido

Motivo: conmemoración de los judíos encerrados en el Ghetto de
Varsovia

Material: granito y bronce

Forma: bloque con relieves de personas y menorás

Lugar: donde se ubicaba el Ghetto de Varsovia

Entorno: urbano
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Monumento por los Judíos asesinados de
Oslo y el sur de Noruega

Año de inicio: 1946

Año de finalización: 1948

Autor: Harald Isenstein

Ciudad: Oslo

País: Noruega

Iniciativa: comunidad judía de Oslo

Financiación: desconocido

Modo de adjudicación: encargo

Motivo: conmemoración de las víctimas judías de Oslo y del sur de
Noruega durante la ocupación alemana

Material: granito

Forma: base de Estrella de David con un pilar en el centro con una
menorá

Lugar: Cementerio judío en Østre gravlund

Entorno: urbano

Monumento Nacional a las víctimas del
campo de Balf

Año de inicio: 1948

Año de finalización: 1948/1968/2008

Autor: Oszkár Füredi/János Fodor/Barnabás Winkler y László
Kutas

Ciudad: Balf

País: Hungría

Iniciativa: comunidad judía en 1948/Estado en el resto

Financiación: donaciones de Estados Unidos en 1948/Estado en el
resto

Modo de adjudicación: encargo

Motivo: conmemoración de las víctimas judías asesinadas en el
campo de Balf

Material: cemento, piedra y bronce

Forma: obelisco/relieves/lápidas que se van inclinando

Lugar: junto a una de las fosas de víctimas

Entorno: rural
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Monumento Fosse Ardeatine

Año de inicio: 1949

Año de finalización: 1949

Autor: Giuseppe Perugini, Nello Aprile, Mario Fiorentini, Mirko
Basaldella y Francesco Coccia

Ciudad: Roma

País: Italia

Iniciativa: Associazione Nazionale Famiglie Italiane Martiri

Financiación: desconocido

Modo de adjudicación: desconocido

Motivo: conmemoración de la ejecución en la Cueva Ardeatina

Material: hormigón y granito

Forma: cubierta con grietas y tumbas

Lugar: sitio exacto de la ejecución de la Cueva Ardeatina

Entorno: urbano

Monumento del Holocausto

Año de inicio: 1950

Año de finalización: 1950/2010

Autor: sin determinar/DeAnna Maganias

Ciudad: Atenas

País: Grecia

Iniciativa: comunidad judía y Ayuntamiento de Atenas

Financiación: comunidad judía y Ayuntamiento de Atenas

Modo de adjudicación: encargo

Motivo: conmemoración de las víctimas judías griegas

Material: mármol y caliza

Forma: altar con columna y menorás/piedras formando una
Estrella de David enterrada

Lugar: nuevo cementerio judío en Nikaia/jardín junto a la sinagoga
donde fueron apresados

Entorno: urbano
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Monumento en el lugar donde los Judíos de
Lyubavichi fueron disparados

Año de inicio: 1950

Año de finalización: 1950/2002

Autor: Sin determinar

Ciudad: Lyubavichi

País: Rusia

Iniciativa: comunidad judía de Smolensk

Financiación: comunidad judía de Smolensk

Modo de adjudicación: desconocido

Motivo: conmemoración de las víctimas judías disparadas en
Lyubavichi

Material: piedra

Forma: estelas

Lugar: sitio donde se produjeron las ejecuciones

Entorno: rural

Monumento por las Víctimas del Fascismo en
los Bosques de Lesnye Sarai

Año de inicio: 1950

Año de finalización: 1950/1990

Autor: sin determinar

Ciudad: Bryansk

País: Rusia

Iniciativa: autoridades soviéticas/Ayuntamiento

Financiación: administraciones soviéticas/Ayuntamiento

Modo de adjudicación: desconocido

Motivo: conmemoración de las víctimas del Fascismo

Material: granito

Forma: base con pilar y bloque con relieve

Lugar: Bosque de Lesney Sarai, donde se produjeron las ejecuciones

Entorno: rural
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Monumento del Holocausto

Año de inicio: 1951

Año de finalización: 1951/1994/2005/2013

Autor: Ants Melik/Rein Luup y Heino Müller/Tiit Kaljiundi/Mari
Rass, Diana Taalfeld y Jüri Rass

Ciudad: Klooga

País: Estonia

Iniciativa: autoridades soviéticas/comunidad judía

Financiación: autoridades soviéticas/Estado y donaciones de
Estados Unidos

Modo de adjudicación: encargo

Motivo: conmemoración de las víctimas del campo de
concentración de Klooga

Material: granito, mármol y piedra

Forma: bloque con placa/bloque con menorá y Estrella de
David/estela con Estrella de David

Lugar: campo de concentración de Klooga

Entorno: rural

Monumento en Ležáky

Año de inicio: 1948

Año de finalización: 1951

Autor: Ladislav Žák

Ciudad: Ležáky

País: República checa

Iniciativa: la población de Ležáky

Financiación: Consejo Regional

Modo de adjudicación: sin adjudicación

Motivo: conmemoración de las víctimas de Ležáky

Material: granito

Forma: pequeñas piedras y monolitos

Lugar: sitio exacto de las casas destruidas de la población

Entorno: rural

1951

1994
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Monumento del Trabajador Portuario

Año de inicio: 1946

Año de finalización: 1952

Autor: Mari Andriessen

Ciudad: Ámsterdam

País: Países Bajos

Iniciativa: desconocido

Financiación: desconocido

Modo de adjudicación: desconocido

Motivo: conmemoración de la protesta de los trabajadores
portuarios por el arresto de los judíos

Material: bronce y granito

Forma: estatua sobre pedestal

Lugar: Jonas Daniël Meijerplein, en el Barrio Judío, donde la
policía alemana reunió a los judíos arrestados

Entorno: urbano

Monumento para las Víctimas de la Tiranía
Nacional Socialista

Año de inicio: 1952

Año de finalización: 1952/1985

Autor: sin determinar/Leopold Grausam Jr.

Ciudad: Viena

País: Austria

Iniciativa: KZ-Verband/VdA OÖ

Financiación: KZ-Verband/VdA OÖ

Modo de adjudicación: sin permiso

Motivo: conmemoración de las víctimas de la GESTAPO

Material: piedra/bronce y granito

Forma: piedra/bloque y estatua

Lugar: plaza donde se ubicaba el Centro de Control de la GESTAPO
en Viena

Entorno: urbano
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Monumento del Cementerio de Kampor

Año de inicio: 1953

Año de finalización: 1953

Autor: Edvard Ravnikar y Marij Pregelj

Ciudad: Rab

País: Croacia

Iniciativa: Asociación de Luchadores por la Libertad de Eslovenia

Financiación: desconocido

Modo de adjudicación: desconocido

Motivo: conmemoración de los prisioneros del Campo de Kampor

Material: cerámica, piedra y metal

Forma: obelisco, muros y cubierta de piedra y mosaico

Lugar: campo de concentración de Kampor

Entorno: rural

Parque Monumental Octubre de Kragujevac

Año de inicio: 1953

Año de finalización: 1953/1976

Autor: Mihailo Mitrović y Radivoje Tomić/Ivan Antić e Ivanka
Raspopović

Ciudad: Kragujevac

País: Serbia

Iniciativa: desconocido

Financiación: desconocido

Modo de adjudicación: desconocido

Motivo: conmemoración de las víctimas de Kragujevac

Material: granito y ladrillo

Forma: bloques en forma de alas con relieves

Lugar: ciudad de Kragujevac

Entorno: urbano
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Monumento en el Bosque de Trandum

Año de inicio: 1946

Año de finalización: 1954

Autor: Per Palle Storm

Ciudad: Trandum

País: Noruega

Iniciativa: Organización de los Luchadores de la resistencia
Noruega

Financiación: desconocido

Modo de adjudicación: encargo

Motivo: conmemoración de las víctimas asesinadas en el bosque de
Trandum

Material: granito

Forma: piedra sobre base

Lugar: sitio de las ejecuciones del bosque de Trandum

Entorno: rural

Monumento en Lidice

Año de inicio: 1947

Año de finalización: 1955/1962/2000

Autor: sin determinar/Marie Uchytilová

Ciudad: Lidice

País: República checa

Iniciativa: Gobierno de Checoslovaquia

Financiación: donaciones checas

Modo de adjudicación: encargo

Motivo: conmemoración de las víctimas de Lidice

Material: piedra y bronce

Forma: monolito y bloque de piedra/pórtico y cenáculo/estatuas

Lugar: sitio donde se ubicaba la ciudad de Lidice

Entorno: rural

1955

2000
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Monumento a los Judíos asesinados

Año de inicio: 1958

Año de finalización: 1958/2018

Autor: sin determinar

Ciudad: Klimavichy

País: Bielorrusia

Iniciativa: comunidad judía

Financiación: comunidad judía/Iniciativa Británica para erigir
monumentos del Holocausto en Bielorrusia

Modo de adjudicación: desconocido

Motivo: conmemoración de las víctimas judías de Klimavichy

Material: granito/turmalina

Forma: obelisco/estela

Lugar: Cementerio judío de Klimavichy/sitio donde ocurrió la
masacre

Entorno: urbano

Monumento del Alzamiento Nacional
eslovaco

Año de inicio: 1959

Año de finalización: 1959

Autor: Klára Pataki

Ciudad: Nemecká

País: Eslovaquia

Iniciativa: autoridades estatales

Financiación: desconocido

Modo de adjudicación: desconocido

Motivo: conmemoración de los combatientes de la Resistencia
asesinados

Material: piedra y bronce

Forma: estatua con envolvente

Lugar: Nemecká cerca de Banská Bystrica, lugar de la represión del
Alzamiento eslovaco

Entorno: rural

1958

2018
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Monumento por Seis Millones

Año de inicio: 1959

Año de finalización: 1959

Autor: Herman Wald

Ciudad: Johannesburgo

País: Sudáfrica

Iniciativa: Herman Wald

Financiación: desconocido

Modo de adjudicación: iniciativa propia

Motivo: conmemoración de seis millones de víctimas judías del
Holocausto

Material: bronce

Forma: estatua de manos con trompetas

Lugar: Cementerio judío Westpark

Entorno: urbano

Monumento por los Judíos Asesinados de
Kursk

Año de inicio: desconocido

Año de finalización: 1960/1998

Autor: sin determinar

Ciudad: Kursk

País: Rusia

Iniciativa: comunidad judía

Financiación: desconocido

Modo de adjudicación: desconocido

Motivo: conmemoración de las víctimas judías de las ejecuciones
masivas de Kursk

Material: granito

Forma: monolito

Lugar: sitio de las ejecuciones en el área de Kursk

Entorno: rural


