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En las sociedades de hoy sin otro horizonte temporal que el presente, la 
arquitectura sigue guardando la memoria. Es la tesis de esta investigación 
que sostiene el aún vigente papel simbólico de la arquitectura centrada en 
los monumentos modernos. Estos monumentos y memoriales-museos 
con una función integrada, se dedican por lo general a los 
acontecimientos violentos en el transcurso del último siglo: Guerras 
Mundiales y Guerras Civiles, Holocausto, totalitarismos y terrorismo. 

El objetivo principal de la tesis es analizar la arquitectura memorial, sus 
fundamentos conceptuales y sus lenguajes, su interacción con los 
individuos y su impacto social. 

A través de algunos ejemplos seleccionados por su popularidad, impacto 
mediático y debate suscitado en el marco de la teoría y la crítica 
arquitectónica se ha tratado de desarrollar un análisis multifocal apoyado 
básicamente en una bibliografía que abarca campos de la sociología y la 
antropología, en particular los estudios de la memoria, la historia y la 
historia del arte y temas relacionados con la percepción y la 
comunicación. En definitiva, el método del trabajo es interpretativo y a 
través del análisis arquitectónico-espacial como eje se vinculan diferentes 
factores que convierten la interpretación de la arquitectura memorial en 
un sistema complejo. 

La tesis se estructura en cuatro capítulos que tratan los mismos ejemplos, 
desde diferentes ángulos. El primer capítulo estudia el papel simbólico y 
representativo de la arquitectura memorial enfocando la construcción de 
la memoria social y el papel de esta arquitectura en la institución de los 
“lugares de memoria” como espacios públicos. En el segundo capítulo se 
categorizan las formas de la objetivación de la memoria intersubjetiva en 
el espacio y cómo la memoria y en particular la memoria de los 
acontecimientos traumáticos del pasado se articula con la construcción 
socio-espacial de la ciudad y el paisaje. En el tercer capítulo se estudian 
los rituales de la conmemoración y del duelo público en estos espacios y 
cómo se les confiere sacralidad. En el cuarto capítulo se estudia más allá 
del determinismo social de estos espacios, la implicación del cuerpo y de 
las emociones en la construcción de la memoria socio-espacial. 

En definitiva, en la tesis se trata de interpretar el papel cultural de estos 
nuevos monumentos en las sociedades de hoy heterogéneas y 
pluriculturales y cómo se integra esta memoria cultural en la 
construcción societaria. 

La nueva perspectiva que aporta la investigación se basa en la síntesis de 
las diferentes perspectivas entre las cuales falta, como se ha podido 
comprobar, la perspectiva espacial, tanto en el análisis sociológico y 
antropológico como en el análisis psicológico y filosófico. Aquí el análisis 
arquitectónico, en el contexto contemporáneo, adopta un enfoque 
complejo que abarca la relación de la arquitectura memorial con la 
sociedad de hoy, su percepción, interpretación, aceptación y apropiación.  
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In the present-limited temporal horizon of today’s societies, architecture 
still maintains the memory. It is the thesis of this research, that asserts the 
validity of the symbolical character of architecture, with a focus on the 
modern monuments. These modern monuments and memorial-
museums are predominantly centred on the violent episodes of the last 
century: World Wars and Civil Wars, the Holocaust, totalitarianism and 
terrorism. 

The main objective of this thesis is analysing the memorial architecture, 
its conceptual foundations and language, its interaction with the 
individuals and its social impact. 

The purpose of this research – through the examination of some case 
studies that were selected for their popularity, media impact and the 
debate that they arose within the architectural theory and criticism 
framework – is to develop a multifocal analysis. This analysis is 
essentially based on a bibliography that encompasses the fields of 
Sociology and Anthropology, particularly Memory Studies, History and 
Art History and issues related to perception and communication. 
Concisely, the work method is interpretive and, through architectural 
and spatial analysis, it links different factors that make the interpretation 
of memorial architecture a complex system. 

The thesis is divided into four chapters that approach the same case 
studies from different angles. The first chapter studies the symbolical and 
representative role of memorial architecture, focusing on the 
construction of social memory and the part that this particular type of 
architecture plays in institutionalizing the “sites of memory” as public 
spaces. The second chapter categorizes the forms in which the 
intersubjective memory is objectified in space, while also studying how 
memory, particularly the memory of past traumatic events, articulates 
with the socio-spatial construction of the city and the landscape. The 
third chapter studies the commemoration rituals and public mourning in 
these spaces and the ways in which they are offered a sense of sacredness. 
The fourth chapter focuses on the implications of the body and the 
emotions in the socio-spatial construction of the memory, beyond the 
social determinism. 

Ultimately, this thesis is about interpreting the cultural role of these new 
monuments in today’s heterogeneous and multicultural societies and 
how this cultural memory is integrated into the societal construction. 

The new perspective provided by this research is based on the synthesis 
of the different perspectives, which, as proven in both sociological and 
anthropological analysis, as well as in the psychological and philosophical 
ones, lack a spatial approach. In this study, the architectural analysis, in a 
contemporary context, adopts a complex approach that encompasses the 
relationship between today’s society and memorial architecture, its 
perception, interpretation, acceptance and appropriation.  
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Y si tuviésemos una memoria milagrosamente actual que guardara 
presente la totalidad de nuestras penas pasadas, sucumbiríamos bajo tal 
carga. La vida sólo es posible por las deficiencias de nuestra imaginación 
y de nuestra memoria. 

Emil Cioran (1992, p. 44) 

Nacida en la primera generación después de la caída de la dictadura 
de Rumanía, mi interés hacía el pasado reciente ha ido creciendo a 
la medida en que descubría las secuelas de la dictadura en mi país 
y que, hoy en día, todavía persisten. Uno de mis primeros 
recuerdos es lo que sentía cuando, camino hacia la aldea de mi 
abuela, veía el Mausoleo de Mărăşeşti, donde se encuentran 
enterados soldados de la Primera Guerra Mundial y, no muy lejos, 
la estatua de Ecaterina Teodoroiu, subteniente durante la Primera 
Guerra Mundial y muerta en el campo de batalla. Aunque no 
entendía el significado de estas construcciones, mi interés hacia la 
historia y la memoria ha sido fruto de la sugestión por estas 
construcciones. Así empecé a preguntar y a leer relatos y pronto 
descubrí que, habiendo un cierto consenso en cuanto al papel de 
mi país en las dos Guerras Mundiales, existía un cisma abismal en 
cuanto el periodo de la dictadura. Atrapada entre visiones opuestas 
y, a veces, extremas, sobre unos tiempos que no conocía de primera 
mano, empecé comprender la existencia de fisuras en la memoria 
colectiva y preguntarme qué consecuencias podría tener eso, si se 
podría cambiar y buscar la conciliación, y, lo más importante, 
cómo. Como arquitecta formada, más tarde, reflexionaba sobre la 
memoria y el papel de la arquitectura memorial en la memoria 
colectiva. 

Mi primer contacto con un “lugar de la memoria” fue en el 
Memorial de Sighetu Marmaţiei de Rumanía, una prisión 
construida en 1897, utilizada durante la dictadura como cárcel para 
presos políticos hasta 1955, abandonada en 1977 y convertida en un 
museo memorial en 1993. Cada celda – con la excepción de dos que 
se han restaurado en su estado original por la razón de haber sido 
las celdas en las que murieron el historiador y político Gheorghe I. 
Brătianu y el ex Primer Ministro Iuliu Maniu – se ha convertido en 
una sala de exposición que presenta una pequeña parte de lo que 
ha significado el régimen totalitario posbélico en Rumanía. En este 
memorial, lugar de la memoria de los acontecimientos nefastos de 
torturas, muertes y degradación del ser humano que sucedieron 
allí, afloraban sensaciones en la piel y explotaban las emociones 
encontradas: tristeza, ira, vergüenza… 

Una construcción subterránea, de forma circular, emplazada en 
uno de los patios interiores, llamada Espacio de Reflexión y Oración, 
invitaba a pensar la historia. La obra del arquitecto Radu Mihăilescu 
reinterpretaba el espacio sagrado y mistérico de la Antigüedad a 
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través de referencias formales al tholos griego o, tal vez, a la 
atmósfera envolvente de los enterramientos paleocristianos en las 
catacumbas. Era sencilla, pero emocionante con una mesa redonda 
central debajo de una luz cenital en forma de cruz griega y rodeada 
de un banco de piedra. La mesa, cubierta de agua, servía como lugar 
para encender velas. Aun sin conocer el nombre del espacio, la idea 
de reflexión y oración era presente en la experiencia kinestésica: la 
penumbra, el frio, el olor a cera y el silencio absoluto, guardado de 
manera instintiva por todas las personas ahí presentes. Sobre las 
paredes de la rampa que bajaba hacia este espacio estaban grabados, 
en andesita gris oscura, los nombres de casi 8.000 muertos en las 
cárceles rumanas. 

Años después, durante mi visita al complejo de Yad Vashem, en 
Jerusalén, dedicado a la memoria del Holocausto, la experiencia de 
la arquitectura fue impactante desde la entrada al mevoah, la 
recepción del complejo, con el sol filtrándose a través de una 
estructura de vigas delgadas de madera, dibujando un juego nítido 
y dramático de luz brillante y sombras profundas. Un pórtico 
cubierto con vidrio enrejado configuraba un sistema donde se 
conjugaba la dicotomía de conceptos opuestos: tanto una 
arquitectura sólida y robusta por su estructura de hormigón, como 
delicada por la ligereza de su cubierta. De forma metafórica, el 
juego de luz y sombras, aunque cambiante en intensidad según el 
sol, pero siempre presente, evocaba las rayas de la ropa de los 
prisioneros en los campos de concentración. La experiencia 
corporal de confusión y desorientación en este espacio 
introductorio presagiaba las fuertes sensaciones y emociones que 
aparecerían al ir descubriendo el complejo. 

La emoción culminaría en el Museo Histórico, una forma 
prismática de hormigón que corta la tierra y cuyas paredes 
soportan la tierra como una sepultura hasta abrirse en la terraza, 
dando la impresión de unas alas extendidas en un vuelo petrificado. 
La manera de “cortar” la tierra, de desplazarla con una estructura y 
después llenar dicha estructura con artefactos y cubrirla de nuevo 
con tierra, estaba cargada de simbolismo e interpretaciones. El 
edificio, como una herida que aún se está currando, el recorrido 
claro con la salida siempre a la vista desde el pasillo central, fue, al 
mismo tiempo, complejo, obligando a un movimiento innatural, 
contra-intuitivo y simbólico. El movimiento hacía pensar en el 
intrincado camino del pueblo judío hacia el Holocausto y, al final, 
empatizar con la suerte de estas vidas. 

De un profundo impacto emocional fue también el Memorial de 
los Niños, a pesar de (o quizás gracias a) su sencillez: un pasillo 
estrecho cuyas paredes aplacadas en piedra, de una suave 
pendiente, casi imperceptible, como si de un túnel se tratara, 
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discurren bajo tierra, protegiendo del fuerte sol característico de 
Jerusalén. Al entrar en la oscuridad, se descubren unas cuantas fotos 
en blanco y negro de unos niños de distintas etnias y la pregunta: 
¿por qué? ¿Simplemente por haber nacido en la religión judía, o por 
ser romaní o por padecer alguna enfermedad que les hacía, en una 
visión retorcida de la humanidad, “inútiles”? Y, si el tormento 
interior despertado por las fotografías fuera poco, a la medida en 
que se avanzaba en una oscuridad cada vez más fría, se descubrían 
las luces de unas velas reflejadas hasta el infinito en los espejos que 
cubren las paredes del pasillo tan estrecho que deja lugar solamente 
para una persona, haciendo, a la vez, que la experiencia sea solitaria. 
Las luces que se reflejan hasta el infinito, como una noche llena de 
estrellas, dan la impresión de que no hay lugar en el cielo para 
tantas almas. El espacio se metamorfosea, disipando sus límites, la 
mente se paraliza y el cuerpo sigue su rumbo en una especie de 
automatismo, mientras que cada palabra pronunciada por una voz 
femenina – los nombres, las edades y los lugares de procedencia de 
los niños cuyas vidas fueron truncadas de manera violenta – parece 
una punzada dolorosa en el alma de cada persona, haciéndonos 
buscar en lo más profundo de nuestro ser la respuesta a la pregunta: 
¿por qué? Un diluvio de imágenes me inundaba como relámpagos 
de memoria. Una sucesión sin tregua de sensaciones me oprimía y 
mi razón quedaba suspendida. 

Se puede pensar que el mayor regalo es el olvido, pero cuando no 
se pueden, ni se deben olvidar acontecimientos de la historia, es 
aquí donde interviene la arquitectura como “lámpara de la 
memoria”, tal y como apuntaba John Ruskin (2000), pues es a 
través de ella que los seres humanos rememoran y conmemoran el 
pasado, a lo que se fundamenta su función social. 

Es así como surgieron las preguntas: ¿si la arquitectura ha sido 
durante el tiempo lugar de protección y defensa del ser humano, 
lugar de curación o lugar de educación, puede todavía convertirse 
en un medio para objetivar la memoria, de modo que los 
acontecimientos del pasado se hagan presentes a las generaciones 
posteriores? En la era de las memorias digitales, ¿puede la 
arquitectura erigirse en archivo de la memoria? En ese caso ¿puede 
la arquitectura memorial objetivar lo efímero de la memoria? 
¿Puede la arquitectura capturar emociones y sentimientos 
vinculados a sus espacios y transmitirlos? ¿En la época actual 
pervive la misma semántica comunicativa o han emergido otros 
elementos semióticos para la transmisión de su mensaje? ¿Puede el 
ser humano de la era digital ser capaz de recibir el mensaje 
comunicado por la arquitectura o descifrar su estructura simbólica? 
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A lo largo de la Historia de la Arquitectura podemos citar 
numerosos ejemplos que responden a estas cuestiones, pero el 
interés de esta investigación reside en comprobar la vigencia de la 
función comunicativa y simbólica de la arquitectura memorial 
contemporánea y, en particular, la dedicada a memoria de los 
acontecimientos violentos del último siglo: Guerras Mundiales, 
Holocausto, terrorismo y otros acontecimientos violentos.  

Para la sociedad contemporánea, la rapidez de movimiento, de 
acceso a todo tipo de información, repercute de forma decisiva, 
haciendo que prevalezca el gusto por lo efímero, por el instante. La 
imagen es el instante. De hecho, “instantánea” es sinónimo de 
“fotografía”. La cultura contemporánea se basa principalmente 
(aunque no únicamente) en la visión. Las imágenes se multiplican 
por todas las superficies. Podría decirse que la imagen es el 
elemento básico de toda comunicación contemporánea. Es decir, 
que el símbolo en sí mismo no tiene lugar en la arquitectura 
contemporánea, porque implica una reflexión, una actitud activa 
por parte del individuo. En cambio, lo que se debe transmitir ha de 
tener el don de la instantaneidad porque el ser humano actual no 
tiene tiempo para ser reflexivo. Por ello, lo que se debe transmitir 
es algo instantáneo, una sensación creada por la disposición del 
espacio arquitectónico y sus elementos. 

A la percepción de estos fenómenos, al mecanismo visual se añaden 
una serie de factores psicológicos, culturales o cronológicos que 
vendrían a determinar la aprehensión de lo observado y la 
construcción espacial simbólica de estos lugares como proceso 
intelectual. A la suma, el proceso cognitivo se desarrolla a la medida 
que en estos espacios experimentamos el tiempo. Aprendemos de 
ellos consciente o inconscientemente, en todo caso adquiriendo la 
capacidad de leerlos e interpretarlos. En este proceso, la visión 
como mecanismo perceptivo no es el único medio. La percepción 
es multisensorial, con todo el cuerpo y tiene un valor distinto para 
cada persona. La clave principal en la percepción de la arquitectura 
memorial reside en las emociones que es capaz de generar, en la 
“visión simpatética”. 

¿Es posible afirmar que estamos asistiendo a una especie de 
“renacimiento” del antiguo concepto de la arquitectura como “arte 
de la memoria”, que la aparición de la imprenta había hecho 
obsoleto? Desde un punto de vista superficial, debido al grado de 
abstracción de la arquitectura memorial contemporánea y la 
libertad interpretativa que se le atribuye, encajando una multitud 
de posibles discursos – incluso opuestos – sobre el mismo 
acontecimiento histórico, puede parecer que la respuesta es 
negativa, ya que carece del mensaje inequívoco que el “arte de la 
memoria” transmitía. Sin embargo, y pese a la expresa voluntad del 
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diseñador de hacer que su obra no esté cargada de ningún mensaje 
explícito, las emociones que estos espacios generan, se puede decir 
que son, de alguna manera, inducidas.  

Efectivamente, las rememoraciones tienen un grado elevado de 
subjetividad, pues las imágenes no se perciben de forma objetiva, 
siendo sus distintas zonas – según el interés de cada sujeto – 
registradas de forma más detallada que otras. Las representaciones 
mentales carecen de una sintaxis, no tienen una estructura objetiva 
sobre la cual se puedan reconstruir, pues no pueden tener un valor 
de verdad. Una imagen física tiene las mismas características que 
un objeto: se puede analizar y descomponer en partes, cada vez, de 
forma distinta, según diferentes criterios. Pero, en las 
representaciones mentales, el proceso de descomposición se realiza 
una sola vez, cuando se procesa la información y se le atribuye un 
lugar en la memoria. Cualquier reconstrucción ulterior depende de 
esta acción. A diferencia de la imagen física, la representación 
mental tiene un grado más alto de abstracción y se basa en 
información recibida a través de todos los sentidos, no solamente 
de la vista (Miclea, 2003, p. 167). 

Si a nivel de individuo el espacio construido influye las acciones, 
desempeñando un papel mnemónico (en el sentido en que puede 
recordar al individuo, a través del uso repetido, qué 
comportamiento se espera que presente), Kevin Lynch (1960, p. 
126) argumenta que, a gran escala, el espacio puede tomar un papel 
mnemónico social. “El entorno (…) proporciona material para 
recuerdos comunes y símbolos que unen al grupo y le permiten 
comunicarse entre sí. (…) Sirve como un vasto sistema mnemónico 
para la retención de la historia e ideales del grupo”. Se puede decir 
que las imágenes, como representaciones, funcionan como la 
identificación de un objeto y que en una imagen se objetiva un 
hecho y su diferenciación de otros para poder ser reconocido. En 
su estructura, en que se configuran las características visuales 
esenciales, se establecen relaciones entre los distintos elementos 
que componen el marco percibido, de modo que el significado de 
la imagen, su sentido o propósito para la persona que la percibe, 
puede ser indistintamente simbólico o funcional (Lynch, 1960, p. 
8). 

Así la ontología del lugar de interacción resulta fundamental para 
la rememoración de los hechos y como representación de su 
sentido. Memoria y lugar están íntimamente vinculados y la 
arquitectura como lugar se articula así con las imágenes del pasado 
como memoria. Por tanto, una investigación sobre la ontología de 
la arquitectura memorial debe partir de un análisis de la relación 
entre la memoria y el lugar (Malpas, 2012, p. 11-12). La memoria se 
concreta espacialmente y los acontecimientos se vinculan a los 
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lugares para así ser recordados. El espacio se constituye así en el 
soporte material de la memoria, y la memoria organiza 
socialmente y temporalmente el espacio. 

Estas cuestiones clave se abordan en esta investigación enfocando 
los acontecimientos violentos del pasado reciente y cómo se 
articulan sus significados a través de la arquitectura memorial; 
cómo esta arquitectura asume una función integradora y 
mediadora en una sociedad heterogénea y pluricultural; cómo se 
interpreta su estructura simbólica y se descifra su mensaje; las 
formas y lenguajes que adopta el diseño de estos espacios y su 
interacción con sus visitantes; los mecanismos de cognición 
reproducidos en estos espacios y la centralidad del cuerpo humano 
como productor de significados; cómo los cuerpos inducidos en las 
performances rituales están condicionados por el espacio, y cómo lo 
condicionan; los rituales, las ceremonias, las celebraciones públicas 
y las políticas de la memoria, así como los cambios que marcan en 
la sociedad; la evolución del lenguaje espacial de la memoria desde 
el Valle de los Caídos – y el vínculo de estos monumentos con la 
arquitectura religiosa y el arte funerario – a los contra-memoriales 
y museos del Holocausto, pasando por los espacios públicos como 
el Memorial a los Veteranos de la Guerra de Vietnam – que marca 
el comienzo de las nuevas expresiones espaciales de la memoria – 
al minimalismo del Memorial del 11S de Nueva York. 

Se trata de esclarecer estas claves importantes en los cambios del 
lenguaje de la arquitectura memorial, cómo se construyen sus 
narrativas y mitos sobre el pasado y cómo se sacralizan dichos 
espacios de la conmemoración. De los casos que se han 
seleccionado para estudiar, se desprende la tendencia de la 
arquitectura memorial contemporánea a encontrar su expresividad 
y su poder evocador en el lenguaje abstracto y minimalista, abierto 
a la significación, que se adapta a la naturaleza de unas sociedades 
cada vez más heterogéneas, por lo que en el diseño de estos lugares 
y las prácticas en ellos subyace una voluntad de integración social a 
través de las políticas de la memoria.  

 



Objetivos 

Introducción / 19 

0.1. Objetivos 

 

El tema de investigación es la arquitectura memorial dedicada a los 
acontecimientos violentos del último siglo, sus fundamentos 
conceptuales y su desarrollo reciente.  

- El objetivo es identificar las distintas formas en que se desempeña 
la función comunicativa de la arquitectura memorial con respecto 
a los sucesos de un pasado traumático y las maneras en que los 
receptores (visitantes) se apropian e interpretan el espacio 
arquitectónico.  

- A través de distintas aproximaciones y puntos de vista de 
disciplinas diferentes se pretende investigar la interacción del ser 
humano con esta arquitectura memorial y descifrar sus 
significados.  

- La cuestión de la temporalidad y cómo se experimenta en el 
espacio constituye un eje fundamental de la investigación: cómo en 
la historia contemporánea se construyen lugares para aludir 
sucesos memorables y cómo se les confiere sentido. Cómo se crea 
la ilusión de la permanencia, continuidad y perdurabilidad frente 
al avasallante transcurso del tiempo y el inevitable cambio y a qué 
necesidades del ser humano responden. 

- Porqué la violencia aparece como una constante de la humanidad 
y cómo el recuerdo convertido en arquitectura cataliza las 
diferentes violencias experimentadas en las sociedades 
contemporáneas heterogéneas. Cómo los conflictos violentos, los 
sucesos bélicos, las víctimas y los pueblos avasallados, en el último 
siglo, han sido objeto de conmemoración y cómo han sido 
representados estos acontecimientos mediante la construcción de 
símbolos y contenedores de su historia.  

Objetivada en forma de monumentos, memoriales, museos, 
espacio público y paisaje, la memoria precisa del espacio. En 
definitiva, se trata de la objetivación de la memoria en las obras 
arquitectónicas y de la relación de dicha arquitectura con la 
sociedad contemporánea, su percepción, aceptación y apropiación. 
Cómo la sociedad interpreta dichos lugares y cómo la arquitectura 
actúa como mediador entre el presente y el pasado.  

Desde un enfoque interdisciplinar, recursos y herramientas 
teóricas desde los campos de la historia, la literatura, el arte, la 
filosofía, la sociología, la antropología, la psicología, estudios de la 
percepción, la comunicación, entre otros, se trata del análisis e 
interpretación de los espacios y las formas arquitectónicas a través 
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de las cuales la memoria está mediada por los memoriales y 
museos. 

Se trata además de las nuevas estrategias de representación y de 
exposición de los memoriales-museos que suelen tener esta doble 
naturaleza, es decir, tanto desde el punto de vista del contenedor 
como del contenido y los medios de comunicación disponibles 
actualmente, así como la orquestación de las prácticas y rituales 
inducidos como elementos espaciales, decodificar la naturaleza de 
estos espacios. Es objetivo final de esta investigación definir cómo 
estos espacios arquitectónicos se convierten en catalizador de una 
experiencia colectiva entre individuos en las sociedades actuales 
tan heterogéneas y pluriculturales y cómo contribuye en ello el 
lenguaje abstracto de la arquitectura contemporánea. 

1. ARQUITECTURA Y MEMORIA 

El objetivo principal del primer capítulo es establecer la relación 
entre el análisis arquitectónico, la memoria y la sociedad. Volvemos 
a la pregunta inicial sobre el papel simbólico y representativo de la 
arquitectura hoy ¿Puede todavía la arquitectura en la era de las 
memorias digitales ser un medium de transmisión de emociones y 
conocimiento vinculado al pasado? ¿Cómo se insertan en la 
memoria individual y la memoria colectiva estos hechos que 
violaron los derechos humanos, crearon profunda crisis moral y 
política y grandes discontinuidades históricas? ¿Y cómo estos 
lugares de la conmemoración de hechos violentos asumen la 
condición de espacios públicos? 

Se trata de esclarecer:  

- Los mecanismos en que se establece comunicación entre la 
arquitectura y la sociedad a través de los memoriales modernos; 
cómo se genera una identidad como sentido de continuidad en la 
experiencia de nosotros mismos, una continuidad histórica, étnica, 
generacional, nacional, que incluye valores, creencias y un sentido 
de pertenencia a algo supraindividual. 

- La función representativa y simbólica de estos monumentos 
modernos y la determinación de los significados que trasmiten. 

- Los efectos del lenguaje de la arquitectura abstracta en la 
percepción de los individuos en relación con los acontecimientos 
violentos del pasado rememorados y las emociones específicas.  

- La experiencia física de los individuos en estos “lugares de la 
memoria” y cómo se hace inteligible a los receptores su estructura 
simbólica en el contexto de las sociedades actuales heterogéneas y 
pluriculturales.  
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- Los cambios de la semántica de los monumentos y el culto a la 
memoria que ha promovido un gran número de monumentos 
conmemorativos y de efemérides que han ocupado la vida cultural 
y los rituales sociales. 

- Los mecanismos de la empatía del arte memorial, así como los 
propios de la manipulación ideológica y política.  

- Cómo funcionan los símbolos y arquetipos consciente e 
inconscientemente. Cómo estos patrones comunicativos permiten 
a la arquitectura transmitir una información de carácter visual que 
se recibe en modos menos complejos. 

Se trata de argumentar cómo se construye la memoria social, cómo 
se instituyen los “lugares de memoria” como espacios públicos, 
cómo, a través de estos espacios, las instituciones del Estado 
pretenden remediar la naturaleza asimétrica de las relaciones 
sociales que administran, ofreciendo escenarios del consenso 
donde llevar a cabo su función integradora y mediadora y cómo las 
imágenes simbólicas y arquetípicas permiten comunicar 
significados. 

En definitiva, el objetivo es determinar cómo se producen las 
representaciones de la memoria colectiva, cómo se articula la 
estructura simbólica de la arquitectura memorial y cómo se 
establecen conexiones que afectan las emociones y el 
conocimiento, adaptándose a programas y usos actuales, 
poniéndose así en relación las representaciones de los 
acontecimientos del pasado con las ideas y percepciones del 
espacio-tiempo presente y convirtiéndose la conciencia individual 
en conciencia colectiva. 

2. LAS FORMAS DE LA OBJETIVACIÓN DE LA MEMORIA EN EL 
ESPACIO 

El objetivo del segundo capítulo es examinar las distintas formas de 
objetivación de la memoria de los actos violentos en el último siglo 
en el espacio. Se trata de dar respuestas a una serie de interrogantes 
muy inmediatos: cómo tratar el tema de la violencia, qué aspectos 
de la misma representar y materializar arquitectónicamente y 
cómo; ¿A quiénes corresponde la ideación de estos dispositivos? 
¿Dónde erigirlos?  

Se trata de analizar: 

- Los diferentes tipos de espacios y la articulación, reproducción y 
transformación de la memoria en dichos espacios.  

- Las diferencias conceptuales y formales entre memoriales, 
monumentos y museos. 
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- Determinar el papel didáctico y de concienciación de estos 
memoriales y museos contemporáneos dedicados a los 
acontecimientos violentos; los medios y recursos utilizados. 

- Esclarecer cuestiones epistemológicas e ideológicas de la relación 
entre el objeto de conmemoración y el espacio. 

- Establecer los límites conceptuales de la “memoria oficial” y su 
espacialización como voluntad de poder con la historia 
propiamente. 

- Profundizar en las características del diseño de los espacios 
conmemorativos, analizar sus elementos y su sentido simbólico y 
representativo de valores e ideales; cómo se convierten en espacios 
públicos. 

- Discernir los nexos de la dimensión sensorial y la dimensión 
simbólica entre el espacio y la memoria.  

Se trata de articular los distintos factores que constituyen los 
lugares contemporáneos de la memoria y, en definitiva, 
proporcionar una comprensión de cómo se vinculan la memoria, 
los lugares de la memoria, la construcción socio-espacial de la 
ciudad y las implicaciones del cuerpo y de las emociones en esta 
construcción. 

3. LUGARES Y RITUALES DE MEMORIA 

El objeto de este capítulo es el estudio de los rituales de 
conmemoración de las tragedias del último siglo y su articulación 
con los espacios arquitectónicos destinados a los ritos de la 
memoria.  

Se trata de articular cómo se construyen socialmente los “lugares 
de la memoria” y cómo los distintos lenguajes, tanto el lenguaje 
arquitectónico cómo los mitos inciden en la construcción de estos 
espacios de interacción social.  

- Definir los motivos sociales e individuales que promueven las 
ceremonias conmemorativas y las formas de implicación del 
público, la operatividad de los mitos, su estructura simbólica y las 
formas en que se sustancian en prácticas rituales en estos lugares de 
la memoria; constatar cómo las personas se apropian del espacio y 
cómo la arquitectura sustancia mitos. 

- Examinar las formas de celebración del pasado y de la 
construcción hegemónica del poder, así como las transformaciones 
que se dan en el presente. Establecer los parámetros de la 
comprensión de la conmemoración en el horizonte de las 
sociedades contemporáneas y en el marco de la arquitectura 
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memorial como productora de sentido societario simbólico o 
mítico. 

- Determinar qué elementos constituyen los ritos, las celebraciones 
y los actos oficiales y cómo se articula la memoria individual y 
colectiva con estas manifestaciones; cómo en los ritos de la 
conmemoración se experimenta una transición de lo profano a lo 
sagrado, a un estado cognitivo o consciencia renovada, mediante la 
recreación del mito. 

- Localizar los factores antropológicos y psicológicos que 
fundamentan estos actos y cómo se relacionan con los diferentes 
entornos para distinguir el papel de la arquitectura memorial 
contemporánea.  

- Los efectos paliativos y curativos de las heridas abiertas, los 
recuerdos traumáticos y los daños sociales a través de los rituales 
del duelo público. 

Se pretende profundizar en los mecanismos de transmisión de 
significados a través de los mitos y la importancia de los relatos en 
la construcción identitaria y social; cómo a través de los rituales de 
la conmemoración se establece una relación entre la sociedad y la 
cultura.  

Es objetivo final en este apartado estudiar la interacción del ser 
humano como individuo y como ser social con el espacio 
arquitectónico dedicado a la conmemoración de un pasado 
marcado por los acontecimientos violentos y cómo se confiere 
sacralidad a estos espacios; demostrar así el aspecto performativo 
de la memoria. 

4. CUERPO, ESPACIO Y MEMORIA 

El objetivo principal de este capítulo es estudiar las relaciones que 
se establecen entre el cuerpo, el espacio y la memoria.  

Se trata de investigar los esquemas de organización que el cuerpo 
proyecta en el entorno y cómo, a su vez, el espacio condiciona el 
cuerpo; sus implicaciones en la configuración de los espacios de la 
conmemoración. 

- Esclarecer cómo, a través de la experiencia corporal, la 
arquitectura memorial contemporánea dedicada a la violencia 
transmite sus significados y se convierte en mediador entre los 
cuerpos de los vivos y los cuerpos de los ausentes. 
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- Definir una “memoria corporal” a partir de los recursos 
arquitectónicos que afectan los sentidos y generan emociones; los 
elementos y la materialidad de la arquitectura que funcionan como 
estímulos de los comportamientos en estos espacios; cómo la 
dimensión sensorial influye la función cognitiva de sus receptores. 

- Analizar las performances rituales de las representaciones colectivas 
para determinar cómo operan en el proceso de transformación 
social; las narrativas que se construyen; sus elementos formales y 
los valores estéticos de la formalidad del ritual; cómo influyen en 
su permanencia y perpetuidad. 

En definitiva, se trata de analizar el impacto de la arquitectura 
memorial sobre los cuerpos, cómo condiciona la percepción y el 
entendimiento de los acontecimientos que se pretende recordar. 
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0.2. Estado de la cuestión 

 

Si el campo de los estudios de la memoria es, desde un punto de 
vista académico, bastante nuevo, la cuestión de la memoria ha sido 
una preocupación de los investigadores desde hace más de un siglo. 
Para una aproximación lo más completa posible, se han estudiado 
varios autores que han contribuido de forma decisiva en el 
desarrollo de los puntos clave de la tesis, tanto desde un punto de 
vista arquitectónico, como sociológico, filosófico o antropológico. 
Entre ellos hay que destacar las aportaciones teóricas en torno a la 
cuestión de la memoria de Bergson, desde el enfoque de la 
memoria individual, o las de Durkheim, Halbwachs, Ricoeur, sobre 
la memoria colectiva, o la perspectiva de Nora que vincula la 
memoria al lugar. 

En Matière et mémoire. Essai sur la relation du corps à l'esprit (Materia y 
memoria. Ensayo sobre la relación del cuerpo con el espíritu), Henri 
Bergson1 (1896) señala la memoria relacionada con los 
comportamientos habituales, de función utilitarista para actuar en 
el presente. Existe, no obstante, otro tipo de memoria que registra 
el pasado a través de imágenes-recuerdo. Es la memoria 
contemplativa de un cariz espiritual. Si bien el filósofo hace la 
distinción entre espíritu y cuerpo, argumenta que esta distinción 
pertenece a lo temporal, no es espacial, siendo el espíritu vinculado 
al pasado, mientras que el cuerpo al presente. La tesis de Bergson 
es que todo lo que el ser humano percibe son imágenes, es decir, 
representaciones del mundo material. “Pensar” es cuando la 
memoria pura se mueve entre imágenes singulares. En el análisis 
de la arquitectura memorial, las representaciones crean vínculos 
entre el ser humano y la realidad trascendente a la que remiten. 

En Les Formes élémentaires de la vie religieuse: le système totémique en 
Australie (Las formas elementales de la vida religiosa. El sistema totémico 
en Australia) Émile Durkheim2 (1912) analiza la religión como un 
fenómeno social, al que atribuye la seguridad emocional que logra 
a través de la vida comunitaria. El sociólogo argumenta que la 
conciencia colectiva es la forma más elevada de la vida, ya que es la 
conciencia de las conciencias. Al ubicarse fuera y por encima de las 
contingencias individuales y locales, ve las cosas en sus aspectos 
permanentes y esenciales, formando ideas comunicables. La 
simbolización de la conciencia colectiva se realiza a través de la 
animación totémica. Pese a que la sociedad moderna ha renunciado 
a la experiencia religiosa y mística, lo que caracterizaba las 
sociedades más primitivas, sigue siendo una necesidad encontrar 
vínculos de identidad para poder definirse. La arquitectura 
memorial viene a cumplir casi el mismo papel de “tótem”, puesto 

 

1. Henri-Louis Bergson 
(1859-1941) fue un filósofo 
francés, conocido por sus 
estudios sobre los procesos 
de la experiencia inmediata 
y la intuición. 

2. David Émile Durkheim 
(1858-1917) fue un sociólogo 
francés considerado como 
uno de los principales 
creadores de las ciencias 
sociales modernas. 
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que tiende a crear un vínculo afectivo y la percepción de unidad 
dentro del grupo, al mismo tiempo que delimita un espacio 
“sagrado”. Las cosas sagradas son aquellas dramáticamente 
separadas de las profanas, o ritualizadas. Es decir, este estado es 
esencial para las expresiones comunitarias y por eso son repetibles 
y permanecen invariables. Los ritos hacen distinguir lo sagrado de 
lo profano, pero también las cosas sagradas entre sí, según su “grado 
de sacralidad”. Si bien la arquitectura memorial de hoy en día no 
está vinculada expresamente al lenguaje de la arquitectura religiosa, 
ni a ninguna visión mística, su esencia, sin embargo, sigue 
alcanzando un sentido de lo “sagrado” pluralista y abierto, que 
tiende a cumplir el mismo papel: la memoria colectiva y la 
identidad de un grupo. 

Las representaciones sociales de la realidad hacen inteligible lo que 
es una sociedad, cómo funciona y qué aspectos cognitivos se 
relacionan con los acontecimientos del pasado, sus relaciones 
causales y efectos, entre otros, que son encriptados en los rituales y 
las construcciones simbólicas y metafóricas. Durkheim fue quien 
situó la sociedad a la raíz de la relación entre la religión y los 
símbolos, siendo los símbolos los soportes de mediación para las 
representaciones colectivas y que a través de ellos es como la vida 
social funciona. La sociedad tiene una naturaleza simbólica y 
cualquier pensamiento simbólico tiene un origen social siendo 
posible, por lo tanto, una sociedad sólo cuando se constituye como 
una comunidad simbólica. Eso es asegurar la comunicación entre 
sus miembros; siendo los símbolos los signos sociales que se 
imponen y siendo la actividad simbólica colectiva, se puede 
entender la actividad ritual y los lugares ritualizados. Es la sociedad 
la que crea las representaciones colectivas (los símbolos) y las 
personas las que, con sus actos, ritualizan los espacios. Los actores, 
los espacios y los sentidos que representan cada sociedad varían 
sustancialmente, pero el lenguaje de la arquitectura 
contemporánea tiene una transversalidad que la hace actuar como 
catalizador de las sociedades heterogéneas y pluriculturales de hoy. 

En la conexión entre la experiencia social y las representaciones se 
produce la identificación entre los emblemas sociales y la 
conciencia social. En Les Cadres sociaux de la mémoire (Los marcos 
sociales de la memoria), Maurice Halbwachs3 (1925) acuña el término 
de “memoria colectiva” y lo estudia más en profundidad en su libro 
de 1950 La mémoire collective (La memoria colectiva). La aproximación 
teórica de Halbwachs sobre la memoria colectiva es distinta de la 
de sus predecesores, siendo el enfoque de sus trabajos la cuestión 
de quién y cómo recuerda. Todo recuerdo depende de una 
dinámica presente dentro de los grupos (sean familias, clases 
sociales o comunidades religiosas). Las interacciones sociales de un 
individuo con los miembros de un grupo son determinantes a la 

 

3. Maurice Halbwachs (1877-
1945) fue un filósofo y 
sociólogo francés, conocido 
por su desarrollo del 
concepto de “memoria 
colectiva”. 
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hora de recordar el pasado. El grupo proporciona al individuo 
marcos de referencia para la ubicación de los recuerdos en 
contornos tangibles, así como mapas simbólicos relativamente 
estables para un redescubrimiento del pasado. Desde esta 
perspectiva, la arquitectura memorial es un marco en el cual 
distintos grupos convergen en un intento de (re)crear una memoria 
colectiva, a través de distintas acciones e interacciones llevadas a 
cabo dentro de este escenario.  

Halbwachs señalaba así que la memoria era un fenómeno 
claramente social, en la medida en que los grupos sociales eran los 
portadores y transmisores de la memoria colectiva. Por esta razón, 
los recuerdos de cada persona eran el resultado de una intersección 
de influencias que se modificaban, renovaban o eliminaban 
dependiendo de las afiliaciones grupales de cada uno. Los 
acontecimientos memorables y la forma en que se recordaban se 
definían por los grupos; de allí que las ceremonias de la 
conmemoración como actos compartidos de memoria social 
tienen como característica dominante que se realizan en 
coordenadas espacio‐temporales específicas. En marcos sociales - 
como son el lenguaje, el tiempo y el espacio - donde los individuos 
articulan su memoria, construyen relaciones sociales que se 
presumen permanentes, de modo que el espacio arquitectónico, en 
este sentido, se puede considerar un marco de estabilidad y fijación 
de la memoria y un modo de construir la espacialidad social.  

De allí que los marcos espacio-temporales que nos proveen de un 
sentido de realidad, de pertenencia social y de continuidad 
generacional se establecen sobre coordenadas sociales en términos 
que Barbara Misztal demuestra en Theories of Social Remembering 
(2003). Pero, como matiza Paul Connerton4 en How Societies 
Remember (1989), la relación entre la memoria individual y la 
colectiva es un fenómeno más complejo, que va más allá del 
determinismo social planteado. La persistencia del pasado se 
fomenta en los aspectos performativos de los recuerdos. El proceso 
de fijación de los contenidos de la memoria social se lleva a cabo a 
través de las interacciones sociales y las prácticas. En ellas, los 
recuerdos se redescubren, se reproducen y se actualizan. 

El historiador francés Pierre Nora5 En Lieux de Mémoire (1984-1992) 
argumenta6 la conexión entre la memoria y el lugar, lo que 
constituye el fundamento de la arquitectura memorial que puede 
entenderse como un proceso de creación de lugares. Nora distingue 
entre la memoria colectiva y la memoria histórica y considera que 
la nueva orientación de la historia tiene que girar en torno a la 
memoria de los tiempos “vividos”, que cada uno se construye en los 
lugares de la memoria como bibliotecas, museos, monumentos, 
cementerios de soldados, espacios públicos y lugares simbólicos 

 

4. Paul Connerton (1940-
2019) fue un antropólogo 
británico conocido por sus 
investigaciones en el campo 
de la memoria social y la 
memoria corporal. 

5. Pierre Nora (1931) es un 
historiador francés, 
miembro de la Academia 
Francesa, entre cuyos 
estudios destacan los sobre 
la memoria y la identidad 
francesa. 

6. Nora atribuye como 
característica de las 
sociedades europeas antes 
del siglo XIX, cuando la 
construcción de 
monumentos era 
exclusivamente poder y 
privilegio de la aristocracia, 
la iglesia y el estado el 
“milieu” de la memoria que 
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dedicados a conmemoraciones, peregrinaciones, aniversarios. Los 
creadores de la memoria colectiva son el Estado y la sociedad que 
construye sus archivos intergeneracionales según un significado 
especifico que atribuyen a los acontecimientos del pasado. Pierre 
Nora incluye a los lugares funcionales, los libros y las biografías, 
donde se descubre quien elabora y produce el discurso histórico. 
Indaga además en la “invención de las tradiciones” de carácter 
eurocentrista, descifrando lo que es verdadero de lo que no en los 
procesos memorísticos.  

Paul Ricoeur7, sin embargo, sostiene que no existe necesariamente 
una relación jerárquica y una subordinación entre la historia y la 
memoria, sino que ambas constituyen representaciones del pasado, 
siendo una la narrativa propia de los historiadores y la otra propia 
de los testigos, de la transmisión intergeneracional, de los mitos y 
los ritos que cumpliría, a nivel social, un papel psicológico a nivel 
individual y colectivo que permitiría superar las patologías que se 
presentan a la sociedad a raíz de un pasado traumático, a través del 
trabajo de rememoración y de duelo. En La Mémoire, l'histoire, l'oubli 
(La memoria, la historia, el olvido), Ricoeur (2000) aborda la memoria 
colectiva como “memoria impedida”, “memoria manipulada” y 
“memoria forzada”. En particular la “memoria manipulada”, la que 
dirige las masas, es resultado de una manipulación por los que están 
en el poder. Retomando la teoría de Locke (An Essay Concerning 
Human Understanding, 1690), según la cual la memoria se convierte 
en un criterio de identidad, la vulnerabilidad de la memoria resulta 
de la fragilidad de identidad, debida a causas relacionadas con el 
tiempo, la confrontación y la violencia, que están en la base de la 
creación de los Estados. La memoria termina por manipularse con 
la intervención de factores perturbadores que se intercalan entre el 
reclamo de la identidad y las expresiones públicas de la memoria. 
Se trata de las ideologías que pretenden legitimar la autoridad y el 
orden vigente. Para el individuo viene a ser, a veces, prioridad 
moral saber la verdad de lo que ha pasado y reclamar justicia. 
Ejemplo es la memoria de la Alemania nazi y los crímenes 
perpetrados en el nombre del régimen cuya “memoria impedida” 
por los que simplemente querían eludir los acontecimientos 
“forzaba la memoria” de los que consideraban necesario recordar 
lo que había pasado. 

A partir de este marco teórico, con las principales aportaciones 
recogidas aquí, el interés de la investigación se dirige a las 
publicaciones que tratan la problemática específica de la memoria 
de la guerra8 (Hobsbawm y Ranger, 1983), otras que tienen un 
enfoque humanista centrados en la psicología del duelo9 (Winter, 
1995), las formas de expresión del duelo y la conmemoración como 
respuestas psicológicas individuales10 (Ashplant, Dawson, Roper, 
2000) y en publicaciones que tratan el papel de los monumentos y 
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memoriales, como el monográfico de Harvard Design Magazine 
dedicado a Constructions of Memory: On Monuments Old and New, N. 
9, 199911.  

Aleida Assmann12, cuyos estudios enfocan la antropología cultural 
y la memoria cultural y comunicativa, analiza la memoria alemana 
desde 1945 observando cómo se transforma. En su trabajo Cultural 
Memory and Western Civilization: Functions, Media, Archives (2011), la 
autora examina, en particular, las artes, la construcción de 
imágenes, lugares, escrituras, monumentos etc. que constituyen la 
memoria cultural y que tienen un impacto en la construcción de la 
identidad social y política. 

La arquitectura memorial, precisamente, concentra el interés de 
estudios como el de James E. Young13 sobre los memoriales del 
Holocausto, tema de la exposición The Art of Memory: Holocaust 
Memorials in History (1994) en el Museo Judío de Nueva York, de la 
que ha sido comisario. En su libro The Texture of Memory (1993), 
Young abre un debate complejo sobre distintos campos que 
influyen la memoria y la manera en la que los memoriales 
funcionan para reavivar o borrar la memoria; cómo los museos 
cuentan los acontecimientos históricos, los usos y abusos políticos 
de la memoria oficial en casos de diferentes naciones europeas 
como Israel y los Estados Unidos que conmemoran el Holocausto, 
y el proceso de diseño de los memoriales, siendo clave el lenguaje 
arquitectónico y como ejemplo Nathan Rapoport14 con su 
Monumento al Gueto de Varsovia. 

En otro libro, At Memory’s Edge: After Images of the Holocaust in 
Contemporary Art and Architecture (2000), Young centra su discurso 
en los contramemoriales emergentes en Alemania y, sobre todo, en la 
problemática de la representación de un acontecimiento que la 
mayoría de los artistas no habían vivido en persona. Young admite 
el arte como herramienta para iniciar un cambio. En Holocaust 
Museums in Germany, Poland, Israel and the United States (2004), 
destaca el impacto social de los espacios públicos de 
conmemoración, a través de lo que define como “el análisis 
funcional del arte”15. De esta forma, “completar” el proceso de la 
memoria se comparte entre el espacio memorial y el espectador. El 
deseo de recordar de Alemania, expresado en la creación de un 
memorial sumido en un enorme silencio, espera la respuesta de los 
alemanes vivos, a quienes recae el recuerdo del asesinato masivo, 
el vacío absoluto y la responsabilidad de recordar (Young, 2000, p. 
223). 

En su libro Public Monuments: Art in a Political Bondage 1870-1997 
(1998), Sergiusz Michalski16 hace un recorrido histórico por los 
monumentos y memoriales públicos desde finales del siglo XIX y 
la “estatuomanía” de Paris, pasando por los “monumentos 
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nacionales” de Alemania y acabando con los memoriales del 
Holocausto, mostrando cómo el poder político los ha utilizado para 
alcanzar distintos propósitos, pero también cómo la forma estética 
ha seguido los cambios políticos. Michalski observa el cambio de 
paradigma en las representaciones estéticas – cómo, por ejemplo, 
el momento en que la Escuela de Beaux-Arts haya “descendido” de 
su pedestal para acercarse al visitante, hasta dar origen a los 
monumentos de la “contramemoria”, destacando algunas 
características importantes que encontramos en las obras de los 
artistas Horst Hoheisel o Jochen Gerz, como en la evocación de “la 
naturaleza no-representacional de la oscuridad y de la 
aniquilación” (Michalski, 1998, p. 186) o el uso del espejo y el efecto 
de reflejo en obras que reclaman la implicación y participación del 
visitante. 

El libro editado por Eleni Bastéa17, Memory and Architecture (2004), 
explora el papel de la memoria y el de la imaginación histórica en 
las formas en que el ser humano se construye y se interpreta a sí 
mismo en los lugares que habita. Proporciona un marco de estudio 
para las “políticas de la memoria”, utilizando una diversidad de 
estrategias metodológicas: desde el análisis textual de literatura, 
hasta el análisis de la cultura material. El papel de la memoria en la 
mediación de la identidad ha sido el centro de los estudios actuales 
en las humanidades. En los últimos años, la globalización y los 
procesos transnacionales han desestabilizado las formas 
convencionales de leer la cultura y el lugar, por lo que el libro 
debate dos cuestiones que llevan a la complicación de la 
historiografía contemporánea: autoría y contexto, abriendo 
preguntas como: ¿a quién pertenece la voz y de quién es la memoria 
central de un discurso histórico? ¿Cómo el lugar y la arquitectura 
afectan la identidad y la memoria? Al interrogar los recuerdos 
nacionales (re)producidos por el Estado y las instituciones sociales, 
se revela la incapacidad historiográfica de captar la fluidez de la 
experiencia urbana. Pero las narrativas de arriba hacia abajo a 
menudo son desafiadas y transformadas por individuos y grupos. 
A diferencia del Estado o sus instituciones, el punto de vista de un 
individuo cambia y su historia se negocia e interpreta 
constantemente a través de sus experiencias sociales y espaciales. 

Inspirado, entre otros, por la obra de Edward S. Casey, The Fate of 
Place (1997), es el libro de Shelley Hornstein18, Losing Site: 
Architecture, Memory and Place (2011), cuyo argumento es la relación 
entre la arquitectura, la memoria y el lugar: “la experiencia de la 
memoria in situ”. En su libro, Hornstein trata de crear un marco 
más amplio para el análisis arquitectónico, explorando cómo la 
arquitectura se registra y se convierte de un espacio físico en el 
lugar recordado. Una de sus premisas es que la arquitectura, en su 
sentido más amplio, no consiste solamente en hacer edificios, sino 
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también en determinar la relación entre espacio físico, mental y 
emocional. La autora propone una forma interdisciplinar de 
entender la arquitectura, desde la geografía, la sociología, las bellas 
artes, la escenografía o el urbanismo. Todos estos campos se 
complementan y trabajan juntos para profundizar en la experiencia 
espacial. 

El libro de Silke Arnold-de Simine19, Mediating Memory in the 
Museum (2013) tiene también un enfoque multidisciplinar que – a 
través de múltiples recursos de los campos de la literatura, el 
psicoanálisis y los estudios de los media, entre otros – engloba tanto 
el análisis de los espacios y las formas arquitectónicas a través de las 
cuales la memoria está mediada en los museos, como las 
herramientas teóricas utilizadas después en las investigaciones 
académicas sobre los museos-memoriales del siglo XXI. La 
hipótesis de la autora parte de dos cambios importantes observados 
a lo largo de los últimos 30 años. Por un lado, se trata del giro de los 
museos de la historia hacia los espacios de memoria a través de las 
nuevas estrategias de representación destinadas a crear una intensa 
experiencia sensorial. El cambio de perspectiva en los últimos años 
recae a que el conocimiento de los acontecimientos “traerá consigo 
la responsabilidad”, lo que ha dado un giro hacia la creencia de que 
la memoria de las atrocidades creará una respuesta y una 
implicación más éticas. Si la “memoria” ha reemplazado el 
“conocimiento histórico” se debe, en el caso de los museos, por un 
lado, a las prácticas curatoriales que tienen como objetivo crear 
conexiones a nivel del individuo con la historia ahí expuesta y, por 
el otro lado, a la proliferación de las herramientas teóricas de 
análisis del trauma, la empatía o la nostalgia, que tienen como 
objetivo interrogar los puntos de conexión subjetiva. Arnold-de 
Simine sigue en la línea de pensadores como Huyssen (Twilight 
Memories: Marking Time in a Culture of Amnesia, 1995) o Landsberg 
(Prosthetic Memory: The Transformation of American Remembrance in 
the Age of Mass Culture, 2004), que popularizaron nociones cómo la 
memoria pública. 

Otra obra interesante es la de Augustin Ioan20, Arhitectura memoriei. 
Noua frontieră a spaţiului sacru (2013) (La arquitectura de la memoria. 
La nueva frontera del espacio sagrado) que explora la dimensión 
temporal de la arquitectura memorial, es decir su relación con el 
tiempo, en su sentido de contenedor temporal. De allí, la memoria 
deviene característica propia de la obra arquitectónica, poniéndose 
en discusión algunos aspectos de la capacidad conmemorativa de la 
arquitectura, los orígenes, su carácter de archivo y la manera en que 
la arquitectura desvanece. Para poder entender los efectos de la 
arquitectura memorial sobre la percepción del pasado, es necesario 
entender cómo se relaciona con el ser humano a través de lo 
simbólico que encierra en su configuración. 
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La arquitectura es fundamentalmente forma y función. En la 
arquitectura memorial, ambas se impregnan de un contenido 
simbólico en cuanto que tratan de transmitir un mensaje 
trascendente. La filosofía de las formas simbólicas de Ernst Cassirer 
nos ayuda a relacionar el efecto de la arquitectura memorial con los 
lugares sagrados a través de la ritualización. Ernst Cassirer21, en su 
Filosofía de las formas simbólicas (Philosophie der symbolischen Formen, 
1923-1929), estudia las formas más primitivas de la (re)presentación 
del mundo cuyo “significado simbólico” tiene un estatus 
independiente y un papel fundacional en un nivel más profundo y 
autónomo de la vida espiritual que da lugar a las formas más 
sofisticadas del arte y de la religión de fundamento mítico frente al 
lenguaje natural de la ciencia. El tipo más básico de 
Ausdrucksfunktion (función expresiva) del pensamiento se refiere a 
la experiencia de los acontecimientos en el mundo cargados de 
significado afectivo y emocional. Según Cassirer, es este tipo de 
significado el que subyace a la conciencia mítica y que viene a 
explicar su característica más destacada – su indiferencia por la 
distinción entre la apariencia y la realidad. El mundo del símbolo 
no se caracteriza por su estabilidad y durabilidad, sino, más bien, 
por un conjunto de acontecimientos “fugaces” vinculados entre sí 
por su carácter afectivo. Las categorías kantianas de espacio, 
tiempo, sustancia y causalidad adquieren en la estructura formal 
del pensamiento mítico lo que Cassirer llama Darstellungsfunktion 
(significado simbólico representativo) del pensamiento y que tiene 
el papel de precipitar la transformación del pensamiento mítico en 
un mundo de “sustancias” estables, duraderas, distinguibles y 
(re)identificables. Por lo tanto, la función representativa como la 
más visible, a través del lenguaje natural construye el “mundo 
intuitivo” del ser humano. 

 “La arquitectura que rodea el símbolo es símbolo a su vez: la 
edificación que envuelve a la palabra es asimismo palabra” (Arnau, 
2014, p. 190). Como en todo proceso de comunicación, el papel 
desempeñado por el receptor del mensaje es fundamental. El 
lenguaje de la arquitectura memorial no es una excepción, sus 
mecanismos, basados en el lenguaje simbólico, no son tan básicos 
como otros lenguajes más directos, pues están basados en 
imágenes, tal y como observaron autores de la talla de Carl Gustav 
Jung y Mircea Eliade. 

En la visión de Carl Gustav Jung22 (The Archetypes and the Collective 
Unconscious, 1981), el inconsciente colectivo como herencia consiste 
en arquetipos – imágenes primordiales que son las que 
fundamentan una cultura. Según Jung, la conciencia emerge del 
inconsciente y su máxima representación es la cultura hasta el 
punto que ejerce represión y el olvido en el inconsciente del 
individuo. Los arquetipos representan una especie de dote 
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hereditaria, tomada históricamente y asimilada culturalmente, 
manifestándose como patrones simbólicos, esquemas imaginarios, 
estructuras sensibles o patrones de comportamiento que 
condicionan la psique del individuo. Tienen una naturaleza 
espiritual, son construcciones con valor teórico-interpretativo que 
producen efectos simbólicos. Una característica particular de los 
arquetipos es su ambivalencia axiológica y su manifestación 
siempre crea una situación crítica que depende del grado de la 
conciencia. Los arquetipos son los “lugares” donde se acumula la 
experiencia humana y funcionan como formas o esquemas que 
organizan la vida de las personas. Aparecen como elementos 
simbólicos en los sueños, en los mitos, en los cuentos, en las 
leyendas, son imágenes de los pueblos. Hay tantos arquetipos como 
situaciones típicas de la vida. Su repetición infinita ha impreso estas 
experiencias en la constitución psíquica de las comunidades 
humanas. Sobre esta base podemos examinar el influjo mítico y 
ritual de los “lugares de la memoria” y su apropiación física y 
mental por las comunidades y los individuos.  

Mircea Eliade23 (Images et Symboles, 1952) en su larga trayectoria 
literaria reincide en el poder de los símbolos y su significado 
transhistórico. Parece que hay una equivalencia perfecta entre las 
imágenes y los símbolos, en tanto que la imagen simbólica y 
arquetípica se vincula a la psique profunda del ser humano (idea 
que deriva de las teorías de Jung) que nunca se puede apartar de 
estas imágenes, siendo las que componen y recomponen su ser 
interior. Según Eliade, el ser humano tiene una constitución de 
psique que asegura su supervivencia e incesante experiencia de 
iniciación en la vida. Incluso el ser humano moderno que vive en 
un mundo de misterios y mitos degradados es un ser simbólico, un 
ser cuyas “necesidades” espirituales subsisten todavía; aunque la 
desacralización del mundo moderno haya alterado el contenido de 
su vida espiritual, no ha destrozado las matrices de su imaginación: 
toda una “basura” mitológica perdura en áreas que quedan fuera de 
su control. La tesis de Eliade es que estas imágenes degradadas y 
secularizadas proporcionan un punto de partida para la renovación 
del ser humano. 

En la presente investigación, todas estas perspectivas ayudan en 
analizar la arquitectura memorial, en decapar sus elementos 
componentes simbólicos para desvelar su significado, el efecto que 
tienen sobre el cuerpo y la percepción del ser humano y cómo 
activan comportamientos específicos o “rituales”. El ritual, sea 
religioso o un recorrido museístico, es donde se revive y se 
actualiza un mito que sitúa al ser humano en el mundo. Como 
sostiene el antropólogo Victor Turner24, el ritual cumple con el 
propósito existencial de ofrecerle un lugar social. En el libro The 
Ritual Process (1969) Turner elabora el concepto de “liminalidad” de 
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van Gennep (Rites de Passage, 1909): una condición de suspensión de 
los dos estados, de la “muerte” y un “renacimiento” simbólico. El 
antropólogo contrasta la estructura social con la communitas como 
la condición y el sentimiento temporal de unidad, sumisión y 
liberación en los tiempos y en los lugares donde se borran las 
diferencias sociales. La función compleja de los símbolos reside en 
que los individuos manipulan sus significados en los rituales para 
entender lo que pasa. Los símbolos tienen significado exegético, 
significado operacional y significado posicional. Los individuos se 
apropian de sus significados para explicar el mundo, su posición en 
este mundo y sus propios actos. 

Por su parte, Catherine Bell25, en Ritual Theory. Ritual Practice 
(2009), relaciona los dos planos conceptuales, el de las creencias y 
los mitos con el de las acciones y rituales. El ritual se entiende como 
la performance de directrices conceptuales, como un mecanismo 
estructural que integra pensamiento y acción o creencia y 
comportamiento. El ritual es una forma de crear y mantener un 
conjunto de creencias o ideales y, en una sociedad que cambia 
constantemente, es el vínculo entre la tradición y el cambio. Para 
Catherine Bell, la clave importante es que en el ritual aspectos 
culturales y sociales trabajen juntos. El ritual consiste en un sistema 
de símbolos que integran lo conceptual y lo disposicional (la 
cosmovisión y el ethos).  

Otra aproximación de Bell al drama y la performance considera al 
individuo que participa en el ritual como un actor jugando su papel, 
sin que sus pensamientos tengan una relevancia, y que en la 
performance del ritual no importa el participante. En la línea de 
Goffman (Interaction Ritual. Essays on Face to Face Behaviour, 1982), 
los rituales de la conmemoración forman parte de la fachada social. 

El cuerpo, no obstante, actúa como conector entre el individuo y la 
sociedad. Conectando con las ideas de Durkheim (Les Formes 
élémentaires de la vie religieuse, 1912), Mauss (Les techniques du corps, 
1934) o Hertz (Prééminence de la main droite, 1909), Bell argumenta 
que las expresiones corporales tienen una naturaleza social y se 
adquieren en las prácticas sociales; el cuerpo es un cuerpo social. 
Bell debate la idea de Lakoff (Women, Fire, and Dangerous Things: 
What Categories Reveal About the Mind, 1987) – del cuerpo socio-
biológico – como herramienta para llevar a cabo actos rituales. El 
cuerpo ritual es el que da un sentido al valor del ritual como 
resultado de la interacción del cuerpo con un entorno estructurado. 
Así se forma la relación entre el cuerpo y su entorno, puesto que 
toda acción dentro de un espacio ritual construye la forma en que 
dicho entorno se presenta. Sin embargo, las acciones físicas no 
expresan necesariamente los estados interiores de una persona y 

 

25. Catherine Bell (1953-
2008) fue una historiadora 
estadounidense de las 
religiones, especializada en 
estudios rituales. Fue 
catedrática en la Universidad 
de Santa Clara y jefa del 
departamento de estudios 
religiosos entre 2000-2005. 

 



Estado de la cuestión 

Introducción / 35 

que, en la mayoría de las performances rituales, responden a una 
autoridad histórica. 

Si la memoria es una performance del pasado en el presente, 
podemos deducir que el mundo representado por la arquitectura 
memorial actúa como un medium a través del cual la performance de 
la memoria puede ser llevada a cabo. Como afirma Celeste 
Olalquiaga en El Helicoide: Modern Ruins and the Urban Imaginary 
(2017), las condiciones del presente inducen una nueva forma de 
memoria, centrada en la fragilidad de la realidad material, por lo 
que la cuestión de “ver es creer” tendrá que dar un vuelco hacia un 
“tocar es creer”, lo que entra en la discusión el papel de la cinestesia 
y en la materialización de la memoria en el espacio de los 
memoriales. 

En Death, Memory and Material Culture (2001), Elizabeth Hallam y 
Jenny Hockey subrayan la importancia del cuerpo y de su entorno 
material en la construcción de la memoria. Sus aproximaciones 
antropológicas e históricas arrojan luz sobre las obras de la 
memoria vinculados a la muerte, sean imágenes, textos, o rituales, 
pero siempre relacionados con el cuerpo. En sus palabras: 
“Exploramos la memoria a través de los objetos materiales que 
adquieren significados a través de prácticas corpóreas, como vestir 
de luto (…), así como los objetos que llegan a representar 
extensiones del cuerpo”.  

La arquitectura condiciona el movimiento de los cuerpos y 
despierta sensaciones y emociones específicas. Debido a la 
tendencia, cada vez más visible de la arquitectura memorial de 
situarse en espacios públicos, el impacto de su emplazamiento en 
la percepción de los acontecimientos que representa puede 
modificar el tejido socio-espacial de una ciudad. En Places of Public 
Memory: The Rhetoric of Museums and Memorials (2010), editado por 
Greg Dickinson, Carole Blair y Brian L. Ott hace una aproximación 
multidisciplinar, situándose entre la museografía, la geografía 
cultural y la memoria publica; su enfoque son las controversias 
recientes relacionadas con los monumentos y los museos, el “giro 
espacial” en las humanidades y las ciencias sociales, y el interés 
generalizado en repensar los problemas y las posibilidades de una 
cultura pública democrática.  

El análisis espacial, propiamente de la disciplina arquitectónica, no 
es frecuente ni mucho menos habitual en las disciplinas sociales. De 
hecho, en el libro se exploran las relaciones entre el lugar, la 
memoria y la retórica, destacando el papel de la última en el diseño 
y las políticas de los museos y memoriales. Los textos y medios 
llegan a ser muy significativos y efectivos en una política para las 
audiencias. Se destacan además las tensiones entre la estética y la 
política, o la simbología y la materialidad y, en definitiva, en la 
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cuestión principal que es recordar y olvidar, parece que hay un 
consenso generalizado en situar los recuerdos en relación con 
ciertas audiencias y la estimación que se hace de ellas en cuanto a 
sus recursos cognitivos, lo que tiende a situar las cuestiones de la 
memoria y las conmemoraciones en el marco de la “cultura de 
masas”. 

En el mismo sentido, Kenneth Foote26, en Shadowed Ground: 
America’s Landscapes of Violence and Tragedy (2003) analiza las 
maneras de tratar el espacio donde pasaron tragedias, señalando los 
diferentes procesos de la sacralización, la designación, la 
rectificación y la aniquilación de la memoria a través de la 
actuación popular que modifica el espacio como signo del impacto 
social de los acontecimientos violentos. 

De este modo, para el análisis de las dimensiones material, espacial 
y ritual de los lugares de memoria son claves principales los 
compromisos afectivos, culturales, intergeneracionales, sociales y 
políticos. Estas aproximaciones ayudan a crear una perspectiva más 
compleja sobre la arquitectura memorial. Al final, se trata de 
entender las maneras en que este tipo particular de arquitectura 
conecta los distintos acontecimientos traumáticos del pasado con la 
vida cultural y social de hoy, su papel en la creación de vínculos 
entre el ser humano y su pasado, su entorno espacial y su grupo, así 
como las motivaciones y manipulaciones políticas e ideológicas 
que existen detrás de su creación.  

La documentación mencionada, entre muchos más títulos 
examinados, hace un panorama del campo que explora esta 
investigación, cuya particularidad radica en el periodo histórico 
que estudia, un siglo aproximadamente, el último siglo, la temática 
que gira entorno a la conmemoración de los acontecimientos 
violentos y, en particular, la síntesis en la que concluye, siempre, en 
la configuración arquitectónica. En las diferentes perspectivas de 
análisis, falta, como se ha podido comprobar, el enfoque 
propiamente espacial o arquitectónico que, por el otro lado, en el 
desarrollo de esta tesis, se podrá comprobar, la 
interdisciplinariedad que el análisis de la arquitectura memorial 
puede abarcar en el contexto contemporáneo; un enfoque 
complejo que pretende abarcar la relación de la arquitectura 
contemporánea con la sociedad heterogénea y pluricultural, su 
percepción, interpretación, aceptación y apropiación. 
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0.3. Metodología  

 

La investigación parte de preguntas básicas que tienen que ver con 
la percepción de la temporalidad del ser humano, los mecanismos 
de la memoria, la función del pasado en la vida cotidiana y de las 
instituciones, centrándose en el pasado traumático y 
estigmatizador de las sociedades, el cuestionamiento propiamente 
de lo social y los dispositivos que compensan este aflojamiento de 
amarras del ser contemporáneo, para así explicar el papel que 
juegan hoy día los memoriales y museos dedicados a la tragedias 
del último siglo.  

En una contingencia temporal que se vive como presente absoluto, 
cuyo contenido es confuso y los marcos de producción de sentido 
inestables, la violencia y el miedo premonizan un futuro 
amenazante. En las coordenadas temporales en las que vivimos, el 
pasado se está actualizando en ciertas efemérides y lugares 
ritualizados que tienen como objeto de su configuración repoblar 
el imaginario del grupo con representaciones simbólicas que son 
aproximaciones a estos marcos que estabilizan la sociedad y 
producen identidad. Los lugares de la memoria, en este sentido, y 
la arquitectura memorial que los sustancia, adquieren sentido en la 
construcción espacio-temporal de la sociedad. 

La investigación se basa en aproximaciones a fundamentos teóricos 
de diferentes disciplinas, análisis de textos e imágenes.  

El enfoque propuesto es interpretativo.  

El esquema metodológico consta en: 

- la recopilación de textos y documentación gráfica, 

- la categorización de la información según las distintas 
aproximaciones, 

- el análisis e interpretación de conceptos dados, estableciendo 
relaciones dialécticas entre posiciones de autores y áreas de 
conocimiento, 

- la selección de unos ejemplos arquitectónicos como base para 
el análisis, descripción e interpretación de la dimensión espacial 
de la memoria, 

- el establecimiento – por aproximaciones que han dado lugar a 
varias publicaciones – de unos ejes que organizan la información 
y han dado lugar en la estructura de los capítulos,  

- la construcción de un discurso que aporta un nuevo enfoque 
con eje central en la dimensión espacial de la memoria de los 
acontecimientos violentos del último siglo,  
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- la redacción de los capítulos en que se ha tratado de 
estructurar los argumentos bajo una serie de epígrafes que 
organiza un esquema claro de la investigación. 

La estructura de la Tesis consiste en cuatro capítulos que tratan los 
mismos ejemplos, desde diferentes ángulos. El primer capítulo 
estudia el papel simbólico y representativo de la arquitectura 
memorial enfocando la construcción de la “memoria social”, y el 
papel de esta arquitectura en la institución de los “lugares de 
memoria” como espacios públicos. En el segundo capítulo se 
categorizan las formas de la objetivación de la “memoria 
intersubjetiva” en el espacio y cómo la memoria y, en particular, la 
memoria de los acontecimientos traumáticos del pasado se 
articulan con “la construcción socio-espacial de la ciudad” y el 
“paisaje”. En el tercer capítulo se estudian los “rituales de la 
conmemoración” y del “duelo público” en estos espacios y cómo se 
les confiere “sacralidad”. En el cuarto capítulo se estudia un 
particular aspecto de estos espacios, más allá de su determinación 
social, que es la implicación del “cuerpo” y de las “emociones” en la 
construcción de la “memoria socio-espacial”. 

Los ejemplos seleccionados para ilustrar la investigación obedecen 
a unos criterios muy inmediatos. En primer lugar, son muy 
conocidos, en su mayoría, por su “éxito” a nivel de público, a parte 
de suscitar opinión pública y polémica, en este sentido está 
comprobado su impacto social. Por otro lado, en su configuración 
arquitectónica, está comprobada una estructura comunicativa, 
diríamos eficaz, por su impacto mediático y debate público. En 
tercer lugar, han introducido innovación en el lenguaje 
arquitectónico de los memoriales y museos después de la Segunda 
Guerra Mundial, una transición que queda ilustrada desde el Valle 
de los Caídos en Guerra Civil Española (1940-1959) al Memorial a 
los Veteranos de la Guerra de Vietnam en Washington, Estados 
Unidos (1982). Se considera, pues, que son expresiones de un 
cambio de paradigma en la manera de construir las 
representaciones de la memoria, cada uno en su contexto espacio-
temporal. 

El método de investigación es fundamentalmente bibliográfico. 

La bibliografía se estructura en cuatro bloques:  

- Sociología y antropología, estudios de la memoria 

- Percepción y comunicación 

- Filosofía, estética, teoría de la arquitectura 

- Historia, Geografía, Historia del Arte, Artes visuales, Literatura 

La aproximación sociológica parte de las obras de Bergson, 
Durkheim o Halbwachs, entre otros, que se contrastan con estudios 
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más recientes (véase las referencias aportadas en cada capítulo), 
estableciendo, en el marco de esta investigación, las líneas generales 
de conceptos con los cuales se trabaja.  

Del ámbito de la antropología se incorporan estudios de Victor 
Witter Turner, Catherine Bell y Paul Connerton sobre el asunto de 
cómo las sociedades recuerdan. Los comportamientos sociales y los 
ritos de la conmemoración que nos han llevado a la definición de 
la “memoria performativa”. 

Significativa es también la incorporación de varios autores con 
trabajos publicados en la revista internacional Memory Studies que 
trabaja en este campo incipiente, proporcionando un foro crítico 
para el diálogo y el debate sobre los problemas teóricos, empíricos 
y metodológicos centrales para una comprensión colaborativa de 
la memoria en la actualidad. Se han revisado estudios de la 
memoria que examinan los cambios sociales, culturales, cognitivos, 
políticos y tecnológicos que afectan cómo, qué y por qué los 
individuos, los grupos y las sociedades recuerdan y olvidan; 
discursos académicos por lo general sobre la naturaleza, la 
manipulación y la impugnación de la memoria en la era 
contemporánea. 

La investigación desde lo social es una “investigación básica” que ha 
permitido diagnosticar necesidades y problemas y, construir 
“nuevo conocimiento”, estudiando la problemática dentro de un 
marco temporal (el último siglo) y espacial (prioritariamente en el 
contexto occidental que excepcionalmente incluye el complejo del 
Holocausto Yad Vashem en Jerusalén). 

La metodología, en este sentido, es cualitativa, asentada sobre casos 
de estudio y basada en la observación, análisis de documentos de 
otras investigaciones previas en el campo delimitado y campos 
colindantes y una interacción sistemática entre teorías y autores de 
los otros campos con el objeto de estudio. 

Como investigación cualitativa, recoge discursos completos de 
autoridades académicas reconocidas, en este caso, para proceder a 
su interpretación, analizando las relaciones de significado que se 
producen en los diferentes contextos socio-culturales que 
determinan cada observación participante y tratando de distinguir 
puntos de vista y directrices ideológicas. 

A los fenómenos-casos estudiados se les toma como producciones 
culturales de cierta representatividad, por los motivos ya 
explicados, y se opta por su enfoque interpretativo, naturalista, en 
su contexto, intentando incorporar los significados que les otorgan 
las personas implicadas, recopilados, por los comentarios, en 
páginas web de los museos, por ejemplo, o entrevistas publicadas 
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en prensa. Datos descriptivos y las propias palabras de las personas 
y las conductas observables son datos que se consideran valiosos y 
se recogen en esta investigación. 

Cabe señalar que el enfoque cualitativo de la investigación se ha 
basado en intuiciones y no en planteamientos de hipótesis a priori, 
y la investigación se ha desarrollado sobre preguntas básicas y 
algunos supuestos de orientación que, a lo largo del estudio, se han 
ido reformando y sin un objetivo inicial de cerrar el discurso y dar 
respuestas categóricas a los objetivos del proyecto. 

En definitiva, se trata de una metodología basada en el análisis de 
discursos, que trata de descubrir valores, normas culturales y 
actitudes en el contexto temporal de las sociedades 
contemporáneas heterogéneas y tecnológicamente avanzadas, 
profundizando en la descripción del fenómeno social de la 
conmemoración de los acontecimientos traumáticos del pasado 
reciente y tratando de explicar el fenómeno y sus causas. Se 
considera que el campo de estudio es relevante a gran escala de la 
civilización actual y en la escala cotidiana y, que la investigación 
puede ayudar a su comprensión. 

La aproximación desde la percepción y la comunicación, por otro 
lado, trata de establecerse sobre una dialéctica entre las teorías 
críticas que interpretan el comportamiento humano sobre la base 
de la determinación social y las que lo hacen sobre el individuo-
cuerpo. 

De las perspectivas psicológicas de la percepción humana adopta 
elementos de la teoría asociacionista y la teoría cognitiva, teniendo 
en cuenta las aportaciones de la psicobiología al conocimiento de 
este campo de investigación.  

La teoría asociacionista o empirista de la percepción (Wundt, 1862) 
se fundamenta en el cuerpo. La percepción es un “mosaico de 
sensaciones”, más o menos caótico, que el sujeto perceptor aprende 
a ordenar a través de la experiencia y la repetición, lo que explica, 
en parte, el comportamiento social en los rituales de la 
conmemoración. 

Por otro lado, la teoría cognitiva de la percepción humana (Marr, 
1982; Neisser, 1981), nos conduce por los derroteros de cómo las 
personas procesan la información y representan el mundo, y cómo 
dichas representaciones determinan su conducta. Desde el punto 
de vista cognitivo, las sensaciones corresponden con la recopilación 
de información. En este sentido, la percepción se relaciona con la 
interpretación de la información. Así que, en la Psicología 
Cognitiva, un esquema cognitivo sería un conjunto organizado de 
datos o conocimientos que el sujeto, a partir de sus experiencias y 



Metodología 

Introducción / 41 

conocimientos, va construyendo y almacenando en la memoria y 
que le sirven para interpretar la realidad y comprender el mundo. 
Además de los esquemas, también influyen en la percepción 
humana aspectos cognitivos complejos como las expectativas, los 
valores y los objetivos o las metas. 

Además, se incorporan nociones del campo de la percepción visual 
de James Jerome Gibson (1904-1979), a pesar de que su “teoría de la 
percepción directa” se basa en que no es una construcción 
mediante la interpretación de los datos por parte del perceptor, 
sino una función directa del estímulo y cómo la información del 
“ambiente” del mundo exterior estimula la acción, esto es, ni viene 
determinada innatamente ni resulta enriquecida por la experiencia 
pasada, ni se produce como consecuencia de una organización 
espontánea de los datos sensoriales en la mente del que percibe. De 
allí su aplicación usual en el análisis de la arquitectura y su enorme 
influencia en el campo del diseño y la ergonomía.  

En la interpretación psicológica de Carl Gustav Jung (1875-1961), en 
su metodología, encontramos nociones procedentes de la 
antropología como “la función de los arquetipos en el inconsciente 
colectivo” o “imágenes primordiales” en los que se fundamenta una 
cultura. Su repetición infinita ha impreso estas experiencias en la 
constitución psíquica de las comunidades humanas. Sobre esta base 
podemos examinar el influjo mítico y ritual de los “lugares de la 
memoria” y su apropiación física y mental por las comunidades y 
los individuos.  

A esas aproximaciones habría de añadir la validez de las 
descripciones fenomenológicas de Merleau-Ponty (Fenomenología 
de la percepción, 1993), según quien, los dispositivos fisiológicos y 
anatómicos del cuerpo no determinan exclusivamente las 
conductas y el sentido de las vivencias descriptas, pues el uso de 
tales dispositivos expresa perspectivas significativas que admiten 
matices culturales. La estructura del comportamiento asume 
actitudes trascendentales. De allí podremos establecer un nexo ente 
lo sensorial y lo simbólico como hilo conductor del análisis.  

La aproximación desde la perspectiva de la comunicación se 
plantea además sobre la polisemia, la ambigüedad, la 
multidimensionalidad y la interdisciplinariedad de los fenómenos 
estudiados. Sobre estas bases epistemológicas se orienta también el 
tratamiento de las metáforas y los símbolos en la investigación.  

La cuestión es que, a pesar de la importancia epistemológica y 
causal atribuida a la memoria en el estudio, en aspectos tales como 
la formación de la identidad individual y pública, la cultura y la 
política y, las comunidades sociales, sigue existiendo una prolífica 
divergencia entre conceptos y métodos básicos del área. La verdad 
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es que el campo moviliza la erudición impulsada por la temática y 
la problemática, más que un método propio y singular. En este 
sentido, en el campo de la filosofía se negocian deliberadamente las 
divergencias en estos supuestos. 

La aproximación desde la filosofía, incluyendo la estética y con una 
especial licencia algunas teorías de la arquitectura, incorpora la 
metodología de Jean Paul Gustave Ricoeur (1913-2005) que 
combina la descripción fenomenológica y la hermenéutica y 
también la teoría del símbolo, que explica la fenomenología del 
conocimiento de Ernst Alfred Cassirer (1874-1945) y, entre otros, de 
Mircea Eliade (1907-1986), de cuyos estudios de la historia moderna 
de las religiones se transfieren muchos conceptos en el análisis de 
los memoriales y una aproximación como una experiencia 
primordial a lo sagrado. 

La aproximación arquitectónica incorpora el concepto de empatía 
de F. Th. Vischer y el concepto de abstracción planteado por 
Worringer en su texto crucial Abstraktion und Einfühlung (1907), 
básico para explicar el lenguaje arquitectónico y el repertorio 
formal de estos nuevos monumentos. Y de allí, cómo hace 
Worringer, trascender a qué tipo de sociedad responde esta 
expresión arquitectónica. 

Josep María Montaner en su libro Sistemas Arquitectónicos 
Contemporáneos (2008) incluía las “estructuras de la memoria” que 
se toma como paradigma metodológico de la categorización de la 
arquitectura memorial. Estas estructuras se crean sobre una 
reflexión crítica sobre estructuras antecedentes “de acuerdo a lo 
existente recordado” y se basan en lo simbólico y las múltiples 
asociaciones a los arquetipos, al esencialismo geométrico, a 
morfologías históricas y empirismo urbano, entre otras. 

El urbanista estadounidense Kevin Lynch introducía una 
metodología para estudiar la forma perceptiva de los entornos 
urbanos en su libro La imagen de la ciudad (1960), basada en el 
estructuralismo, que teoriza cómo el entorno físico captura y 
reconfigura los procesos temporales. En este sentido, nos sirve para 
determinar cómo el entorno proporciona recursos para los 
recuerdos comunes y símbolos que unen al grupo y permiten la 
comunicación entre los individuos.  

La aproximación desde la historia y la geografía marca uno de los 
ejes de la investigación que desarrolla la noción de Pierre Nora 
“lugares de la memoria”. En este sentido, profundiza en 
explicaciones sobre las diferencias subyacentes entre la memoria y 
la historia, los procesos de la construcción política de la memoria, 
las falsas tradiciones que instrumentan pautas para un análisis 
enfocado sobre las distintas formas de objetivación de la memoria 
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en el espacio y los vínculos creados entre la memoria, los lugares 
de la memoria y la construcción socio-espacial de la ciudad.  

Con aportaciones del geógrafo Kenneth Foote, cuyos estudios 
enfocan las dinámicas espaciales en los paisajes de la violencia y la 
tragedia en los Estados Unidos (Shadowed Ground: America’s 
Landscapes of Violence and Tragedy, 2003), y aportaciones también de 
Silke Arnold-de Simine de la Memory Studies Association centrados 
en las prácticas conmemorativas de un pasado traumático y las 
implicaciones éticas, políticas, psicológicas y estéticas de estas 
representaciones, se pretende arrojar luz sobre los epifenómenos 
históricos de la arquitectura memorial y los acontecimientos 
históricos que representa en la sociedad actual en los entornos 
urbanos. 

Desde el punto de vista del arte, Young categoriza el “arte público 
de la memoria” con una relevancia histórica y estética en el ámbito 
del Arte Contemporáneo, cuyo análisis e interpretación, en esta 
investigación ha seguido las metodologías tanto formalista como 
hermenéutica del arte y sociológica del arte. Josep María Montaner 
en Arquitectura y crítica (1999) pauta el procedimiento metodológico 
de cada una. 

Desde estas perspectivas, la investigación trata de abordar un 
campo complejo, interdisciplinar y nuevo como es el de Estudios 
de la Memoria y, dentro de éste, el de Los Espacios de la Memoria. 
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Fig. 1. El Memorial a los Judíos de Europa asesinados. Berlín. Peter Eisenman. 
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Fig. 2. El Museo Judío. Berlín. Daniel Libeskind. 
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1.1. De la función simbólica de la arquitectura memorial 

 

La modernidad parecía haber prescindido de la función simbólica 
de la arquitectura. Sin embargo, unos nuevos monumentos se 
erigían dedicados a las tragedias del último siglo y para albergar los 
rituales de la conmemoración de estos acontecimientos 
traumáticos. Se piensa, de forma habitual, que los individuos tanto 
como las sociedades necesitan conocer su pasado para proyectar su 
futuro, fijar su identidad personal y colectiva encontrando un 
equilibrio entre la memoria y el olvido. Desde el análisis 
arquitectónico y su relación con la memoria y la sociedad, se trata 
de esclarecer la función simbólica y representativa de estos 
monumentos modernos. ¿Puede todavía la arquitectura en la era de 
las memorias digitales ser un medium de transmisión de emociones 
y conocimiento vinculados al pasado? ¿Cómo se insertan en la 
memoria individual y la memoria colectiva estos hechos que 
violaron los derechos humanos, crearon profunda crisis moral y 
política y grandes discontinuidades históricas? ¿Y cómo estos 
lugares de la conmemoración de hechos violentos asumen la 
condición de espacios públicos? 
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1.1.1. Escrito en la piedra 

En la era de las memorias electrónicas nos preguntamos si todavía 
lo “escrito en la piedra”, puede mantener un papel significativo en 
conmemorar, es decir, en recordar a la comunidad y al individuo 
ciertos acontecimientos seleccionados como efemérides. De nuevo, 
la pregunta se formula sobre el papel simbólico y representativo de 
la arquitectura. Lo cierto es que en las redes digitales hoy se 
almacenan cantidades ingentes de información y prácticamente no 
se presenta la necesidad de recordar porque a toda información se 
accede con inmediatez. Se puede decir que tal situación nos aboca 
a una amnesia generalizada o vacío de recuerdos y a una inmersión 
en lo nuevo, lo actual que es lo virtual. 

Victor Hugo había preconizado “esto matará a aquello” en Notrê 
Dame de París, ante la aparición de la imprenta. “La imprenta 
mataría a la arquitectura”. En efecto, hasta Gutenberg1, la 
arquitectura había sido el gran libro de la humanidad. La pintura, 
la escultura y la arquitectura constituían los grandes textos de la 
Edad Media. La catedral era un gran libro de piedra que, destinado 
a las mayorías ágrafas, debía contarlo y explicarlo todo: “los pueblos 
de la tierra, las artes y los oficios, los días del año, las estaciones de 
siembra y cosecha, los misterios de la fe, los episodios de la historia 
sagrada y profana, y la vida de los santos, los grandes modelos de 
conducta” (Eco, 1997, p. 27). “Todos los pensamientos y los 
caracteres, la naturaleza, la grosería, el erotismo, el desconcierto del 
espíritu y las guerras, la efusión de los corazones ante Dios, Dios 
mismo” (Le Corbusier, 1979, p. 19), todo estaba escrito en la piedra, 
incluso la herejía y la sedición hostil a la Iglesia. En efecto, en una 
época en la que no hay libertad de expresión, la arquitectura tenía 
ese privilegio. Víctor Hugo equiparaba el arquitecto al poeta que 
manifestaba sus más íntimos pensamientos en los edificios. 

La arquitectura como arte total era el medium2, el dispositivo3 de 
comunicación de la Edad Media, capaz de transmitir un mismo 
mensaje, al mismo tiempo, a muchas personas, ya que durante este 
extenso y heterogéneo período de la historia occidental – y 
también durante el Renacimiento – el códice manuscrito como 
único método de transmisión de información escrita era 
inasequible por su procedimiento de reproducción artesanal4. 

Hallados hoy en una tercera fase respecto a esa primera de la 
imprenta, hay una estrecha correlación entre estas dos fases 
históricas (McLuhan, 1969). La tercera fase implica la recuperación 
de algunas características de la primera, en tanto que se establece 
una relación con el mundo análoga a la que se daba en la fase previa 
a la lectoescritura y a la difusión masiva de esta técnica a través de 
la imprenta. El empleo de imágenes fue abandonado por las 

 

1. Johannes Gensfleisch, 
llamado Gutenberg (Mainz, 
h. 1397-1468). Considerado el 
inventor de la imprenta en 
Occidente. 

2. El medium es el entorno, el 
lugar de la comunicación, 
que en la teoría de Marshall 
McLuhan, es un 
determinante de la 
estructura de un sistema 
social. McLuhan, M. La 
Galaxia Gutenberg, Madrid, 
Aguilar, 1969. 

3. El concepto de dispositivo 
es introducido por Michel 
Foucault definiéndolo como 
un conjunto heterogéneo de 
elementos que incluyen 
discursos, espacios 
arquitectónicos, reglamentos 
y proposiciones filosóficas y 
morales. El dispositivo es la 
red que se establece entre 
estos elementos. Foucault, 
M. Historia de la sexualidad. 
La voluntad de saber. Vol. 1 
México, Siglo Veintiuno, 
1984; Foucault, M. Saber y 
verdad. Madrid, Ediciones La 
Piqueta, 1991. 

4. Sobre el problema de la 
asequibilidad del códice, ver 
la descripción de Fred 
Lerner en Historia de las 
bibliotecas del mundo, Buenos 
Aires, Troquel, 1999. VI. La 
Edad Media. Pág. 97. Al 
problema de la asequibilidad 
se sumaba el de la 
accesibilidad, ya que los 
códices más antiguos 
estaban escritos en scripto 
continua. Dónde se 
comenzó a dividir el texto 
sistemáticamente en 
unidades gráficas fue en los 
teach screptra de las abadías 
irlandesas. Esto permitía una 
comprensión casi inmediata, 
sin pasar por la 
intermediación de la voz del 
praelector. 
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limitaciones de la tecnología de la imprenta, pero la fotografía, el 
cine, la televisión y la informática finalmente han devuelto a la 
imagen su función original. De ahí que la imagen está recuperando 
un protagonismo transitoriamente perdido. En este proceso, lo 
sustituto es históricamente preexistente en relación a lo sustituido, 
contrariamente a lo que ocurrió con la imprenta, que sustituyó la 
imagen por la escritura. Aun cuando la comunicación no puede 
caracterizarse únicamente a partir de su soporte tecnológico 
(Verón, 2001), como lo que cambia fundamentalmente es el canal a 
través del cual se establece la comunicación, la informática y la 
telemática5 como medium o lugar de la comunicación, son 
determinantes de una nueva estructura de transmisión de las 
comunicaciones que modifica los modos de decir y de escribir, y 
de leer lo escrito, determinando que la literatura se reduzca a ser el 
privilegio de unos pocos entendidos – como en la Edad Media –, y 
que la página web asuma la función de la fachada, relevando por 
segunda vez a la arquitectura, y el término ciudad se vuelva 
inaplicable a nuestro actual entorno urbano. 

En síntesis, otra vez “esto matará a aquello”. Pero debemos 
considerar que los fenómenos anticipados por Frollo no eran 
observables en su época – aunque si lo eran para Víctor Hugo en 
1830 –, de la misma manera que los fenómenos que anticipó 
Marshall McLuhan en los años sesenta6. Por esta razón, ambos 
casos – independientemente de la perspectiva histórica desde la 
que Víctor Hugo describe este fenómeno –, constituyen hipótesis 
de cambio social determinado por la aparición de nuevas 
tecnologías (Bertozzi, 2004, p. 4). 

La imagen simbólica7 y representativa8 de una institución que 
antaño sostenía la arquitectura se construye hoy a un site en la web, 
que es puesta en escena 24 horas on-line y, que – al contrario que la 
fachada arquitectónica – es más permeable a los permanentes 
cambios. Si la imprenta quebró el monopolio simbólico de los 
edificios, según Luis Fernández-Galiano (2017), en la era de los 
medios de comunicación de masas, la arquitectura ha 
experimentado un retroceso aún mayor en su utilidad como 
vehículo de significación y ha quedado reducida con frecuencia a 
meras imágenes consumibles a distancia, que hacen innecesaria o 
decepcionante su presencia. Y si ya no viajamos a un lugar, éste 
“llega” a nosotros por distintos medios como postales, películas, 
televisión, YouTube o simplemente por “viajar” de forma virtual a 
través de Google Earth. Entonces surge la pregunta: ¿Qué es lo que 
recordamos de este lugar? (Hornstein, 2011, p. 146). 

La condición mediática de la arquitectura contemporánea es un 
hecho incontestable, pero para la arquitectura la construcción de 
imágenes constituye su propia práctica, tan antigua como la 

 

5. Telemática. Del inglés 
telematics, acrónimo de tele - 
e informatics. Aplicación de 
las técnicas de la 
telecomunicación y de la 
informática a la transmisión 
a larga distancia de 
información digital. 

6. The Gutenberg Galaxie se 
publicó en 1964. The medium 
is the Message en 1967. 

7. Para Ernst Cassirer el 
símbolo es el lenguaje. En la 
concepción neokantiana del 
símbolo elaborada por 
Cassirer, al conocimiento de 
las formas simbólicas 
precede y predispone el 
juicio, el discurso verbal o la 
representación formal. Una 
obra de arte es un símbolo al 
ser un todo altamente 
articulado y como las demás 
formas simbólicas no es una 
mera reproducción de una 
realidad acabada, pertenece 
al campo de las 
“posibilidades y no al campo 
de las realidades”. El 
lenguaje consigue 
reproducir la verdadera 
estructura de lo que existe. 
En Cassirer, E. Filosfía de las 
Formas Simbólicas, México, 
Ed. F.C.E., 2016. 

8. E. Cassirer fundamenta 
que re-presentación es una 
exposición de una 
determinada significación 
mediante un signo sensible. 
Cassirer, E. op.cit. 
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disciplina. Desde sus orígenes la arquitectura surge y se anticipa 
como imagen a través del dibujo como herramienta básica de 
pensamiento y de comunicación universal. El dibujo de 
representación y La perspectiva como forma simbólica (Panofsky, 
2003) ha constituido un medium en la producción de imágenes. 
Basta para confirmarlo evocar la relación entre el dibujo en 
perspectiva como medium y la transformación de París que llevó a 
cabo Georges-Eugène Haussmann9. 

Es más, los proyectos de los nuevos monumentos, dedicados a las 
tragedias del último siglo, objeto de esta investigación, construyen 
gráficamente narrativas, que articulan a través de sus trazas, la 
estructura simbólica y la hacen inteligible a los receptores aun 
dejando a ellos un grado de libertad para su interpretación final. La 
forma arquitectónica abstracta no obedece a las leyes de una 
estructura significativa cerrada. Su capacidad de transmitir 
emociones es directamente proporcional a su grado de libertad de 
interpretación y su simbolismo, como diría Croce (1967), no 
corresponde a la aprehensión de un concepto inmóvil. En el dibujo 
de concepción, la idea como imagen es portadora de un potencial 
simbólico, un horizonte de ideas muy generales y abstracto que se 
inscribe en los gestos operacionales. Y las imágenes se vinculan a 
los lugares que se revelan como potencia generadora del concepto 
de monumento. 

  

 

9. Georges-Eugène 
Haussmann (1809-1891). 
Prefecto del Sena desde 1853 
hasta 1869. 
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1.1.2. Memoria, monumentos y monumentalidad 

El término monumento tiene su origen etimológico en el latín 
monumentum cuya raíz mens (mente) y el sufijo instrumental mentum 
vienen a significar memoria y recordar. De allí que, como dice 
Ignasi de Solà-Morales (1987, p. 84), “La monumentalidad de la 
arquitectura débil no mantiene con relación a los monumentos de 
la Edad Clásica ni su geometría ni su valor ideológico sino 
únicamente lo que quede en el contexto actual de aquella condición 
del término monitu, es decir: del recuerdo”. 

Aunque hoy en día los dos términos “monumento” y 
“monumentalidad” se utilizan a veces de forma intercambiable, 
definiendo una estética que se relaciona con regímenes totalitarios 
y la grandeza, hay que hacer una distinción entre el “monumento” 
– entendido como la objetivación de un acontecimiento en el 
espacio con el propósito de guardar dicho acontecimiento en la 
memoria colectiva – y la “monumentalidad” – como una 
característica vinculada a la escala de un edificio. Y, sin embargo, 
hay “monumentos” sin el atributo de la “monumentalidad” hoy que 
hacen referencia “al cuerpo humano para su escala y la memoria 
para el significado” (Ioan, 2013, p. 20). Revestidos de sentido 
metafórico, se convierten en imágenes-símbolos de temas y 
conceptos que preocupan la sociedad moderna, como la paz, la 
libertad, la belleza. Como sugiere Solà-Morales, “los monumentos 
alternativos” parecen relacionarse más con la memoria y los 
muertos que con la “Grandeza” o la “Arquitectura del Poder” a la 
que se refiere Koolhaas (2014). 

La arquitectura memorial contemporánea, desde un punto de vista 
formal, rompe con los cánones lingüísticos de la 
“monumentalidad”, que asocia con una estética obsoleta en los 
mejores de los casos o fascista en los peores. Sin embargo, esta 
tendencia es perceptible casi exclusivamente en el ámbito de este 
tipo de arquitectura, mientras que en el resto de programas 
arquitectónicos, la escala sigue siendo uno de los más antiguos 
recursos y, quizás, el más efectivo cunado se busca impactar al 
receptor. 

Según la “Teoría de la Grandeza” de Koolhaas (2014, p. 24-25), en la 
“monumentalidad” de un edificio, que a partir de cierta masa crítica 
pasa a ser un Edificio Grande, siendo sus partes comprometidas 
con el todo, sus relaciones invalidan el repertorio clásico de la 
composición y el “arte”. La apariencia que atiende a la inestabilidad 
del exterior y las necesidades iconográficas del programa, se 
convierte habitualmente en un agente de desinformación, 
ofreciendo el edificio grande a la ciudad una aparente estabilidad 
de la obra arquitectónica. 
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La “Grandeza” que impacta y desconcierta, transforma la ciudad, 
rompe el tejido urbano y el efecto de la “monumentalidad” (o de la 
“Grandeza”) aplastante del público hace que la arquitectura acceda 
al campo estético de lo sublime y, según Hegel (1971a), de lo 
simbólico. La “monumentalidad” es inseparable de una cierta 
dimensión “absoluta”. La percepción humana, paradójicamente, 
relativiza esta dimensión “absoluta” y las construcciones que deben 
ser miradas como imágenes a semejanza de la comunidad se 
perciben como imágenes ideales. El edificio–monumento ya no 
dibuja una imagen del yo del individuo y, en cuanto a la 
arquitectura moderna urbana, la relación con los individuos se 
vuelve un tanto neutra como activa, encapsulando y perpetuando 
el ethos de dicha comunidad, ingeniando relaciones de poder 
dentro de ella (Ioan, 2013, p. 20-21). 

Esta extracción del campo de las miradas es la primera señal de la 
instauración de una relación univoca. Controlando la visibilidad de 
los demás hacia su punto de vista privilegiado, para Foucault, esta 
arquitectura es la objetivación de la desigualdad, de la instauración 
de una jerarquía social de control y dominación. Poder y vigilancia, 
significa, por ejemplo, el Kremlin estalinista con la luz siempre 
encendida sobre el espacio público cuando los individuos 
duermen, mientras que el poder no lo hace, siendo su vigilancia 
sobre los demás continua y ubicua. “La ciudad-estado” de Deleuze 
y Guattari (2005), cuyo centro de poder destaca por encima de lo 
demás, permite la “super-visión” del resto del territorio, como en 
las ciudades de Brasilia de Lucio Costa y Oscar Niemeyer o 
Chandigarh de Le Corbusier, cuyo centro, aunque sea exterior 
funciona, como en todas las ciudades funcionalistas, como un 
sistema de control (Ioan, 2013, p. 22). 

Para Foucault (2002, p. 214), las visibilidades son las que marcan la 
diferencia entre la sociedad antigua y la moderna:  

Nuestra sociedad no es la del espectáculo, sino de la vigilancia (…). No 
estamos ni sobre las gradas ni sobre la escena, sino en la maquina 
panóptica, dominados por sus efectos de poder que prolongamos a 
nosotros mismos, ya que somos uno de sus engranajes.  

Lo que Foucault (2002, p. 213) parece omitir es que, entre el teatro 
con sus gradas y el panóptico, la diferencia no es necesariamente 
arquitectónica. “Hacer accesible a una multitud de personas la 
inspección de un pequeño número de objetos, a este problema 
respondía la arquitectura de los templos, de los teatros y de los 
circos”. Potenciar las distintas formas de visibilidades, es un cambio 
sustancial de la concepción arquitectónica que se sitúa en la 
antítesis de la sobreexposición de determinadas tipologías 
arquitectónicas; es decir, en su perspectiva, ciertos tipos de 
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arquitectura implican la creación de una cierta visibilidad recíproca 
(Ioan, 2013, p. 22-23; Casey, 1997, p. 185).  

La manipulación de los campos de visibilidad, puede convertir en 
una especie de “escenario”, bien para la “sociedad del espectáculo”, 
bien para convertirse en un lugar de memoria. Según Foucault 
(2002, p. 298) la vigilancia se ejerce en formas múltiples, difusas y 
se siente sobre la persona, aunque las coacciones del poder sean 
sutiles hasta que las hace jugar espontáneamente sobre sí mismo. El 
individuo inscribe en sí mismo la relación de poder y la convierte 
en el principio de su propio sometimiento (Olalquiaga, 2017). 

La arquitectura en sí, y su relación con los individuos como la de 
un teatro que se puede convertir en un panóptico a través de un 
cambio de enfoque o del campo de la visibilidad, hace más fácil 
entender la conversión de ciertos lugares en lugares de memoria y 
la construcción de los nuevos monumentos. En ambos casos, lo que 
se busca es someter al cuerpo humano a distintas experiencias, en 
las que la visibilidad juega un papel decisivo en su interpretación. 

El Zeitgeist 

Volvemos entonces a la pregunta inicial sobre el papel simbólico y 
representativo de la arquitectura hoy. Ya en la modernidad 
temprana, Adolf Loos señalaba sólo dos casos en que la arquitectura 
cumple un papel simbólico y representativo: el monumento 
funerario y el monumento conmemorativo, ya que sólo este tipo 
de arquitectura pertenece al mundo del arte10. El resto quedaría en 
el ámbito de lo utilitario y funcional que ejemplificaba con la casa. 
“La casa cumple una necesidad (…), la obra de arte quiere arrancar 
a las personas de su comodidad (…) enseña nuevos caminos a la 
humanidad” (Loos 1993, p. 160). 

Con lo dicho, Loos sitúa a la arquitectura como un saber que se 
caracteriza fundamentalmente por el compromiso con las 
necesidades prácticas. Precisamente por ser la arquitectura un saber 
no artístico, el rasero con el que se mide su calidad es el de la 
capacidad de responder al uso que se le quiere dar a la obra de 
arquitectura. Al encontrarse Loos con dos tipos de arquitectura que 
no requieren teóricamente responder a necesidades de uso, la 
arquitectura de los monumentos funerarios y conmemorativos, 
surge una problemática que soluciona mediante la postulación de 
que sólo esa pequeña parte de la arquitectura es arte. 

Peter Eisenman (2005, p. 10) matiza la afirmación del arquitecto 
vienés, contextualizándola en el marco de las tragedias del último 
siglo: 

La arquitectura trata monumentos y tumbas, dijo el arquitecto vienés 
Adolf Loos a principios del siglo XX. Con esto quiso decir que una vida  

 

10. Como probó Benedetto 
Croce, el arte se distingue 
por la inquebrantable 
relación entre forma y 
significación. “Contenido y 
forma deben distinguirse 
perfectamente en el arte, 
pero no pueden calificarse 
separadamente como 
artísticas, precisamente por 
ser artística solamente su 
relación: es decir, su unidad, 
entendida no como unidad 
abstracta y muerta sino 
como concreta y viva de la 
síntesis a priori”. Croce, B. 
Breviario de Estérica, Madrid, 
Espasa Calpe, 1967. pág. 40. 
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humana individual podía ser conmemorada por una piedra, una losa, 
una cruz o una estrella. La simplicidad de esta idea se acabó con el 
Holocausto, Hiroshima y los mecanismos de la muerte en masa. Hoy en 
día, la arquitectura ya no puede recordar la vida de un individuo, ya no 
puede representar una muerte individual como alguna vez lo hizo. Los 
marcadores físicos que anteriormente eran símbolos de la vida y la 
muerte individual han de cambiarse y esto tiene un efecto profundo en 
la idea de la memoria y el monumento. La enormidad del horror del 
Holocausto es tal que cualquier intento de representarlo por los medios 
tradicionales es inevitablemente inadecuado. La memoria del 
Holocausto nunca puede ser una representación nostálgica. 

La verdad es que la antaño poderosa función conmemorativa de la 
arquitectura se ha ido desdibujando en la era moderna y Alois Riegl 
(1903) detectaba en El Culto moderno a los monumentos un cambio en 
la semántica11 de los monumentos. Impregnado del espíritu 
moderno crítico al culto del pasado, reconocía en los monumentos 
un “valor objetivo histórico” y un “valor objetivo moderno”. El 
primero está referido en su materialidad y el segundo en su uso 
contemporáneo.  

A la suma, de los males del eclecticismo como el tamaño 
desmedido, el lenguaje ampuloso y la solemnidad huera, a los que 
se quiso oponer la iconoclastia y el tono “menor” del Estilo 
Internacional, lo monumental se alejó de la disciplina 
arquitectónica y pasó a ser cosa del anacronismo, del 
conservadurismo y del fascismo (Prieto, 2017, p. 18). Como ha 
demostrado Sergiusz Michalski (1998, p. 7-8), la forma estética ha 
seguido los cambios políticos y en nuestra época parece que el culto 
de los monumentos ha perdido gran parte de su atractivo 
normativo. Sin embargo, resultaba “inasumible por el Movimiento 
Moderno la renuncia de simbolizar”, lo que llevaría a un nuevo tipo 
de monumentalidad, un lenguaje12 que expresaría los valores 
modernos. Giedion (1982) aludía al “espíritu del tiempo”, Zeitgeist, 
“el mismo que por entonces soplaba para avivar la llama de la 
guerra y que a juicio del historiador suizo se había materializado en 
el Guernica de Picasso, obra en cuya terribilità hallaba un lenguaje 
monumental nuevo, pero concebido como el antiguo para dar 
miedo” (Prieto, 2017, p. 19). La concepción simbólica de Guernica 
precede y predispone un juicio, un discurso y una representación 
formal.  

La guerra “dio vida a nuevos lenguajes” (Winter, 1995, p. 18). El 
Zeitgeist ha definido la perspectiva teórica y el lenguaje de la 
arquitectura moderna. “Cada época debe crear su propia 
arquitectura con su propia tecnología, y que sea una expresión de 
su propio Zeitgeist” (Saarinen, cit. Scully, 2006, p. 15). El concepto 
del Zeitgeist que apareció en las obras de Voltaire, Herder o Hegel 
establece un determinismo cultural, en el sentido en que, si bien un 

 

11. La teoría semántica 
estudia la arquitectura como 
objeto histórico, como cosa 
en sí. El fenómeno-objeto se 
estudia a través de un código 
abstracto de signos que se 
pueden manejar 
independientemente del 
mismo objeto, en cuanto se 
hallen definidas sus leyes 
operacionales. Estas leyes 
constituyen una pre-
estructura que la expliquen 
como objeto ya que la 
arquitectura no obedece a 
las leyes de una estructura 
cerrada. La fenomenología 
de Cassirer (1944) permite 
circunscribir esta pre-
estructura al sistema 
simbólico en el cual la 
arquitectura asume el papel 
que le da su devenir 
histórico. En esa pre-
estructura tanto el lenguaje, 
como el mito, la historia o el 
arte quedan constituidos 
como formas simbólicas 
paralelas. Constituye, pues el 
símbolo una de las vías que 
nos conduce a una visión 
objetiva de las cosas.  

12. Cassirer fundamenta el 
hecho de que el lenguaje es 
punto de partida del 
conocimiento y como tal 
que es una representación 
de una significación 
mediante signos sensibles y 
no que el lenguaje se 
presente como un 
determinado orden de 
signos interpretados a base 
de un simple código. La 
analogía entre lenguaje y 
arquitectura radica en esa 
superposición en su 
estructura semántica de 
aspectos emotivos y 
proposicionales (proceso 
simbólico). El lenguaje 
consigue reproducir la 
verdadera estructura de lo 
que existe y puede 
convertirse en guía del 
proceso cognoscitivo. 
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Fig. 3. Guernica. Pablo 
Picasso (1937). Museo 
Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía. Madrid. 

estilo se podía elegir, el Zeitgeist se imponía por sí mismo – 
convirtiéndose en canon del modernismo de la arquitectura como 
el límite de lo que no se podía hacer que era, como afirma Scully, 
la mayoría de las cosas, y paradójicamente, pidiendo al mismo 
tiempo al arquitecto que sea “original”. 

Con el tiempo, los monumentos modernos han funcionado como 
símbolos trágicos de su época, recuperando esta antiquísima 
función (semántica) de la arquitectura, quizá la primordial: el 
recuerdo de los muertos. Esta vuelta a los orígenes ha implicado 
transformaciones tanto en la ideología que justifica los 
monumentos como en las formas para levantarlos. 

Las guerras, los genocidios, el Holocausto, el terrorismo han sido el 
objeto de representación de los monumentos que, por otro lado, se 
han sometido a los cambios estéticos y formales así como las 
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estrategias operativas propias del arte contemporáneo. A partir de 
1920, se levantaron infinidad de memoriales y monumentos 
funerarios a los caídos, al soldado desconocido, a las víctimas, como 
una manera de recordar el terrible sacrificio de vidas. El culto a la 
memoria ha promovido un sin número de monumentos 
conmemorativos y de efemérides que han ocupado la vida cultural 
y los rituales sociales. 

Sin embargo, el significado de los nuevos monumentos no obedece 
a una estructura cerrada. La arquitectura abstracta tiene una 
estructura semántica abierta, capaz de transmitir emociones que 
son subjetivas. Como forma simbólica, su idea aparece como 
imagen instantáneamente aprehensible. Se puede decir que, en sus 
trazas se generan esquemas de imágenes subyacentes 
posteriormente en los lugares de conmemoración. 
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1.1.3. Los nuevos monumentos y su estructura simbólica 

Pierre Nora (2008a, p. 111) desarrolló la noción de “lugares de 
memoria” desde una perspectiva historiográfica. Lugares de 
memoria son “toda unidad significativa de orden material o ideal, 
de la cual la voluntad de las personas o el trabajo del tiempo ha 
hecho un elemento simbólico del patrimonio memorial de 
cualquier comunidad”. Con “lugares de memoria” nos referimos 
habitualmente a la apropiación material y simbólica del espacio. Es 
sin duda, allí donde se anudan las ideas y se sitúan las imágenes. 

En el último siglo y, concretamente después de la Segunda Guerra 
Mundial, con el resurgimiento de la arquitectura memorial 
cambiaba el paradigma en la manera de diseñar los lugares de la 
memoria. Los sucesos bélicos, el Holocausto, el terrorismo, los 
conflictos violentos, las víctimas y los pueblos avasallados que han 
sido en este último siglo objeto de conmemoración, han sido 
objetivados mediante la construcción de símbolos y contenedores 
de su historia. La memoria precisaba del espacio y de la 
configuración arquitectónica de modo, que la memoria de los 
acontecimientos violentos de este siglo fue objetivada en 
monumentos, memoriales y museos, cuya forma se gestaba en 
relación con un contenido como su fundamento de organización.  

Como probó Benedetto Croce (1967, p. 40), en la inquebrantable 
relación entre forma y significación reside esta capacidad 
comunicativa que posee la obra como un todo articulado. Cada 
configuración responde a una racionalidad y una emotividad, a 
referentes axiológicos de la sociedad y del autor que filtra a través 
de su sensibilidad al proyecto variables muy dispersas e 
intencionalidades. En la ideación arquitectónica claramente no hay 
neutralidad valorativa y en ella subyace la producción de sentido. 
Si bien es verdad que la arquitectura moderna, como arte abstracto, 
se dota de significados desde fuera y es polisémica, bajo este ángulo 
emerge un doble problema analítico de notable importancia: la 
intencionalidad y la manera en que los actores sociales van a 
apropiarse e interpretar estos espacios-lugares de la memoria. 
Como todas las formas simbólicas, la arquitectónica no es una mera 
reproducción de una realidad acotada, pertenece al campo de las 
“posibilidades y no al campo de las realidades” (Cassirer, 2016). 

Las intenciones subyacentes a la forma en que el acontecimiento 
pretende ser conmemorado se especulan encarnadas después 
como experiencia vivida en la obra construida. En el dibujo de 
concepción (Boudon, 1993) que es fundamentalmente de auto-
comunicación, la idea como imagen “es portadora de un potencial 
simbólico, un horizonte de ideas muy generales y abstracto al que 
nos enfrentamos movilizando, sobre todo, nuestro deseo - acaso 
nuestro deseo de ser” (Brea, 2010, p. 9). 
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Una herramienta reflexiva como el dibujo permite descargar 
información cognitiva al ambiente, activando esquemas de 
imágenes. El ambiente es parte del sistema cognitivo de modo que, 
la acción configuradora no proviene únicamente de la mente, es una 
acción cognitiva en que la mente interacciona con el lugar, con la 
situación encontrada. La actividad de la mente se basa en 
mecanismos para interactuar con el entorno. Dibujar nos ayuda a 
transmitir ideas que si quiera podemos expresar con palabras, nos 
sirve para visualizar lo que no logramos imaginar. No son, por tanto, 
expresables todos los parámetros de la creación de una imagen.  

Al tratar de acercarnos a una cierta explicación e interpretación de 
algunas de las más conocidas, por mediáticas, formas de la 
conmemoración de los acontecimientos violentos de último siglo y 
su objetivación en el espacio, buscamos sus trazas en sus primeros 
esbozos. El Memorial a los Veteranos de la Guerra de Vietnam de 
Maya Lin, el Museo Judío de Berlín de Daniel Libeskind, el 
Memorial a los Judíos de Europa asesinados, también en Berlín, el 
conjunto de Yad Vashem, dedicado a la memoria de Holocausto en 
Jerusalén, el Ground Zero de Nueva York dedicado a la memoria de 
la violencia terrorista del 11S, son obras de un enfoque abstracto en 
cuyas primeras trazas se crean unas atmosferas que, de manera 
discreta, conducen los visitantes a ciertas emociones y a ciertas 
conclusiones. 

Indagando en su momento de génesis, bien sabemos que en la 
configuración de una imagen simbólica, la relación que existe entre 
dibujar e imaginar un espacio con características determinadas no 
es solamente visualizar. Es tocar, oler, oír, moverse, es todo el 
cuerpo como sistema perceptual y trasmisor a la vez, de modo que 
las ideas se relacionan con experiencias a través de trazar. Se procesa 
información no siempre consciente – pero en cualquier caso hace 
revivir experiencias y sensaciones, pero también experimentar y 
generar nuevas experiencias que, se puede especular, se trasmiten 
intersubjetivamente y por lo tanto afectan al otro. Las trazas sobre 
el papel como gesto analógico corporal, constituye esta relación 
fundamental que sitúa la percepción de estas máquinas de 
emociones en un terreno entre lo sensorial y lo simbólico. 

Según John Dewey (1933), un proceso de creación de significado 
implica además el pensamiento reflexivo que establece una 
conversación con la situación en cuestión, lo que permite generar la 
comprensión de una idea o experiencia, así como establecer 
relaciones entre diferentes ideas o experiencias (Clark y Chalmers, 
1998). Es así como una práctica reflexiva, genera significados a 
través de la acción. La interacción entre cuerpo y situación externa 
crea estructuras adaptativas al mundo (Schön, 1983). 
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La arquitectura moderna abstracta denota valores asociados a la 
subjetividad y la libertad de expresión, apela a una estructura 
significativa abierta. La idea puede inspirarse en otras ideas que se 
trajeran a la memoria y a narrativas existentes o bien podía ser 
producto de la imaginación. Las imágenes se vinculan a los lugares 
que se revelan como potencia generadora del concepto del 
proyecto en los trazos iniciales. Según Norberg-Schulz (2001), los 
lugares son concreción del “espacio existencial”.  

La habilidad más importante del arquitecto es convertir la esencia 
multidimensional del trabajo proyectual en sensaciones e imágenes 
corporales y vividas; finalmente, toda la personalidad y el cuerpo del 
proyectista se convierte en el lugar de trabajo arquitectónico que es 
vivido en lugar de entendido. Las ideas arquitectónicas surgen de ‘un 
modo biológico’ a partir del conocimiento existencial no 
conceptualizado y vivido, en lugar de partir de los meros análisis del 
intelecto (Pallasmaa, 2014, p. 12). 

Así Pallasmaa prioriza la acción sobre el trabajo mental en el 
proceso de imaginar un espacio. En la mente del proyectista se 
genera un esquema de imágenes (más que una imagen), que 
proviene de sus propias experiencias con el mundo. A diferencia de 
las imágenes mentales visuales, los esquemas de imágenes son más 
abstractos y consisten en patrones espaciales dinámicos que 
subyacen a las relaciones espaciales y al movimiento que 
encontramos en las imágenes concretas reales. Los esquemas de 
imágenes (más que una imagen) son multimodales y tienen una 
fuerte relación con las aproximaciones metafóricas a conceptos 
abstractos (Gibbs, 2010). 

Una dimensión simbólica enraizada en el subconsciente como han 
estudiado Freud y Jung traspasa la acción proyectual. Para Ernst 
Cassirer (2016) el símbolo es el lenguaje. En la concepción 
neokantiana del símbolo elaborada por Cassirer, al conocimiento 
de las formas simbólicas precede y predispone el juicio, el discurso 
verbal y la representación formal. La narrativa que se construye 
gráficamente conecta a través de un lenguaje, a la vez, racional, 
emocional y simbólico, inteligible aun dejando a los receptores un 
grado de libertad para interpretación final. 
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Fig. 4. Bocetos y estudio de soleamiento de Daniel Libeskind para el proyecto del Ground Zero. En las palabras del 
arquitecto, “cada 11 se septiembre entre las 8:46 de la mañana, hora a la que impactó el primer avión, y las 10:28 
a.m., cuando se derrumbó la segunda torre, el sol brillará sin sombra, en perpetuo tributo al altruismo y la valentía” 
(cit. Cohn, 2016). 
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▲ Fig. 5. Un croquis del Memorial a los Veteranos de la Guerra de Vietnam. 
Washington. Maya Lin. 

◄ Fig. 6. La propuesta de Maya Lin en el concurso para el Memorial a los Veteranos 
de la Guerra de Vietnam. Washington.  

▼ Fig. 7. La propuesta de Maya Lin en el concurso para el Memorial a los Veteranos 
de la Guerra de Vietnam. Washington. 

El gesto corporal 

Uno de los primeros proyectos de lugares de la memoria que 
adoptaron la arquitectura abstracta y minimalista como forma de 
comunicación fue el Memorial a los Veteranos de Vietnam en 
Washington DC, de Maya Lin, de 1982. El memorial consiste en la 
conocida pared conmemorativa, con los nombres de los caídos y 
desaparecidos, The Wall. Su eficacia simbólica gravita sobre una 
grieta en el suelo, un gran tajo que actúa como una herida en la 
tierra y simboliza la gravedad de la pérdida. La autora, se imaginó 
“tomando un cuchillo y cortando la tierra, abriéndola; una 
violencia y un dolor inicial que se cura con el paso del tiempo” 
(Klein, 2015). 

La traza, en su verdadera esencia, como una abstracción conceptual 
es engendrada por un gesto físico – función de la vitalidad de la 
mano en movimiento – consecuente con la energía puesta en obra, 
en el trazado y completamente identificada con la ejecución (Seguí, 
2000). Grado cero de la arquitectura, código de anotación abstracta 
que transmite información sensitiva y conceptual. La neutralidad 
del dibujo de concepción, el “grado cero de la arquitectura” designa 
el dibujo como movimiento que deja sucesión de signos en sí vacíos 
que cobran significado en su articulación que se sostiene en el 
momento creativo. 
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Fig. 8. El Memorial a los Veteranos de la Guerra de Vietnam. Washington. Maya Lin. 

Fig. 9. Los ejes del Memorial a los Veteranos de la Guerra de Vietnam. Washington. Maya Lin. 

La decisión de Lin fue evitar que su diseño se influenciara por una 
narración u otra sobre la política o la controversia de la Guerra de 
Vietnam. Su obra, según Sturken (1991, p. 126), es un ejercicio 
sereno de arte contemporáneo hecho en el vacío y sin el 
conocimiento de su tema, reemplazado por una multiplicidad de 
discursos culturales sobre la conmemoración y la curación. La 
crítica general que provocó el monumento por su lenguaje, por esa 
innovación de las antiguas instancias conceptuales de lo que debe 
ser un monumento, tanto en la prensa y en los circuitos políticos, 
así como en la crítica popular, ha sido superada por su popularidad 
y su éxito como producto de su cultura. Eso sostiene Marita 
Sturken, estudiosa de la cultura popular y la cultura visual, donde 
sitúa sus análisis de la memoria cultural y la de este memorial en 
particular. 

 

 

 

 



1 

64 / Violencia, memoria y arquitectura. Memoriales y museos de las tragedias del último siglo 

Fig. 10. La forma 
distorsionada y rota de 
la estrella de David es 
el concepto del Museo 
Judío de Berlín. Daniel 
Libeskind. 

Performatividad 

Los monumentos conmemorativos y los museos del Holocausto 
siguieron en esta línea, una intencionalidad en provocar una 
experiencia del Holocausto más que representar unas ideas o unos 
valores. 

El Museo Judío de Berlín, obra de Daniel Libeskind construido 
entre 1989 y 1999 es un ejemplo de contenedor que integra los 
horrores del Holocausto y ofrece al visitante el estado de terror, de 
pérdida y de impotencia. El arquitecto subraya la dimensión 
simbólica que tiene el proceso del diseño del museo. La planta del 
nuevo edificio surge de un proceder performativo que toma como 
base la estrella de David y la rompe y la distorsiona. Según el 
neurólogo Frank O. Wilson (O’Donnell, 2011), en el dibujo se 
establecen relaciones espacio-temporales, y corporales, por lo que 
al dibujar estamos “tocando” con la mano las líneas, activando 
imágenes-esquemas de acoplamiento con el mundo que estamos 
generando, construcciones simbólicas en constante interacción con 
los sujetos cargados de afectividad positiva o negativa (Pallasmaa, 
2014).  
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Fig. 13. El Museo Judío de Berlín. Daniel Libeskind. 

Al usar como base de la configuración de la planta un símbolo de la 
tradición judía, el espacio del museo organiza una experiencia 
espacio-temporal de los visitantes para que empaticen con las 
víctimas judías, los ausentes. La construcción física se convierte en 
receptáculo para que las dos variables, el espacio y el tiempo, se 
manifiesten frente a una prueba compleja de maestría en 
representar la tragedia y el terror y hacer que el mundo sepa lo que 
pasó.  

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11.  
 

Fig. 12.  
Dibujos del Museo Judío de Berlín. Daniel Libeskind. 
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Fig. 14. El proyecto del Memorial a los Judíos de Europa asesinados en Berlín. Peter Eisenman. 

Metáfora visual 

El Memorial a los Judíos de Europa asesinados, de Berlín, 
construido por Peter Eisenman, entre 2003 y 2004, es una obra que 
se puede categorizar entre escultórica y espacio público (Eisenman 
y Rauterberg, 2005). Como el mismo autor dijo, “éste no es un 
espacio sagrado” (Åhr, 2008, p. 286) pero con su intelectualismo y 
materialidad fría, no deja de evocar la soledad en un cementerio 
judío. Igual que el Museo Judío de Berlín recrea el locus eremus, la 
ausencia y el vacío de un impacto emocional profundo. 

No posee la capacidad de comunicarse con el lugar más que 
imponiendo su propia presencia. Es una forma autorreferenciada 
que responde a través de una metáfora meramente visual. Alude la 
mera ocupación del suelo, una administración del territorio que 
imponen los colonizadores a través del damero homogéneo. 
Eisenman impone su trama indefinida en 19.000 metros 
cuadrados, formada por 2.711 estelas de hormigón de 2,38 m de 
largo y 0,95 m de ancho, cuya variación en altura, desde 0,2 m hasta 
4,8 m, deforma la malla con un alabeo en forma de ola. Eisenman 
desestabiliza así su estructura, cuyas características como en otras 
de sus obras son los limites borrosos, los espacios ambiguos y la 
perspectiva exagerada y distorsionada (Woods, 1999, p. 104). 
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Fig. 15. El Memorial a 
los Judíos de Europa 
asesinados en Berlín. 
Peter Eisenman. 

En sí mismos los bloques no son, ni pretenden ser un signo 
particular. La homogeneidad de la trama puede leerse como una 
metáfora del silencio, el factor determinante en la percepción del 
memorial: la privación o disminución de uno de los sentidos para 
enfatizar y agudizar los sentimientos que se quiera sean 
experimentados. Debido al gris omnipresente del hormigón, se 
crea confusión, otra característica del monumento que se revela, 
bastante paradójica siendo la vista el sentido privilegiado en su 
percepción. Según Dekel (2009), la planimetría cartesiana del 
memorial hace alusión, a la obsesión del régimen nazi con el orden. 
Pero su volumetría variada en forma de una ola, frente a la 
sensación de enclaustrar, logra una sensación de levantarse e 
imponerse como la memoria. Una memoria, aunque difusa, 
indeterminada, silenciosa, que casi casi no se quiere manifestar y 
expresar la incomodidad del pueblo alemán frente a la historia. 
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El movimiento simbólico 

El Museo del Holocausto, la pieza principal del conjunto 
conmemorativo de Yad Vashem en Jerusalén, obra de Moshe 
Safdie, de 2005, es una excavación con sólo un prisma-lucernario 
aparente. El museo en sí es un recorrido que conduce a los 
visitantes de modo que impide completamente “saltar” algún 
“capitulo”, de “atajar” y perderse algo de la historia desarrollada 
frente a ellos (Safdie, 2011, p. 97). A las diferentes salas se accede a 
través de un corredor iluminado cenitalmente que conduce hacia 
el exterior, siempre a la vista, lleno de sincopas en forma de 
barreras físicas, que guía al visitante a una incursión cronológica del 
Holocausto. Este movimiento parece ser simbólico del inexorable 
camino del sacrificio de los judíos y hace que los visitantes 
empaticen con la falta de elección sobre el camino y, finalmente, 
con la suerte de la vida del pueblo judío hacia el Holocausto. El 
dibujo es elocuente.  

 

 

Fig. 16. Un croquis del museo de Yad Vashem. Jerusalén. Moshe Safdie. 
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Fig. 17. Un croquis de la Sala 
de los Nombres del museo de 
Yad Vashem en Jerusalén. 
Moshe Safdie. 

Fig. 18. La Sala de los Nombres del museo de Yad Vashem en Jerusalén. Moshe 
Safdie. 

Fig. 19. Un croquis del pasillo 
central del museo de Yad 
Vashem en Jerusalén. Moshe 
Safdie. 

Fig. 20. El pasillo central del museo de Yad Vashem en Jerusalén. Moshe 
Safdie. 

La forma arquitectónica no solo sirve como marco para las 
exposiciones sino que determina el movimiento ritual de los 
visitantes dentro del espacio y evoca un espacio sagrado (Hansen-
Glucklich, 2014, p. 84). Los espacios del Yad Vashem son 
particularmente eficaces en involucrar a los visitantes en un 
movimiento diseñado para “transformar su conciencia y crear una 
nueva identidad” (Hansen-Glucklich, 2014, p. 189). La Sala de los 
Nombres, en particular, es una estructura que crea una conexión 
experiencial entre la memoria de las víctimas y la recuperación de 
la tierra de Israel. Los visitantes se convierten así en mediadores en 
la transformación del espacio en un espacio mítico. (Hansen-
Glucklich, 2014, p 189-190). 
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Fig. 21. El concepto inicial del Memorial del 11S de Nueva York. 
Michael Arad. 

Fig. 22. La propuesta de Michael Arad en el 
concurso para el Memorial del 11S de Nueva 
York. 

Fig. 23. Un croquis del Memorial del 11S de Nueva York. Michael Arad. 

Fig. 24. El Memorial del 11S de Nueva York. Michael Arad. 
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Fig. 25. El croquis del concepto inicial del Memorial del 11S de Nueva York.  
Michael Arad. 

La metáfora del vacío 

El Memorial del 11S en Nueva York, la obra de Michael Arad, 
inaugurado en 2011, resalta la ausencia de las Torres Gemelas, el 
vacío que dejaron conservando sus huellas. Los dos agujeros negros 
que aparecen en un croquis inicial simbolizan inequívocamente el 
vacío, la forma negativa. Las metáforas del vacío, la ausencia y la 
deconstrucción como códigos reflejan una estrategia estética de la 
negatividad, “la negatividad formalizada en el contra-memorial es, 
de hecho, la forma positiva bajo la cual ha aparecido lo sagrado 
contemporáneo, pluralista y cívico” (Lê, 2013, p. 455-456). La 
metáfora se utiliza aquí casi como un equivalente al símbolo. 

Un “contra-memorial es un tipo de memorial que reconoce el 
“anti-monumentalismo” poniendo en discusión los riesgos éticos 
de los monumentos” (Lê, 2013, p. 461). El minimalismo del 
memorial constituye una liberación de cualquier significado. De 
esta manera, recuerdos heterogéneos pueden ocupar el mismo 
espacio al mismo tiempo. 
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Lugares de la experiencia 

Las piezas traídas aquí, de configuraciones altamente subjetivas no 
están confrontadas con la historia sino con el presente mismo. No 
son paisajes del recuerdo, sino lugares de la experiencia, a la cual 
sólo es posible acceder en el momento presente. Las imágenes 
metafóricas se convierten así en la propia imagen del presente. En 
la inmediatez de una experiencia física en el espacio construido nos 
acercamos a nosotros mismos y a nuestra propia historia. Una 
conciencia abstracta en tiempo presente, aquí y ahora nos 
involucra en una vaga noción del momento creativo que posibilita 
la capacidad de la obra para crear emoción y cambiar las actitudes 
de las personas superando el tiempo. 

La poética del arte abstracto, basada en la libertad e inmediatez de 
la expresión, en tanto que el proceso de su formalización (la 
autonomía de la forma) borra la historia y las convenciones 
estilísticas o lingüísticas (compromisos con la colectividad), 
establece un compromiso con el presente y el individuo sujeto de 
la acción. Una arquitectura “amodal” que carga ahora sobre el autor 
toda la responsabilidad moral de la forma. La finalidad de las 
formas creadas no es tanto acercar a nuestra comprensión la 
significación de la que son vínculo sino crear una percepción 
particular del objeto (Trachana, 2013b). 

Los elementos identificables establecen una identidad corpórea; 
una identidad como sentido de continuidad con la experiencia de 
nosotros mismos, una continuidad que incluye valores, creencias y 
un sentido de pertenencia a algo supraindividual, a algo que está 
más allá de nosotros mismos, pero que en cualquier caso es una 
experiencia compleja que incluye a la memoria, a la autoimagen, a 
la vivencia del tiempo, a las emociones y los valores. La imagen 
creada ahora no es medio de transmisión, sino que es fin de 
significación. Al adquirir la praxis conformadora una significación 
total, es decir, una significación inmediata, la forma se silencia, 
pero al mismo momento se está creando una nueva identidad 
(lingüística) una institución nueva de la arquitectura (Trachana, 
2013b).  

Como apoyaría Rogers (1997, p. 163-242) se trata una visión anti 
dogmática y heterodoxa de la pedagogía de la arquitectura 
moderna, considerada no tanto como un enfoque estilístico y 
formalista, sino más bien como un proceso abierto capaz de 
reflexionar sobre las condiciones contemporáneas cambiantes. En 
la fenomenología arquitectónica la experiencia es acumulativa y 
colectiva. 

La arquitectura como lenguaje, bien sabemos, presenta claras 
incapacidades para transmitir información más allá de 
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determinados umbrales. Frente a la teoría de la comunicación que 
se rige por mecanismos de estructura rígida, la arquitectura no 
obedece a las leyes de una estructura cerrada. Las estructuras 
simbólicas de la arquitectura permiten cierto grado de libertad para 
la interpretación. Además, la capacidad de la arquitectura para 
transmitir emociones parece directamente proporcional a su grado 
de libertad con respecto a las convenciones y codificaciones. 
Cuantos más grados de libertad posibilita, más poder simbólico 
alcanza. Una “obra abierta” alcanza un alto nivel de sugerencias 
posibles.  

Efectivamente el lenguaje de la arquitectura abstracta tiene un 
potencial enorme de significación e interpretación. Engendra obras 
abiertas y neutrales, con capacidad de inducción en atmósferas, de 
modo que cada individuo experimente su propia vivencia y reviva 
sus propios recuerdos. Los procesos de significación y las 
estructuras simbólicas se presentan eclécticos y más complejos que 
unas simples teorías encajables en los esquemas lineales que crea la 
mente humana atendiendo a la ley del mínimo esfuerzo (Hegel, 
1971a, p. 104). 

La re-presentación de una significación mediante signos sensibles 
establece una analogía entre lenguaje y arquitectura que radica en 
esa superposición en su estructura semántica de aspectos emotivos 
y proposicionales (proceso simbólico) (Sánchez-Rojas Fenoll y Vera 
Botí, 1985, p. 34). Pero la arquitectura encierra una intención que 
está más allá del dibujo, más allá de una imagen, se configura como 
un signo total, su significado es dado en su unidad (y no en la 
sucesión de sus signos), generando reflexión sobre el uso humano 
y social de la forma. 

1.1.3.1. Las representaciones del pasado: los acontecimientos 
violentos y la percepción del futuro como amenaza 

La memoria no es el pasado sino las representaciones del pasado y, 
entre ellas, las de un pasado reciente caracterizado por sus grandes 
avaneces técnicos y sociales, al mismo tiempo que por la violencia 
en sus innumerables formas. En la sociedad se plantean cuestiones 
importantes. ¿Somos nuestra memoria? Cuando se habla sobre la 
memoria, se habla, inevitablemente en el tiempo pasado. No se 
puede recordar el presente, pues es, sin embargo, el tiempo de la 
percepción y de la formación de los recuerdos. ¿Y el futuro? No 
somos capaces de percibirlo sino por la influencia del pasado vivida 
en tiempo presente. Aun así, la memoria es el puente que enlaza el 
pasado con el presente y que puede influir el futuro, en el sentido 
en que las experiencias del pasado pueden modelar la percepción 
del presente y determinar las acciones futuras. Se puede decir 
incluso, que la memoria influye un individuo, hasta el punto que, 
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vinculado a los conocimientos obtenidos y las experiencias a lo 
largo de la vida, sus acciones están determinadas por los recuerdos 
de dichos conocimientos.  

Sobre la memoria como factor psicológico y sociológico, arrojan 
luz los estudios de Durkheim (1995), Halbwachs (2004a) y Bergson 
(1999) pero todavía subyacen incógnitas oscuras. De principal 
interés es el análisis de la “memoria colectiva” de Durkheim, 
asociada con las tradiciones en las distintas culturas que establecen 
unidad y cohesión entre sus miembros, a base de los rituales de la 
conmemoración que transmiten un sentimiento de trascendencia 
al individuo y le hacen sentir parte de un grupo unido. Por otro 
lado, Halbwachs adopta una aproximación fenomenológica, 
desarrollada en tres líneas: la construcción social de la memoria 
individual, el desarrollo de la memoria colectiva en grupos 
intermedios como la familia y la clase social y, la memoria colectiva 
a nivel de sociedades y civilizaciones enteras. Para crear un sentido 
colectivo, es precisa una experiencia común, física y que, para 
poder guardar la idea de la unidad, es necesario desarrollar 
mecanismos que puedan hacer que los miembros de un grupo 
guarden su pertenencia, aunque el grupo fuese separado 
físicamente. La arquitectura constituye un “tótem”, un símbolo 
icónico. Parece existir cierto consenso entre los estudiosos y la 
propia sociedad en admitir que los sistemas mnemónicos se fijan 
mediante la arquitectura que construye lugares. 

Memoria social y memoria colectiva 

La memoria colectiva, término acuñado por el filósofo y sociólogo 
Maurice Halbwachs (2004b), hace referencia a los recuerdos y 
memorias que atesora y destaca la sociedad en su conjunto. La 
memoria individual está directamente relacionada a la memoria de 
grupo sometida en el cambio y el Zeitgest. Por eso, la memoria es 
siempre social y el recuerdo emerge en relación con los otros, 
personas, grupos, lugares o palabras. Halbwachs sitúa la memoria 
en marcos sociales que se determinan en los procesos de 
rememorización colectiva y se componen de imágenes, 
representaciones de ideas o conceptos. La memoria colectiva es 
compartida, transmitida y construida por el grupo o la sociedad; es 
parte de la opinión pública. 

Una definición más amplia de la memoria colectiva es ofrecida por 
Alon Confino (1997, p. 1386), que considera la memoria 
“representación del pasado y su transformación en un 
conocimiento común de las generaciones sucesivas, a través de los 
vehículos de la memoria, como los libros, las películas, los museos o 
las conmemoraciones”. La memoria colectiva no es lo que los 
historiadores dicen sobre el pasado. No es memoria histórica, sin 
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duda importante, pero sólo para una pequeña parte de la población, 
aunque las dos, generalmente, se superponen en muchos aspectos. 
El recuerdo colectivo es un conjunto de actos que van más allá de 
los límites de la historia y no dependen de ella (Winter y Sivan, 
1999, p. 8), ni siquiera de la memoria individual.  

Jan Assmann (1997), quien escribió Das kulturelle Gedächtnis (La 
memoria cultural), distingue entre la Memoria cultural y la Memoria 
comunicativa: mientras que la primera cumple una función de 
almacenamiento, la segunda realiza la función de una memoria de 
todos los días que se sitúa en la actualidad. 

Intelectuales como Paul Connerton han extendido el concepto a 
cómo afecta el cuerpo humano como un sitio para de retención y 
propagación de la memoria en los procesos colectivos. Y también 
son significativas las contribuciones de Pierre Nora, en cuanto que 
son los lugares, los espacios de la experiencia de memoria 
compartida (la “lieux de mémoire”). 

La memoria colectiva de una nación está representada en parte por 
los monumentos que decide erigir. La memoria pública está 
consagrada en memoriales y monumentos como el que 
conmemora el Holocausto en Berlín o los Veteranos de Vietnam en 
Washington DC o el 11S en Nueva York. Todo lo que un país elige 
para honrar la memoria, arquitectura memorial, 
conmemoraciones y celebraciones son hitos de la memoria 
colectiva. 

La memoria colectiva se sustenta a través de la producción 
continua de formas de representación. Por eso “memoria colectiva” 
y “memoria social” no deben ser utilizadas como conceptos 
sinónimos, aunque no hay un consenso total sobre ellos. Si 
Halbwachs utiliza el concepto de “memoria colectiva” y lo hace en 
aproximaciones desde categorías sociales, como la familia o la 
religión, a partir de Halbwachs, el concepto de memoria colectiva, 
se ha explorado y expandido desde diferentes ángulos de visión. 
Estudiosos de Literatura y algunos filósofos se refieren a la 
“memoria cultural”, mientras que los historiadores y los sociólogos 
prefieren el término “memoria social”. En la práctica, la 
terminología tiene que ver más con las diferentes formas de re-
memorización. Los que proponen la “memoria cultural” se centran 
más en la parte psicoanalítica, en el subconsciente y encuentran 
vínculos entre los recuerdos y los recursos literarios o visuales. Los 
partidarios de la “memoria social” enfocan el entorno social de la 
memoria, preguntándose cómo los relatos individuales sobre el 
pasado interactúan con las narrativas existentes y con las otras 
formas de rememoración. 
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El término “colectivo” en este contexto, presenta el problema 
fundamental al presuponer una homogeneidad social que no existe 
actualmente y que la construcción de una memoria colectiva 
completa es, en el mejor de los casos, un deseo político que nunca 
se realizará, puesto que siempre estará sujeto a varias 
contestaciones (Beiner, 2017). En su lugar, el concepto de “memoria 
social”, se ha demostrado que también tiene sus limitaciones por el 
“olvido social”. La “memoria social” de un acontecimiento 
cambiará cuando no exista nadie que cuente el acontecimiento 
vivido de primera mano y nadie que lo haya escuchado de algún 
testigo directo, siendo éste el punto en el que la “memoria 
comunicativa” (kommunikatives Gedächtnis) se convierte en 
“memoria cultural” (kulturelles Gedächtnis) (Assmann y Czaplicka, 
1995). 

La “memoria cultural”, según Sturken (1997) aunque compartida 
fuera de los marcos del discurso histórico formal, queda vinculada 
a los productos culturales. En nuestra época, los medios de 
comunicación y la creciente digitalización generan un flujo de 
producción de memorias de segunda mano a través de narrativas 
particulares e imágenes que reproducen y reformulan, pero que 
también cuestionan e impugnan a través de imágenes nuevas, y así 
sucesivamente las memorias. La memoria colectiva de hoy difiere 
mucho de aquella memoria colectiva de una cultura oral, ajena a las 
técnicas de reproducción y comunicación, lo que alimenta las 
memorias imaginadas y las comunidades virtuales y donde se llega 
a compartir un sentido de herencia y puntos en común con muchos 
seres humanos que nunca se reunieron - como en la manera de que 
un ciudadano puede sentir una especie de "parentesco" con la gente 
de su nación, región o ciudad. 

Aunque con riesgo de simplificar un proceso complejo de selección 
e interpretación, la memoria social puede confundirse con la 
historia (Burke, 1989) y que cualquier distinción fina se borre (Gedi 
y Elam, 1996) pues, se suscita la cuestión de si la definición es 
demasiado amplia, “como la función de mantenimiento de 
patrones sociales como la reproducción social per se. Entonces ¿qué 
no es memoria social?” (Olick y Robbins, 1998, p. 112). Es útil, sin 
embargo, observar las distintas formas en que las ideas de los 
individuos están influidas por los grupos a los que pertenecen 
(Burke, 1989). 

El sociólogo Jeffrey Olick (1999) ha introducido la noción de 
“legado de la memoria” (en oposición a la memoria colectiva), la 
memoria de marcado y de por sí carácter fragmentario y singular, 
recopilada, frente a la noción de “memoria comunicativa” como 
variante de la memoria colectiva basada en la comunicación 
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cotidiana. Este tipo de memoria puede ser especialmente puntos 
fijos o materializados, como los monumentos. 

En cuanto al lugar que ocupa la memoria individual, los 
investigadores muestran dos tendencias. En primer lugar, hay 
quienes entienden la memoria individual como otra forma de 
expresar la memoria colectiva. Por ejemplo, el sociólogo Michael 
Schudson (1995, p. 347) considera que, puesto que la memoria se 
puede expresar exclusivamente a través de “la construcción cultural 
y el lenguaje en marcos sociales estructurados de recuerdos”, toda 
memoria es memoria cultural colectiva. La memoria individual no 
es activa (Wertsch, 2004, p. 13)13. En su estudio sobre la memoria en 
la Europa posbélica, Nancy Wood (1999, p. 2) reflexiona que, tanto 
la memoria individual como la colectiva se basan en “mecanismos 
como la selección, la narración, la represión, la sustitución o la 
negación”. Sin embargo, “los orígenes de la memoria individual 
residen, principalmente, en las leyes del inconsciente”, mientras 
que las representaciones colectivas del pasado se fundan en un 
propósito social consciente de cierto grupo: 

Mientras la emanación de la memoria individual es principalmente 
objeto de las leyes del inconsciente, la memoria pública – de cualquier 
vicisitud inconsciente – atestigua un anhelo o un deseo por parte de 
algún grupo social o poder establecido para seleccionar y organizar 
representaciones del pasado que serán acogidas por los individuos 
como suyas. Si las representaciones particulares del pasado han calado 
en el dominio público, es por su personificación e intencionalidad – 
social, política, institucional y demás – que fomenta o autoriza su 
entrada. 

En otras palabras, las teorías de la memoria individual la vinculan 
al contexto social y cultural o al inconsciente. Incluso a nivel 
neurológico, la capacidad humana de consignar, recordar y 
reconfigurar experiencias e informaciones, tanto verbales como 
no-verbales, no se puede separar de los patrones de percepción 
aprendidos en el entorno social (Schacter, 1996 y 1999). El lenguaje 
y los patrones narrativos en expresar recuerdos (incluso los 
autobiográficos), no se pueden separar de los estándares sociales de 
plausibilidad y autenticidad que representan. Desde este punto de 
vista, “no existe la memoria individual” (Schudson, 1995, p. 346). 

La problemática de la memoria individual puede subyacer en su 
inestabilidad. Como apunta Emilio García García (2018, p. 11): 

Cuando revisitamos un recuerdo no nos limitamos a recuperarlo de 
modo objetivo y siempre igual. Lo que experimentamos al rememorar 
es una acción en que la estructura neuronal de la memoria modifica el 
recuerdo, el cual, por su plasticidad, va siendo moldeado a lo largo del 
tiempo en las diversas revisitaciones. Precisamente, si un recuerdo es fijo 
y no se altera en lo más mínimo, produce a menudo afecciones 
dolorosas como obsesiones, fijaciones y otros lastres patológicos. 

 

13. Wertsch considera que 
“recordar es una forma de 
acción mediada, que implica 
la participación de agentes 
activos y herramientas 
culturales. No es algo que se 
hace por un agente aislado, 
pero tampoco es algo que se 
lleva a cabo únicamente por 
un medio cultural. Ambos 
deben estar involucrados y 
en una tensión irreducible”. 
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Hay, sin embargo, historiadores que rechazan el anti-
individualismo de Durkheim, para enfocar el papel del individuo 
en la historia. Mientras los durkheimianos sostienen con tenacidad 
que la memoria individual es socialmente determinada, negando el 
papel del individuo en la historia de la memoria colectiva, acuñan 
conceptos distintos a la “memoria colectiva”, como la “memoria 
social” (Fentress y Whickham, 1992), el “recuerdo colectivo” 
(Winter y Sivan, 1999) o la “producción popular de la historia” 
(Rosenzweig y Thelen, 1998, p. 3), algunos incluso optan por el 
concepto del “mito” (Gedi y Elam, 1996). El léxico de los estudios 
de la memoria ha sido ampliado también con conceptos como 
“memoria nacional”, “memoria pública”, “memoria vernácula” o 
“contra-memoria”14. 

La “memoria pública” distingue los recuerdos producidos o 
respaldados oficialmente de los producidos por la llamada 
“memoria vernácula” (Bodnar, 1993). 

Según Blair, Dickinson y Ott (2010, p. 6-10), la “memoria pública” 
tendría una serie de características. Pues surge siempre desde unas 
preocupaciones del presente. Los grupos narran su pasado a sí 
mismos y a otros como unas formas de entender, valorar, justificar 
o subvertir las condiciones o creencias de su momento actual. La 
narración de una identidad común es una construcción que remite 
a una definitiva articulación del grupo, ofreciendo a los individuos 
una conexión simbólica con el grupo y un sentido de pertenencia a 
él. Además, está animada por el afecto abarcando acontecimientos, 
personas, objetos y lugares que considera dignos de preservación, 
basándose en algún tipo de apego emocional. La memoria pública 
se entiende como parcial, partidista y es, por lo tanto, 
frecuentemente cuestionada, debido a que los recuerdos de un 
colectivo son selectivos. Se basa en soportes materiales y simbólicos 
como el lenguaje, las representaciones rituales, la comunicación, 
tecnologías, objetos y lugares que funcionan de diversas formas 
para consumar el apego de los individuos al grupo. Tiene historia 
y tanto su práctica cultural como su estado intelectual están 
cambiando con el tiempo y siguen las transformaciones sociales.  

Lo “individual” en la creación de lo “colectivo” funciona a través de 
las acciones de memoria y hay investigadores que subrayan el papel 
del agente humano en la construcción de memorias colectivas, 
centrando sus estudios en acciones como, por ejemplo, el diseño de 
los memoriales y museos así como los rituales y las ceremonias, 
dando por supuesto que el objeto creado y el acto escenificado y su 
significado se sujetan a la visión e intenciones conscientes o 
inconscientes de su creador (Crane, 1997). 

 

 

14. El término “contra-
memoria” deriva de 
Foucault (1977), quien lo 
aplica en varios de sus 
trabajos. Al interpretar la 
memoria como un discurso 
construido, argumenta que 
la contra-memoria es una 
forma de resistencia en 
contra los discursos de 
continuidad histórica y se 
ejerce por aquellas personas 
marginalizadas por el poder. 
(Hutton, 1993, p. 106-123).  
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La memoria cultural 

Resulta útil la articulación de la “memoria comunicativa” y la 
“memoria cultural” de Jan Assmann (1995, p. 132), que caracteriza a 
la primera como una forma de comunicación diaria, inestable y 
desorganizada, con un tiempo de acción limitado y fuertemente 
influida por los contemporáneos. La memoria cultural consiste en 
ese cuerpo de textos, imágenes y rituales reproducibles, específicos 
a cada sociedad en cada época, y cuyo “cultivo” sirve para 
estabilizar y ofrecer una imagen del yo a dicha sociedad. 

La memoria cultural consiste en cultura objetivada que aparte de 
los textos, los ritos y las imágenes, se materializa en edificios, 
monumentos y paisajes diseñados para recordar al grupo 
acontecimientos importantes en su historia colectiva y con el 
propósito de perpetuarse a largos periodos de tiempo (Kansteiner, 
2002, p. 182). 

Assmann distingue entre las memorias culturales potenciales y las 
efectivas, en el sentido en que éstas se presentan en forma de 
representaciones del pasado que se depositan en archivos, 
bibliotecas o museos y que son efectivas cuando se les confiere un 
nuevo sentido en un contexto histórico y social nuevo. Debido a su 
fluidez – en tanto que pueden pasar de un estado de potencialidad 
a uno de efectividad o viceversa – las memorias culturales pueden 
también cambiar su intensidad o incluso su sentido. No obstante, 
como anota Assmann, aunque sean capaces de transmitir una 
preocupación sobre la historia a las futuras generaciones, las 
memorias colectivas tienen un sesgo importante hacia el presente, 
en el sentido en que dedican grandes recursos en comunicar 
acontecimientos que pasaron en la vida bien de sus productores, 
bien de sus consumadores. Las memorias colectivas se encuentran 
así en el floating gap entre la memoria y la historia (Kansteiner, 
2002, p. 182-183). 

Memoria nacional 

Un locus es donde la memoria puede capturarse fácilmente, ya que 
las imágenes como simulacros de lo que la persona pretende 
recordar, en todo caso, para que sean memorizadas han de 
emplazarse en el locus característico (Yates, 2005). Las instituciones 
y los individuos en estos lugares construyen así su memoria 
nacional (Bastéa, 2004). 

Para Benedict Anderson (1993) “la nación” es la forma que una 
colectividad se imagina a sí misma y la identidad de quienes la 
integran. Las generaciones vivas sienten su conexión con los 
muertos que pertenecen a la “misma” comunidad nacional, 
asegurando así la continuidad imaginada de la nación y su 
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trascendencia en el tiempo. Por eso, los soldados desconocidos son 
las figuras por excelencia de tales imaginaciones pues, las tumbas al 
soldado desconocido evocan el sacrificio que se reqiere del 
ciudadano como el precio de pertenecer al grupo, y también son 
un medio por el cual el estado-nación pretende persuadir a sus 
ciudadanos a morir por él. 

Pierre Nora (1996) propone un modelo de análisis de la 
historización del fenómeno de la memoria, dividiéndolo en tres 
periodos: premoderno, moderno y posmoderno. El periodo 
premoderno se caracteriza por una relación natural entre el ser 
humano y su pasado, siendo los ambientes de su memoria los que 
sostienen las tradiciones y los rituales que proveen un sentido de 
estabilidad e integración entre los miembros de las comunidades 
locales de memoria. Para Nora, esta relación natural empezó a 
quebrar durante el siglo XIX, con la industrialización y la 
modernización. Puesto que las viejas tradiciones empezaron a 
carecer de sentido, la relación entre el ser humano y su pasado se 
reconstruyó a través de simulaciones de primer grado de la 
memoria natural. Las elites producían lugares de memoria con un 
referente común – la nación-estado – con el propósito de 
perpetuarla a través de la invención de tradiciones. El colapso de la 
nación-estado durante el siglo XX ha llevado, según Nora, al 
reemplazamiento de estas simulaciones con simulaciones de 
segundo grado de la memoria natural. La cultura mediática crea 
constantemente identidades y representaciones del pasado que 
poco o nada tienen que ver con las tradiciones compartidas. Nora 
considera que a estas crisis de memoria se superponen las crisis de 
identidad y la memoria es especialmente valorada donde la 
identidad es problematizada (Megill, 1998, p. 40). 

Violencia, recuerdo y olvido 

Los hechos históricos en que se basan los memoriales y los museos 
han sido examinados y revisados por eruditos y cada ejemplo 
arquitectónico ha sido analizado in extenso, tanto por críticos de 
arquitectura como por sus receptores individuales, colectivos, la 
sociedad. La historia de la violencia también ha sido analizada por 
antropólogos o biólogos, intentando descubrir puntos comunes. 
Dorian Furtună (2015) analiza desde un punto de vista biológico y 
evolucionista la historia de la agresividad, descubriendo los 
múltiples factores que pueden contribuir al comportamiento 
violento como, por ejemplo, la genética o la sexualidad. 

Un referente en el campo del análisis de la transmisión de la 
memoria que es Aleida Assmann (2012), centra sus estudios en la 
antropología cultural y la memoria cultural y comunicativa, con un 
enfoque particular sobre Alemania y la memoria de la Segunda 
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Guerra Mundial. Una de las preguntas más delicadas que se han 
planteado en las investigaciones es cuál es la mejor manera de 
superar un trauma colectivo, o sea si se deben olvidar los sucesos o 
recordarlos. 

Ahora la pregunta fundamental que se hace aquí, “cómo recordar”, 
suscita otras cuestiones: “si se desea superar un trauma colectivo, si 
esto es posible y de qué manera”. ¿Se deben olvidar los sucesos para 
que la sociedad pueda mirar hacia el futuro o, al contrario, es 
necesario recordarlos para poder evitar su repetición? Según David 
Rieff (2017), en su polémico ensayo Elogio del olvido, la célebre frase 
de George Santayana (1905), “los que no pueden recordar el pasado 
están condenados a repetirlo”, es una de las ideas convencionales 
más repetidas. Parece que existe un consenso explícito y casi 
absoluto sobre la memoria histórica, de que lo moralmente 
correcto es recordar. ¿Pero por qué tanta pasión por el pasado? se 
pregunta Rieff. Analizando varios de los conflictos más 
determinantes de la historia reciente – el conflicto de Irlanda del 
Norte, la Guerra Civil española, la Guerra de los Balcanes, el 
Holocausto y el 11S – concluye que la memoria histórica no es tanto 
un imperativo moral como una opción. La memoria histórica 
puede ser tóxica y, a veces, lo mejor es olvidar. 

Una opinión similar es la de Christian Meier (2010, cit. Assmann, 
2012, p. 53) cuya teoría consiste en que el verdadero logro cultural 
sería la habilidad de olvidar y que recordar debería ser 
recomendado bajo unas circunstancias absolutamente 
excepcionales como, por ejemplo, Auschwitz. Meier considera que, 
lejos de que la memoria sea una herramienta de prevención de la 
repetición de los actos violentos, son precisamente los actos 
conmemorativos los que mantienen vivas las energías destructivas 
para los actores históricos. Assmann (2012, p. 57) matiza esta 
argumentación: 

 (…) el olvido puede ser una cura, pero de ninguna manera es una cura 
para todo. Ambas practicas sociopolíticas, olvidar y recordar, pueden 
ejercer tanto efectos dañinos como curativos. La decisión de si es mejor 
favorecer la una sobre la otra depende del contexto histórico y, sobre 
todo, de los valores culturales y de las circunstancias generales que 
prevalecen en cada instancia. 

Al hilo de esta contestación hay que ver cómo en diferentes 
situaciones se manipula la memoria, qué empuja la sociedad hacia 
las imágenes construidas sobresalientes hoy en día, cómo se 
arraigan estas imágenes, cómo se fundamentan los procesos 
arquitectónicos (consciente o inconscientemente) y cómo funciona 
el lenguaje arquitectónico, en este sentido. 

Los intentos de registrar las imágenes que conforman las visiones 
colectivas del pasado son estrechamente relacionados con las 
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preocupaciones sobre las expresiones espaciales de la memoria. 
Los investigadores que estudian las imágenes como vehículos de la 
memoria sostienen que, desde la antigüedad hasta los tiempos 
modernos, los medios de la memoria se caracterizan por “la 
primacía de lo visual” (Samuel, 1994). Una de las razones del estado 
privilegiado de las imágenes en la construcción de la memoria 
deriva de su capacidad excepcional para cerrar y, en ocasiones, 
incluso eliminar la brecha entre la experiencia directa y el 
testimonio de segunda mano. En las palabras de Daniel Sherman 
(1999, p. 14):  

La vista es el único sentido suficientemente poderoso como para cerrar 
la brecha entre aquellos que tienen un recuerdo arraigado en la 
experiencia corporal y aquellos que, sin esa experiencia, buscan, no 
obstante, compartir la memoria.  

Sin embargo y a pesar de su poder evocador, las imágenes 
dependen de las palabras para proporcionarles un significado, 
puesto que se debe establecer una relación entre la imagen y su 
interpretación. Una vez dicha relación esté establecida y 
reproducida, las imágenes “actúan como señales, dirigiendo a las 
personas que recuerdan al significado preferido por la ruta más 
rápida” (Zelizer, 1998, p. 7). 

Juhani Pallasmaa (2015, p. 19) afirma que “en la cultura occidental, 
la vista ha sido considerada históricamente como el más noble de 
los sentidos y el propio pensamiento se ha considerado en términos 
visuales”. La arquitectura desde el clasicismo es, por excelencia un 
dominio visual, pues trabaja con imágenes, y la memoria, al menos 
la memoria explícita, consiste también en imágenes del pasado, 
aunque las imágenes guardadas en la memoria pueden ser 
distorsionadas (De Freitas, 2012). La imagen arquitectónica 
permanece en su forma inicial. John Ruskin (2000, p. 207) decía 
que “No hay más que dos grandes conquistadores del olvido de los 
hombres: la poesía y la arquitectura”, subrayando la importancia de 
la arquitectura como barrera en contra de la pérdida de memoria y 
el papel del arquitecto como mediador, un elemento de enlace 
entre el pasado, el presente y el futuro.  

Los medios de la memoria que ayudan al ser humano a construir y 
transmitir su conocimiento y sus sentimientos sobre el pasado 
dependen de varias combinaciones de elementos discursivos, 
visuales y espaciales. Por lo tanto, los recuerdos colectivos son una 
forma de collage que consiste, en parte, de “una mezcla de 
imágenes y escenas pictóricas, consignas (…), abstracciones (…) e 
incluso falsas etimologías” (Fentress y Wickham, 1992, p. 47). 
También incluyen estatuas, lugares de memoria y edificios. Los 
paisajes mnemónicos así como los paisajes urbanos están 
generando un interés, cada vez mayor, en la investigación 
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académica acercándose a los monumentos y la arquitectura 
memorial como expresiones de la memoria cultural15. 

Los hechos violentos que no han cesado durante el último siglo 
demuestran que hay algo en la fibra humana patológicamente 
inclinada hacia la violencia. Durante los siglos, la humanidad ha 
sido incapaz de resolver conflictos que generan abusadores y 
abusados, criminales y víctimas y eso independientemente de la 
evolución tecnológica y de los avances que se han hecho en los 
campos de las ciencias y el conocimiento humanístico. Al mismo 
tiempo, hay una preocupación en las sociedades de cómo superar 
los efectos psicológicos de la violencia. Este pasado de violencia y 
horror, en muchos casos hubo poderosas razones para hacerlo 
borrar o cambiar. Desde la “desnazificación”16 de Alemania y 
Austria, operación que significó destruir y borrar los símbolos de la 
propaganda nazi (esvásticas, libros, arte, etc.), hasta el cambio de los 
nombres de algunas de las calles de Madrid después del 
franquismo, cosa que había sucedido más veces en el pasado, tanto 
en 1899 como en 1931, o el derribo de las estatuas de Lenin tras la 
disolución de la Unión Soviética, hemos asistido en diversas 
políticas de borrar de la memoria. 

Esta tendencia en los últimos años, ha sido impulsada, esta vez, por 
diversos movimientos ciudadanos que exigen el reconocimiento de 
sus traumas o la justicia retroactiva de un pasado problemático, 
reivindicando su identidad y su pertenencia a un grupo social del 
que se ha visto excluido por la historiografía oficial, o cuyas 
experiencias se encuentran en divergencia con ésta o con el orden 
social y político vigente.  

Aldo Rossi comentó que la memoria de la ciudad cristaliza en sus 
monumentos y en su trama. La relación de la memoria con la trama 
de la ciudad ha motivado una serie de acciones tendentes a sustituir 
los nombres de diversas calles al interpretar que su vínculo con la 
ciudad como ilegítimo por continuar haciendo referencia a 
acontecimientos, personas o estamentos de este pasado traumático. 
La casuística varía a lo largo de las distintas ciudades, dependiendo 
en muchas ocasiones de la ideología de la corporación local. De este 
modo, el nomenclátor de calles retirado alcanza desde la 
rememoración de acontecimientos o personajes bélicos – por 
ejemplo, la Calle Juan Vigón de Madrid, que cambió de nombre y 
ahora es la Calle Melquíades Álvarez hasta, en ciertas ocasiones, a 
la monarquía española – como en el caso de la Plaza Juan Carlos I 
de Barcelona, que ha recuperado su nombre popular original, la 
Plaza del Cinco de Oros. Los nombres con los que se reemplazan 
no obedecen a un criterio homogéneo, puesto que a veces se opta 
por recordar un hecho vinculado a la memoria colectiva y otras por 
disponer un nombre de carácter neutro. 

 

15. En este aspecto son 
relevantes los estudios de 
Koshar (1998) e Young 
(1992). 

16. Este término fue 
utilizado por primera vez en 
1943, en el Pentágono, para 
describir la herencia 
alemana después de la 
Segunda Guerra Mundial y 
después ha tomado un 
sentido más general (Taylor, 
2011, p. 253–254). 
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La toma de conciencia por parte de los grupos que se sienten 
marginados, les estimula a protestas y a reacciones violentas contra 
un patrimonio del cual se sienten forzosa e históricamente alejados. 
Es lo que pasó con la estatua del esclavista y diputado inglés Edward 
Colston, en Bristol, en junio de 2020, que fue arrojada a las aguas 
del puerto. 

Los recuerdos compartidos o comunes entran en la arena pública 
cuando se articulan en alguna forma cultural o artística, o en una 
narrativa política, ya sea sectorial u oficial, dominante. Como 
“sectoriales” se entienden aquellas memorias que, han alcanzado el 
nivel de articulación pública abierta, aunque no han obtenido el 
reconocimiento dentro del marco existente de la memoria oficial. 
Para lograr el reconocimiento político, estas narrativas deben 
articularse en el doble sentido de “vinculadas” y “expresadas”. Solo 
cuando los recuerdos se han entretejido en una narrativa que sea a 
la vez difundida y expresada públicamente, tienen el potencial de 
asegurar efectos políticos. En cualquier caso de memoria sin 
reconocimiento, marginada o de reconocimiento parcial es porque 
resulta incompatible con los parámetros de la narrativa dominante 
del Estado-nación (Ashplant, Dawson y Roper, 2000, p. 20). 

El deseo de inscribir experiencias propias de un grupo dentro de la 
narrativa oficial, a veces choca con el poder. Tal fue el caso del 
Memorial de la Almudena de Madrid, concebido inicialmente 
como un memorial para las víctimas del régimen franquista a partir 
de 1939. Como muchos memoriales anteriores, se optaba por 
inscribir los nombres y las edades de las personas que se pretendía 
recordar. Recientemente, se decidió retirar las placas con los 
nombres para ampliar el periodo, desde 1936 hasta 1944, así como 
las víctimas incluyendo según las nuevas directrices, a todas ellas en 
ese periodo en un “intento de reescribir la Historia” y porque “La 
memoria no puede ser partidista”17, según la directora del 
Comisionado de la Memoria Histórica cuyo dictamen pretendía la 
desideologización de la memoria, lo que no deja de ser una 
manipulación de la memoria. 

George Orwell en su ficción 1984, escrita entre 1947 y 1948, describe 
el lado más oscuro de las políticas de la memoria y la amnesia social 
en los regímenes totalitarios. Borrar la memoria, fue una de las 
políticas características más visibles al concebir algunas memorias 
colectivas como peligrosas para la perpetuación de unas ideologías 
mientras que se exacerbaban otras memorias (verdaderas o falsas). 
Fueron múltiples los modos de intentar borrar la memoria 
histórica de un país empezando por la destrucción física de 
edificios y acabando con la destrucción de los individuos, 
destrucción que no siempre significaba (sólo) la muerte.  

 

17. “El nuevo Memorial de 
La Almudena recordará a 
todas las víctimas desde 1936 
hasta 1944”. Recuperado de: 
ABC, del 28 de noviembre 
de 2019 
(https://www.abc.es/espana/
madrid/abci-nuevo-
memorial-almudena-
recordara-todas-victimas-
desde-1936-hasta-1944-
201911252057_noticia.html?r
ef=https:%2F%2Fwww.google
.com%2F) 
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Fig. 26. La cabeza de un monumento al zar ruso Alejandro III durante su desmantelamiento en el centro de Moscú. 
La gigantesca estatua fue derribada poco después de la revolución de 1917. 

Fig. 28. Fragmentos de una estatua del rey polaco Wladyslaw II 
Jagiello yacen en el suelo después de que fuera destruida por las 
tropas nazis tras la invasión de Polonia en 1939. 

Fig. 27. Las tropas nazis esperan la orden de 
derribar un busto del canciller austriaco 
Engelbert Dollfuss después de la anexión de 
Austria por la Alemania nazi en 1938. 

Hoy día, las “políticas de memoria” comprenden medidas políticas 
tomadas para memorizar u olvidar un acontecimiento siempre con 
un criterio selectivo.  

 

 

 

  

 

  

  

 



1 

86 / Violencia, memoria y arquitectura. Memoriales y museos de las tragedias del último siglo 

Fig. 29. Los parisinos 
expresan sus sentimientos 
hacia un retrato de Adolf 
Hitler el día después de la 
rendición de la guarnición 
alemana en la ciudad el 26 
de agosto de 1944. 

Fig. 30. El cambio del 
letrero de la antigua calle 
Adolf Hitler en Trier, 
Alemania, en 1945 después 
de la derrota de la 
Alemania nazi. 

Fig. 31. Una estatua 
derribada de Joseph Stalin 
el 23 de octubre de 1956. 
Hungría. 
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Fig. 32. Un manifestante en 
Kiev destruye una estatua 
de Lenin en diciembre de 
2013, mientras que un 
hombre mayor deposita 
flores en honor al 
monumento roto. 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fig. 33. Los activistas 
derriban lo que fue el 
monumento a Vladimir 
Lenin más grande de 
Ucrania, en la ciudad 
oriental de Kharkiv, 
después de la anexión de 
Crimea por parte de Rusia 
en 2014. 

Fig. 34. Los activistas 
derriban la estatua del 
esclavista y diputado inglés 
Edward Colston durante las 
manifestaciones de Bristol 
de junio de 2020. 



1 

88 / Violencia, memoria y arquitectura. Memoriales y museos de las tragedias del último siglo 

La expresión “política de memoria” es una noción general que se refiere 
a las diversas manifestaciones de la memoria social, las que provienen 
tanto de una experiencia vivida, como de los símbolos formales y 
representaciones sociales. La noción es utilizada, a menudo, como 
“etiqueta” para los procesos de justicia en sociedades democráticas en 
transición, conflictos narrativos sobre “lugares de memoria” y los 
significados colectivos asociados, así como sobre el sentido dado por las 
comunidades a los acontecimientos de importancia nacional, la 
“resistencia mnemónica” de las minorías, de los grupos reprimidos, o 
las tensiones entre los discursos oficiales formalizados y los autóctonos, 
individuales, locales al tratar de representar la realidad histórica 
(Tileagă, 2012, p. 72). 

De las políticas de memoria derivan las leyes de la memoria, que 
promueven las versiones oficiales sobre sucesos críticos en la 
historia de un país. Estas leyes, según Nora en su iniciativa de 2008, 
L’appel de Blois18, infringen la libertad de expresión e imponen a los 
investigadores adoptar la versión oficial. 

La expresión “invención de la tradición”, postulada por Eric 
Hobsbawm es una continuación de la interpretación de la memoria 
colectiva de Nora en el periodo moderno. Según Hobsbawm y 
Ranger (2012), los cambios sociales producidos por la modernidad 
han destruido las tradiciones, por lo que se requería el 
establecimiento de nuevas costumbres, para instituir la autoridad, 
el control social y la solidaridad. Estas tradiciones inventadas 
imponen algunas normas simulando la continuación de un pasado 
inexistente y recreando una identidad social en la que los rituales y 
los símbolos están para manipular la sociedad moderna. 

Las historias nacionales están construidas para los intereses del 
presente (Lowenthal, 1999). La memoria pública no es una 
representación fiel del pasado, sino que tiene las raíces en las 
necesidades del presente y del futuro. Según Bodnar (1993), la 
memoria es una construcción social contestable que protege el statu 
quo. La verdad es que la desacralización postmoderna de las 
tradiciones ha creado un vacío social que fue llenado con actividad 
conmemorativa como instrumento de poder, dice Foucault (1977) 
así como dispositivos para la recuperación de la memoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

18. L’Appel de Blois es una 
iniciativa del grupo Liberté 
pour l’Histoire, dirigida hacia 
el público europeo y, 
especialmente, hacia los 
investigadores y académicos 
del campo de la historia para 
rechazar la “moralización” y 
“judicialización” de la 
historia a través de las leyes 
de memoria:  
“Inquietados por los riesgos 
de una moralización 
retrospectiva de la historia y 
de una censura intelectual, 
llamamos a la movilización 
de los historiadores 
europeos y a la sensatez de 
los políticos. La historia no 
debe ser esclava de la 
actualidad, ni escribirse al 
dictado de memorias 
concurrentes. En un estado 
libre, definir la verdad y 
restringir la libertad del 
historiador bajo la amenaza 
de sanciones penales no 
pertenece a ninguna 
autoridad política. 
A los historiadores les 
pedimos unir sus fuerzas 
dentro de su propio país, 
creando en él estructuras 
similares a la nuestra, e 
inmediatamente firmar 
individualmente esta 
llamada para parar la deriva 
de las leyes de memoria. 
A los responsables políticos 
les pedimos que tomen 
conciencia de que, si les 
pertenece mantener la 
memoria colectiva, no 
deben instituir, por la ley y 
por el pasado, verdades de 
Estado cuya aplicación 
judicial puede implicar 
consecuencias graves para el 
oficio de historiador y la 
libertad individual en 
general. 
En la democracia, la libertad 
de la historia es la libertad 
de todos.” (Versión original: 
https://www.lph-
asso.fr/index1307.html) 
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El arquitecto italiano Aldo Rossi (2015) cita La Mémoire collective de 
Halbwachs para decir que la ciudad misma es la memoria colectiva 
de los pueblos; y como la memoria está ligada a hechos y a lugares, 
la ciudad es el locus de la memoria colectiva que, para conformar la 
realidad, siempre debe concretarse, debe tomar forma en ella. Y 
esta conformación permanece en hechos únicos, en sus 
monumentos, en la idea que de éstos tenemos. Desde que en 1966 
se publicara La arquitectura de la ciudad, la recuperación del valor de 
la memoria colectiva a través de la arquitectura ha permanecido 
para siempre en el debate teórico arquitectónico. 

 

 

 

Fig. 35. El memorial del 11S. Nueva York. Michael Arad. 
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▲ Fig. 36 ▲ Fig. 37 

 

  

 

 

 

 

 

Las Torres Gemelas antes del 11S. Nueva York. 
 

El Ground Zero y el Memorial del 11S. Nueva York. 

▼ Fig. 38 ▼ Fig. 39 
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1.1.3.2. La representación de la ausencia 

Si la memoria trabaja con imágenes que pueden ser distorsionadas, 
la arquitectura puede guardar intacta la memoria como imagen. Así 
la arquitectura como barrera en contra de la pérdida de memoria, 
encuentra un lugar entre las distintas maneras en que la sociedad 
trata los sucesos trágicos y las diferentes formas de representar la 
ausencia. En el diseño de los memoriales se buscan imágenes 
evocadoras de la presencia de los que están ausentes físicamente, 
imágenes que trabajan más a nivel del subconsciente, despertando 
sensaciones y sentimientos de manera instantánea. 

La arquitectura como la poesía “en tiempos de carencia”, según el 
verso de Hölderlin, viene a llenar este vacío. El lenguaje 
arquitectónico de los memoriales modernos dedicados a los hechos 
violentos del pasado reciente, evoca de un modo abstracto el vacío, 
la ausencia, la nada después de las tragedias del último siglo. En 
palabras de Kamin (2015, p. 5) sobre las Torres Gemelas de Nueva 
York, “the absence of the towers speaks louder than their presence ever 
did”. Como se expresa también en la filosofía existencialista19 y 
posestructuralista20, “la ausencia” es la que empuja el esteta y 
despierta el deseo, una emoción inmediata por lo que está ausente. 
Este deseo (o voluntad) está conectado al sufrimiento 
(Schopenhauer, 2013). 

El deseo se convierte en un síntoma de la ausencia, actuando como 
una fuerza fundamental y guiando las acciones humanas. Para 
Kierkegaard, el deseo de presencia no se debe solo a la ausencia 
espacial de la persona sino a la emoción inmediata que esta 
ausencia causa al relacionarse y actuar socialmente para remediar 
estos síntomas. 

El filósofo Patrick Fuery (1995) distingue entre la “ausencia 
primaria” – que es “ausencia en sí misma”, “simplemente ausencia”, 
sin ninguna relación con la presencia y la “ausencia secundaria” en 
relación con la presencia: “Algo está ausente porque no está 
presente, pero el dato significativo es que esta ausencia está 
figurada como una potencial presencia” (Fuery 1995, p. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

19. En obras de Søren 
Kierkegaard como Tratado 
de la desesperación (1976). 
Buenos Aires, Editorial 
Santiago Rueda o La 
enfermedad mortal (1984). 
Madrid, Sarpe. 

20. El concepto de 
“ausencia” aparece en la 
crítica derridiana a la “ética 
de la presencia”. Para 
Derrida, hay una “ausencia” 
en el sentido de que el 
significado de un signo está 
ausente porque es dado por 
la diferenciación con otros 
signos. La idea inicial es de 
Ferdinand Saussure. En 
Derrida, Jacques, 
“Estructura, signo y juego en 
el discurso de las ciencias 
humanas”. En: Los lenguajes 
críticos y las ciencias del 
hombre. Barcelona, Barral 
Editores, 1972, pp. 281 y 285. 
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El llamado Memorial de la Paz, que recuerda la muerte de 140.000 
personas en Hiroshima, el 6 de agosto de 1945, es, quizá, el ejemplo 
más conocido de un tipo de monumentos basados en la 
conservación parcial o total del escenario de la tragedia para 
recordar la pérdida y la ausencia. Lo conservado aquí es la cúpula 
de Genbaku, situada junto con el epicentro de la explosión y cuyos 
restos activan un sentimiento sublime que ya no se produce ante la 
constatación del poder destructor del tiempo – como antaño 
ocurriera al contemplar las ruinas clásicas – sino del ilimitado 
poder de la guerra tecnológica. El campo de concentración y 
exterminio de Auschwitz también está preservado como un 
escenario vacío y silente donde se exponen fotografías y algunos 
objetos personales de los que han sido exterminados. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 40. La cúpula de 
Genbaku, en Hiroshima. El 
estado inicial. 

Fig. 41. La cúpula de Genbaku, 
en Hiroshima. El estado 
después de la explosión. 

Fig. 42. La cúpula de 
Genbaku, en Hiroshima. El 
estado actual. 
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 Fig. 43. La puerta de 
entrada de Auschwitz. 

Fig. 44. Prótesis de las 
víctimas. Auschwitz. 

Fig. 45. Zapatos de las 
víctimas. Auschwitz. 
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La empatía de las personas cuando se encuentran frente a los 
horrores escenificados es la fibra que toca este tipo de 
intervenciones. La violencia causada por la tecnología de la bomba 
atómica en Hiroshima y por las cámaras de gas en Auschwitz o la 
fuerza destructora que culmina en Chernóbil se está haciendo 
visible y hace la gente conectar con este terror y sentir la amenaza 
en sus propias carnes. La fatalidad se cuestiona irremediablemente, 
no es un crimen sin autor y a través del crimen representado se 
visibilizan otros crímenes y crímenes por venir contra la 
naturaleza, contra la humanidad. La vida y la supervivencia ya no 
puede darse por sentada, tal y como apuntaba Jochen Gerz en su 
artículo 1980s21. 

En un país como Alemania, causante de tanta destrucción en la 
Segunda Guerra Mundial, hubo que pasar tiempo. En los años 70, 
la actividad memorial en Alemania de Oeste ha conocido un fuerte 
incremento. El New History movement reclamaba un pasado por el 
que “llorar y expiar sus víctimas, enfatizando su diversidad y 
celebrando su potencial a dar lugar a una sociedad verdaderamente 
democrática. Éstos se convirtieron en los objetivos del historicismo 
popular emergente” (Koshar, 2000, p. 230) que coincidía con el 
movimiento que postulaba la preservación de los monumentos así 
como las construcciones de los memoriales. Hasta 1980, todos los 
estados federales de la Alemania de Oeste habían aprobado leyes 
que protegían los sitios históricos y para los alemanes occidentales, 
era objetivo reenfocar la actividad conmemorativa sobre una 
identificación colectiva con el Occidente y con el europeísmo, 
enfatizando la necesidad de una identidad alemana que 
efectivamente había pasado por la experiencia del fascismo 
durante el Tercer Reich pero que hablase de forma más afirmativa 
sobre una historia nacional (Kramer, 1996, p. 259). 

Entre 1970 y 1980, el enfoque de la actividad memorial de Alemania 
dio un giro. Desde la narrativa de la experiencia del fascismo hacia 
la experiencia del Holocausto, ha proliferado lo que algunos 
llamaban “Shoah business” (Friedländer, 1984; Cole, 2000; 
Finkelstein, 2003) y que ha sido objeto de crítica por una 
estetización de la historia del nazismo y del Holocausto, llegando a 
asociarse con una normalización del pasado de Alemania a través 
de la construcción de narrativas y monumentos a lo tradicional. A 
eso se debe que las nuevas generaciones de artistas y arquitectos se 
encontraran con la paradoja de estar presionados, por un lado, por 
el creciente interés por la memoria22 mientras que, por el otro lado, 
actuaba el resentimiento por la culpa colectiva que se les asignaba 
(Huyssen, 1994)23. La respuesta, tanto estética como política, 
cristalizó en los contra-monumentos – unos espacios de memoria 
que vinieron a cuestionar la misma esencia de los monumentos. 
Con su carácter efímero o desacralizado, los contra-monumentos 

 

21. Gerz, J. (sin fecha) 1980’s 
Texto completo disponible 
en línea: 
https://jochengerz.eu/conte
mporaneities/1980 

22. Incluso para Pierre Nora 
(1989) el interés creciente 
por los asuntos de la 
memoria es, en sí mismo, un 
desplazamiento de la 
memoria que, cada vez, se 
experimenta menos “desde 
dentro”. 

23. Según Andreas Huyssen 
(1994, p. 11-15) “En Alemania, 
el Holocausto significa una 
ausencia de judíos y una 
carga traumática sobre la 
identidad nacional, en la 
cual los intentos genuinos 
del duelo están 
irremediablemente 
vinculados con heridas 
narcisistas, manifestaciones 
rituales de arrepentimiento 
y represión”. Al mismo 
tiempo, sostiene que la 
sensibilidad museística 
posmoderna, que celebra la 
calidad material del objeto, 
es una respuesta a nuestra 
realidad saturada de medios 
y que la imagen fugaz de la 
pantalla de la televisión 
niega la permanencia del 
objeto. “Lejos de sufrir de 
amnesia, parece que 
sufrimos de una sobrecarga 
de recuerdos y tenemos 
demasiados museos”. Su 
tesis parece ir en contra de la 
teoría posmoderna de Jean 
Baudillard (1988) que 
afirmaba que la nuestra es 
una cultura de la amnesia, 
debido al dominio de los 
simulacros en las sociedades 
occidentales 
contemporáneas. 
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pretendieron deconstruir la memoria, en vez de desplazarla, pero 
implicando el público alemán de una forma activa. 

Uno de los primeros contra-monumentos es la obra de Jochen Gerz 
y Esther Shalev-Gerz – El Monumento contra el fascismo, la guerra 
y la violencia y para la paz y los derechos humanos de Harburgo24 
– conocido como el Monumento contra del fascismo. En 1983, 
cuando la municipalidad organizó el concurso, el trabajo de la 
memoria se centraba más bien en la experiencia del fascismo, 
enfocando el problema de la participación de los alemanes y su 
apoyo al régimen en los años 1930 y 1940 y la imposible 
reconciliación entre la generación que permitió el surgimiento del 
nazismo y la nueva generación de la década de los 1960. El 
Holocausto – específicamente el exterminio sistemático de los 
judíos – se convirtió en el enfoque de los trabajos de la memoria de 
mediados de la década de 1980 y el contra-monumento de 
Harburgo – aunque enfocaba, al principio, el fascismo – abarcó este 
cambio del curso en los debates de la memoria. Aunque 
permanezca como un Monumento contra el fascismo, a veces se 
ofrece como ejemplo junto a otros memoriales que se centran más 
en el tema del Holocausto pues, debería distinguirse de la 
especificidad de éstos últimos (Lupu, 2003, p. 134). La obra consistía 
en una estela, una columna de sección cuadrada, de doce metros de 
altura, chapada en plomo y una inscripción temporal en su base, en 
alemán, francés, inglés, ruso, hebreo, árabe y turco que rezaba: 

Invitamos a los ciudadanos de Harburgo y a los visitantes de la ciudad a 
añadir sus nombres aquí, junto a los nuestros. Al hacerlo, nos 
comprometemos a permanecer vigilantes. A la medida que más y más 
nombres cubren esta columna de 12 metros de altura, se hundirá 
gradualmente en el suelo. Algún día desparecerá por completo y el sitio 
del Monumento contra el fascismo de Harburgo permanecerá vacío. Al 
final, solamente nosotros somos los que podemos levantarnos en contra 
de la injusticia (cit. Young, 2000a, p. 130). 

El proyecto invitaba al público a una participación activa, grabando 
sus nombres sobre la columna, con un lápiz de acero, en señal de 
oposición al fascismo. El símbolo, a la medida que las partes 
alcanzables se llenaban de los nombres, unos 140 centímetros, se 
hundía en el suelo hasta el 10 de noviembre de 1993, cuando se 
enterró por completo. Hoy en día, lo que queda visible es una 
pequeña ventana de observación del hueco donde la columna 
permanece hundida y una placa que describe su cronología. 

Aunque al principio la municipalidad quería emplazar la obra en 
un parque, la propuesta de Gerz fue trasladarla en un sitio de 
mucha aglomeración peatonal entre las calles Harburger Ring y 
Harburger Sand, ambas muy populosas y ruidosas. 

 

24. Harburgo es un barrio de 
la ciudad alemana de 
Hamburgo. 
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No en un sitio histórico o “con carga histórica”, ni en un parque 
tranquilo, como la autoridad que ha organizado el concurso había 
querido inicialmente sino en una pequeña plaza, proyectándose como 
un balcón sobre una calle peatonal, entre una estación de tren de 
cercanías y una pescadería, un restaurante chino y la plaza del mercado, 
una tintorería y una panadería (Kipphoff, 1993, cit. Lupu, 2003, p. 136). 

De esta forma, el proyecto se encontraba en oposición directa con 
los cánones de los monumentos tradicionales, que se erigían en 
sitios especiales y poco transitados, penetrando no solo en el centro 
de Harburgo, sino en la misma vida pública cotidiana, obligando a 
los ciudadanos a toparse con su historia: 

El propósito es encontrar la forma de publicitar algo, una forma que no 
es denunciante, que ejerce solo la más mínima presión, que no señale a 
nadie, sino que – al eliminar y retirar todos los medios de presión – 
traiga a la luz, en medio de la plaza, lo que ha sido reprimido (Gerz, cit. 
Lupu, 2003, p. 137). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 46. Las distintas fases del 
descenso gradual de la 
columna, las interacciones, las 
inscripciones y el estado 
actual del sitio. 
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Aunque el proyecto haya sido criticado, ha logrado marcar el 
cambio de rumbo de la arquitectura memorial que surge, según Irit 
Rogoff (1995, p. 133) “desde la confrontación del espectador con una 
estructura narrativa visualmente corporeizada” y abarca “hasta la 
actividad conmemorativa y el sitio donde se desencadena alguna 
forma de memoria”. Sin embargo, la traslación de la memoria 
privada en el ámbito público es problemática, ya que los recuerdos 
individuales son desplazados a través de la politización, y son 
colectivizados (Lupu, 2003, pp. 139-140). Como probó Halbwachs 
(2004a), la memoria colectiva, a diferencia de la privada, pertenece 
al ámbito de lo público y de lo político, convirtiéndose en una 
metáfora maleable y selectiva.  

El problema de la perdida de la individualidad y la colectivización 
de los recuerdos reside en que tienden a formar una meta-
narrativa, que es la que expresa la arquitectura. Al ser colectivizados 
los recuerdos, se convierten en símbolos, corriendo el riesgo de 
imitar el mismo discurso que reprochaban a los monumentos 
tradicionales. El monumento de Harburgo había desarrollado su 
propia meta-narrativa de la experiencia del fascismo, a través del 
tiempo, pero ésta había sido silenciada por la misma desaparición 
de la obra. Se puede decir, que la obra representaba, a priori, el 
fascismo, aun siendo distinta de los monumentos tradicionales, su 
percepción era condicionada por ellos25. El contra-monumento 
como representación se convierte tan sólo en una atenuación del 
monumento (Lupu, 2003, p. 140-142). 

Como afirma Young (2000a, p. 96): 

Un monumento contra el fascismo, por lo tanto, tendría que ser un 
monumento contra de sí mismo, contra la función tradicionalmente 
didáctica de los monumentos, contra su tendencia de desplazar el 
pasado nos harían contemplarlo – y, finalmente, contra la propensión 
autoritaria de los espacios monumentales que reducen a los visitantes a 
espectadores pasivos. 

Según Rogoff (1995, p. 133-134) el monumento de Harburgo no 
logra eliminar el didacticismo – y ni siquiera logra crear una nueva 
narrativa en que la relación entre el espectador y el monumento 
escaparía de la dialéctica presencia/ausencia: 

Estamos todavía – aunque de una manera mucho más atenuada y 
especulativa – dentro de la trayectoria de presencia/ausencia, puesto 
que toda acción que tiene como propósito obtener una respuesta por 
parte del espectador depende de la existencia de algunas formas de 
presencia para desencadenar la re-memoración. Aunque estas 
presencias pueden ser parciales, auto-negadas, fugaces, transparentes o 
autodestructivas, aunque sean enormemente conscientes de sí mismas, 
tanto en relación con la forma como con el proceso de la actividad 
conmemorativa, sin embargo, empiezan el trabajo escenificándolo, 
dentro, alrededor y a través de una entidad concreta. 

 

25. Por ejemplo, una 
persona dijo que el 
monumento “no está tan 
mal para una chimenea, 
pero debería salir algo de 
humo”, imaginando así la 
columna como la 
representación de una 
chimenea de crematorio 
(Gibson, 1987, cit. Young, 
1992, p. 281). 
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Es notable la presencia de simbología nazi sobre la columna, 
especialmente de la esvástica. “¿Cómo recordar mejor lo que pasó 
que con el mismo signo del nazismo? Como un espejo social, se 
volvió doblemente preocupante porque recordó a la comunidad lo 
que había sucedido y, lo que es peor, como había respondido al 
recuerdo de este pasado” (Young, 2000a, p. 138-139). 

El rechazo de los ciudadanos de Harburgo hacia el monumento se 
puede explicar a través de la “falta de diferencia, inherente en la 
interacción social necesaria para la intención del contra-
memorial”. Los Gerz consideraron tanto los nombres inscritos 
sobre la columna, como los actos de violencia o incluso las 
inscripciones cotidianas (por ejemplo “Erich ama a Kirsten”) como 
formas validas de expresión, siendo la esencia de su proyecto 
ofrecer una hoja en blanco que reflejara el sentimiento público. En 
sus palabras, “los alemanes tienden a quedarse sin palabras cuando 
se trata del fascismo. Sin embargo, aquí se les ha dado una hoja en 
blanco para expresar sus sentimientos” (cit. Lupu, 2003, p. 145). En 
el sentido contrario del Memorial a los Veteranos de la Guerra de 
Vietnam – cuyas críticas cesaron en su mayoría con su construcción 
– la obra de Gerz despertaba cada vez más críticas por parte del 
público. Su “desaparición” fue vista como un alivio, pues la 
“vergüenza” ya no era visible, ya no era una presencia imponente 
en el tejido de la ciudad.  

El 10 de noviembre de 1993, por lo tanto, el público de Harburgo 
“celebró” no sólo la ausencia del Monumento contra del fascismo sino 
también la ausencia de su meta-narrativa de fascismo y neofascismo. 
Gerz y Young afirman que esta ausencia ha devuelto la agencia del 
Denkmal-Arbeit a los ciudadanos de Harburgo y, macro-cósmicamente, 
al público alemán en su conjunto. “No hay soluciones para nosotros en 
esta situación”, dice Gerz, “el arte solo puede devolver un desafío a la 
gente”. Sin embargo, incluso esa ausencia – lo que Matthias Winzen 
llama el no-lugar (nonsite) – del monumento de Harburgo, mantiene la 
meta-narrativa del fascismo. Los transeúntes aún pueden ver la parte 
superior del monumento a través de una pequeña ventana. (…) El no-
lugar se ha convertido en un archivo físico de la historia del 
monumento en sí. Es la ausencia del monumento – o quizás su 
presencia invisible – lo que aún mantiene su meta-narrativa (Lupu, 
2003, p. 146). 

 

  

 

Fig. 47. Las distintas fases del 
descenso gradual de la 
columna. Estas figuras 
aparecen en la placa 
explicativa montada al lado 
del lugar donde se encuentra 
la columna enterrada. 
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Para el artista Horst Hoheisel, el espacio más importante de la 
memoria no es el situado debajo o encima de la tierra, sino el 
espacio entre el memorial y el receptor, entre los que contemplan 
el memorial y sus propios recuerdos. Esas ideas eran las claves en 
sus proyectos sobre la memoria del Holocausto que, según el 
artista, en vez de crear sitios específicos, se trataba de forzar que los 
receptores de sus obras mirasen hacia adentro para encontrar su 
propia memoria, y las acciones y las razones para recordar en estos 
espacios. Su obra mejor conocida es el memorial que marca lo que 
una vez fue la fontana de Aschrott, en la Plaza del Ayuntamiento de 
la ciudad de Kassel. Inicialmente, se trataba de una fuente piramidal 
neogótica, de 12 m de altura, proyectada por el arquitecto del 
ayuntamiento, Karl Roth, y financiada por un empresario judío, 
Sigmund Aschrott. Siendo un regalo de un judío para la ciudad, ha 
sido destruida por los nazis durante la noche del 8 al 9 de abril de 
1939 y sus restos fueron eliminados durante los siguientes días. Dos 
años más tarde, los primeros 463 judíos han sido deportados desde 
Kassel hacia Riga y, el año siguiente, otros 3.000 han sufrido el 
mismo destino, siendo exterminados en total más de 1000 judíos 
de Kassel. En 1943, las autoridades han llenado la pila con tierra y 
han plantado flores, llegando el lugar a ser conocido como “la 
tumba de Aschrott”. Durante el periodo de prosperidad de los años 
1960, la municipalidad ha transformado “la tumba de Aschrott” de 
nuevo en una fuente, pero sin la pirámide inicial. Sin embargo, en 
aquel momento, solamente unos pocos lugareños recordaban su 
nombre original. Al ser preguntados qué fue lo que pasó con la 
fuente, la mayoría contestaron que, según sus recuerdos, había sido 
bombardeada por los ingleses durante la guerra (Young, 2000a, p. 
97). En las palabras de Hans Eichel (cit. Lupu, 2003, p. 148), 
exalcalde de Kassel, “la fontana se había convertido en un símbolo 
de recuerdos reprimidos, del deseo de olvidar”. Como respuesta a 
este tipo de degradación de la memoria, la Sociedad para el Rescate 
de los Monumentos Históricos ha propuesto, en 1984, que la 
fontana original y su historia, sean restauradas para recordar 
siempre a los benefactores de la ciudad y, especialmente, a 
Sigmund Aschrott. El proyecto de Hoheisel, ganador del concurso 
se justificaba así: 

He proyectado la nueva fuente como una imagen especular de la vieja, 
sumergida debajo del sitio original, como una herida y una pregunta 
abiertas, para penetrar la conciencia de los lugareños de Kassel, para que 
estas cosas nunca vuelvan a suceder. Por esta razón, voy a reconstruir la 
escultura de la fuente según sus viejos planos y, después de estar 
expuesta unas semanas, será enterrada, especularmente, a 12 m de 
profundidad. La pirámide se convertirá en un embudo, en cuyos 
abismos correrá el agua (Hoheisel, 1989). 

  

 

Fig. 48. Los planos de la 
fontana original. Karl Roth. 

Fig. 49. La fontana original. 

Fig. 50. El croquis de Horst 
Hoheisel. 
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A través de su reproducción o producción negativa, el espacio de la 
fuente ausente constituiría el fantasma de su forma enterrada para 
recordar la ausencia. La misma ausencia del monumento se 
guardaría en su espacio negativo, duplicado. En este sentido, la 
reconstrucción ilusoria del monumento permanecería como un 
reflejo de las aguas oscuras, un juego fantasmagórico de luz e 
imagen (Young, 1992, p. 290). La pirámide invertida de Hoheisel, 
junto a la forma inicial, produce una estrella de David – presente 
en la memoria de su ausencia, aunque a primera vista, no es 
evidente de forma inmediata. Durante su construcción y antes que 
fuera enterrada al revés, la forma negativa permaneció en la plaza 
como un recuerdo fantasmal del monumento original, ahora 
ausente. Hoy en día, en el lugar donde se encontraba una fuente 
casi olvidada, hay una placa de bronce con su imagen y una 
inscripción que describe su historia y como se ha perdido. Desde la 
entrada de la plaza se percibe como el agua llena los canales 
estrechos antes de caer en el vacío subterráneo, haciéndose el 
sonido cada vez más fuerte, hasta llegar al lugar donde, 
originalmente, se encontraba la fontana de Aschrott. El sonido del 
agua es el único que sugiere la profundidad de un memorial 
invisible, un palimpsesto invertido, que obliga a reflexionar. A 
través de una estructura de hierro y vidrio se puede mirar en las 
profundidades. En las palabras de Hoheisel: 

Con el flujo del agua, nuestros pensamientos pueden ser arrastrados a 
las profundidades de la historia, y allí encontrarnos con la sensación de 
pérdida de un lugar perturbador (…). La fuente hundida no es un 
memorial en absoluto. Es solamente historia, transformada en un 
pedestal, una invitación a aquellos que pasan en busca del memorial en 
sus propias mentes. Porque solamente ahí es donde se puede encontrar 
el memorial. 

 

Fig. 51. La fontana  
reconstruida. 
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Fig. 52. El hundimiento especular de la fontana 
reconstruida. 

Fig. 56. El estado actual del memorial. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Fig. 53. El estado actual del memorial. 

Fig. 54. La placa explicativa. Fig. 55. Un detalle del flujo del agua. 
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Cinco años más tarde, el artista desarrolló un proyecto pedagógico 
con el consentimiento de las escuelas públicas de Kassel. El artista 
visitó las clases con un libro, una piedra y un trozo de papel. El libro 
se llamaba El nombre y el destino de los judíos de Kassel (Kleinert y 
Prinz, 1986). En sus visitas, Hoheisel les habló a los estudiantes 
sobre la comunidad judía desaparecida de Kassel, cómo habían 
vivido en las casas donde vivían muchos de los estudiantes en ese 
momento, cómo se habían sentado en los mismos bancos de la 
escuela. Luego les pidió que levantaran la mano si conocían a 
judíos, invitándoles a documentar la vida de un solo judío 
deportado de Kassel: dónde había vivido y cómo, cuál era su 
familia, cuántos años tenía y cómo era. Les invitó a visitar los 
antiguos barrios judíos y conocer a los vecinos alemanes de los 
judíos deportados. Después de eso, se les pidió a los estudiantes que 
escribieran un breve ensayo, describiendo la vida y la muerte de la 
persona que habían investigado, doblar el papel escrito alrededor 
de la piedra y guardarlas en unas cajas que el artista había llevado 
en las escuelas. Después de varias visitas de este tipo, las cajas 
comenzaron a llenarse y se necesitaron otras nuevas. Con el 
tiempo, fueron llevadas a la estación central de Kassel, donde 
fueron colocadas en la misma plataforma desde donde los judíos 
habían sido deportados años antes, convirtiéndose en lo que el 
artista llamó “El archivo memorial de piedra”. Este memorial – un 
testimonio de piedra – marcaba tanto el lugar de la deportación 
como la educación de la comunidad sobre los judíos asesinados, 
señalando su ausencia. Combinando la narrativa con la piedra, el 
artista y los estudiantes adoptaron una de las tradiciones judías de 
dejar piedras sobre las tumbas, como propias, ampliando así sus 
conocimientos, al mismo tiempo que se ampliaba el léxico de la 
conmemoración para incluir a los que estaban ausentes y a quienes 
recordarían en adelante. 

Siendo consciente de la predilección de los memoriales 
convencionales por reemplazar tanta memoria como dicen 
representar, Horst Hoheisel centraba su acción sobre las personas 
directamente. La experiencia vivida y no sólo la contemplación 
trasladaba el peso visual de los monumentos sobre los hombros de 
quienes interactuaban con ellos. La carga conceptual y ambigüedad 
de las formas arquitectónicas y escultóricas de Hoheisel requería la 
participación de los lugareños y de los visitantes, en lugar de sitios 
en sí separados de la vida cotidiana, para construir los recuerdos. 
En los dos memoriales y en otros que Hoheisel creó en 
Buchenwald26 y Weimar27, no ha construido (solamente) unos 
memoriales, sino lugares donde cada nueva generación encontrará 
su propio significado del pasado (Young, 1999).   

 

26. A Memorial to a Memorial 
es, tal y como su nombre 
sugiere, un memorial que 
conmemora otro memorial. 
El memorial original, 
dedicado a la liberación de 
Buchenwald, consistía en un 
obelisco de conmemoración 
y la primera ceremonia tuvo 
lugar en la Appelplatz. A 
través de fotografías 
Hoheisel y Knitz lograron 
identificar el lugar donde 
dicho obelisco estaba 
colocado. Su memorial 
consistía en una placa de 
acero inoxidable que llevaba 
el plano del obelisco y sobre 
la cual están grabados los 
nombres de nacionalidad de 
los grupos de las víctimas. La 
placa está constantemente 
calentada a una temperatura 
corporal de 37°C. Hoheisel 
ha propuesto no una 
reconstrucción del 
monumento original sino 
una alternativa “viva”. (Para 
más información sobre el 
proyecto: 
http://www.knitz.net/index.
php?option=com_content&t
ask=view&id=26&Itemid=32
) 
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Fig. 58. El memorial original, dedicado a la liberación de Buchenwald. 

Fig. 59. A Memorial to a Memorial. Buchenwald. Horst Hoheisel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

27. Se trata de la demolición 
de unos edificios utilizados 
por Gestapo (unos cuarteles 
de madera y una prisión) 
para construir los Archivos 
de Turingia (Thüringisches 
Hauptstaatsarchiv). La 
demolición fue un acto 
público. Los edificios fueron 
triturados y hechos astillas 
de madera. Durante todo el 
periodo de construcción de 
los archivos, este material se 
almacenó temporalmente en 
dos contenedores colocados 
frente al edificio Marstall. 
Dichos contenedores 
llevaban fotos de las antiguas 
construcciones, etiquetas y 
una declaración de su 
contenido escrita por los dos 
directores del archivo. Cinco 
años después, cuando la 
nueva construcción había 
acabado, el material 
guardado en los 
contenedores fue dispersado 
en el patio de los Archivos y 
las plantas de los edificios 
triturados se marcaron 
haciéndose visibles con sus 
contornos en el patio, 
mientras que se creaba un 
punto focal vertical hacia los 
almacenamientos de los 
Archivos, a través de unas 
placas de vidrio. El 
memorial invita al 
espectador a participar en 
un acto de recuerdo 
señalando en silencio la 
correspondencia ministerial 
de Goethe al lado de los 
archivos de la Bauhaus y las 
tarjetas de Buchenwald. 
(Para más información sobre 
el proyecto: 
http://www.knitz.net/index.
php?option=com_content&t
ask=view&id=13&Itemid=32
&lang=en). 

Fig. 57. El archivo memorial de piedra. Kassel. Horst Hoheisel. 
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Otra propuesta controvertida del artista fue la del Memorial a los 
Judíos de Europa asesinados. Su plan era la demolición de la Puerta 
de Brandeburgo – un símbolo de la historia de Prusia y Alemania 
– dispersar sus restos en el sitio dedicado a la construcción del 
memorial y cubrirlos con placas de granito. En su visión, esto 
crearía dos espacios vacíos y, de esta manera, la memoria de los 
alemanes y la de los judíos se unirían para siempre. 
Paradójicamente, fue el mismo Young (2000a, p. 191) – hasta 
entonces partidario del concepto de los contra-memoriales, quien 
se pronunció diciendo que “son preferibles mil años de concursos 
y exposiciones sobre el Holocausto en Alemania que una sola 
«solución final» al problema alemán de la memoria”. Young fue 
uno de los miembros de la comisión que rechazó la propuesta de 
Hoheisel, que era la que más cristalizaba el propósito de los contra-
memoriales: crear un espacio que sea una herida y una pregunta 
abierta. Aunque el proyecto fue rechazado y criticado por muchos 
alemanes, la idea continúa generando debates y el concepto del 
contra-memorial ha sido finalmente aceptado. El sociólogo 
Helmut Dubiel (cit. Friedlander, 2001, p. 293) considera que hay un 
cambio de paradigma en toda la Europa Occidental: 

Con esta nueva puesta en escena de la vergüenza como medio de 
autorreflexión, estamos experimentando un cambio en la forma en la 
que las sociedades occidentales configuran sus patrones de 
legitimación. Estos ya no implican la escritura triunfalista de la historia, 
sino más bien la deferencia de los cadáveres en el sótano.  

Fue idea del artista, también relacionada con el Holocausto, 
proyectar las palabras Arbeit macht frei sobre la Puerta de 
Brandeburgo, el día dedicado a la memoria de los judíos asesinados 
en Auschwitz, el 27 de enero de 1997. Su idea era combinar las dos 
imágenes importantes de la historia y la memoria alemanas: la 
Puerta de Brandeburgo y la puerta de Auschwitz. 

   

 

Fig. 60. La proyección de la 
puerta de Auschwitz, con 
las palabras Arbeit macht 
frei, sobre la Puerta de 
Brandeburgo. Berlín. 
Horst Hoheisel. 
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El Memorial a los Judíos de Europa asesinados de Berlín, 
construido por Peter Eisenman entre 2003 y 2004 es un lugar 
abstracto de un lenguaje minimalista y silencioso confinado en su 
homogénea malla de hormigón brutalista. Pese a su materialidad 
fría y su intelectualismo, no deja de evocar la soledad en un 
cementerio judío, un monumento fúnebre, en definitiva, pese a la 
presunta voluntad de su autor de no simbolizar nada.  

Aunque, a primera vista, las diferencias entre los planos inferior y 
superior de las estelas pueden parecer una cuestión de pura 
expresión, están determinando cada lugar por las intersecciones de 
los “vacíos” y las líneas de la cuadricula, en un contexto más amplio 
– el de la ciudad. La deformación de la malla en altura destruye 
cualquier noción de axialidad absoluta que puede surgir de su 
estructura y, en su lugar, revela una realidad omnidireccional 
(Eisenman, 2013). Debajo del memorial está un centro de 
información, al que los visitantes pueden acceder desde una 
entrada especialmente diseñada para minimizar cualquier 
perturbación en el campo visual de las estelas del memorial. Esta 
entrada funciona como un espacio de transición desde el plano 
abstracto del memorial al contenido concreto de la exposición.  

Es notable la forma en que el memorial de Eisenman – a diferencia 
de los ejemplos de Harburgo y Kassel – invierte la relación espacial 
y material subjetiva del memorial y su parte estrictamente 
didáctica. Los contra-monumentos de Gerz y Hoheisel se han 
hundido, desapareciendo de la vista y evitando cualquier injerencia 
en el espacio público y en el entorno urbano, siendo señalizados 
únicamente por unas placas explicativas. Sus partes didácticas, por 
lo tanto, se han situado por encima, mientras que los portadores 
subjetivos de significado (los contra-monumentos en sí) por debajo 
del suelo. De esta manera, los sitios permanecen casi vacíos, 
dejando el papel principal a los visitantes que tienen que mirar 
hacia adentro en busca de la memoria. En el caso de Eisenman, es 
la parte didáctica, la información, que se encuentra enterrada, 
como una invitación a los visitantes a sumergirse debajo de las 
estelas, para entrar en un itinerario a través de una secuencia de 
salas que enseñan una visión de la política de terror del Nacional 
Socialismo. Es justamente entonces cuando el memorial se puede 
asociar con el Holocausto. Aun así, este discurso subyacente es 
opcional, puesto que los visitantes pueden optar continuar su 
recorrido en la parte superior del memorial, en vez de entrar en el 
centro de información, lo que viene a atenuar la imposición a priori 
del discurso político, histórico y educativo. 
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Fig. 61. El Memorial a los Judíos de Europa asesinados. Berlín. 
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Según Eisenman (2013): 

El Memorial a los Judíos de Europa asesinados se encuentra en el 
contexto de la enormidad de lo banal. El proyecto representa la 
inestabilidad inherente dentro de un sistema con una estructura 
aparentemente racional y el potencial de su disolución gradual. Deja 
claro que un sistema aparentemente racional y ordenado pierde 
contacto con la razón humana cuando se vuelve demasiado grande y 
crece más allá de sus proporciones originales. Por lo tanto, los sistemas 
aparentemente ordenados empiezan a descubrir sus propias 
perturbaciones y potencialidades de caos, quedando claro que todos los 
sistemas con un orden cerrado deben fallar. 

Los monumentos tradicionales se pueden comprender a través de 
sus imágenes simbólicas, su entendimiento no se da a través del 
tiempo, sino en un solo instante en el espacio. Los memoriales 
ausentes u ocultos pueden llevar a la misma lectura, pero dependen 
de alguna presencia física de algún rastro de explicación que puede 
guiar la comprensión individual hacia el recuerdo. El espectador, 
sin embargo, del Memorial a los Judíos de Europa no puede 
apropiarse del memorial en su totalidad, se requiere tiempo y, 
sobre todo, movimiento. La monumentalidad incluso que 
caracteriza el memorial, en el sentido de su grandeza, no reduce al 
visitante a un simple observador pasivo, sino que requiere su 
implicación activa, a través de su movimiento, induciéndole en un 
sentimiento individual de autorreflexión. 

El proyecto de Harburgo pedía una implicación activa del público, 
pero en este caso, los espectadores estaban manipulados como 
actores en una puesta en escena política. Con el hundimiento 
completo del monumento de Gerz, la interacción entre la obra y el 
público llegó a su fin. A diferencia, el memorial de Eisenman no 
presenta ni un comienzo, ni una conclusión; no tiene entradas y 
salidas claras; permite una apropiación – tanto física como 

  

Fig. 62. La sala de las 
dimensiones del centro de 
información del Memorial 
a los Judíos de Europa 
asesinados. Berlín. 
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psicológica – más libre. Al mismo tiempo, se distingue de los 
memoriales permanentes tradicionales, en el sentido en que el 
tiempo es una parte indispensable en su percepción y para llegar al 
núcleo del contenido didáctico en el centro de información y la 
exposición. 

La representación de la ausencia adquiere nuevos matices en los 
memoriales estadounidenses. El memorial a los Veteranos de la 
Guerra de Vietnam en Washington DC de Maya Lin, de 1982, es 
otro dispositivo minimalista cuya eficacia simbólica estriba a una 
grieta en el suelo, con giño al land Art, que guía hacia la pared 
conmemorativa de granito negro a modo de lápida donde se 
graban los nombres de los caídos y desaparecidos en esta guerra. 
Crownshaw (2008, p. 21), lo describe como la “articulación 
arquitectónica de la herida” e incluso Maya Lin28 ha descrito su 
proyecto como imaginándose tomar un cuchillo y cortar la tierra, 
abriéndola, un corte que permanecerá como una herida abierta, 
aunque con el paso del tiempo, la violencia recordada y el dolor 
inicial se van a curar. Su diseño combina elementos de la historia 
de los monumentos e innovación. La lápida funeraria de la 
tradición, al no destacar y al recordar los nombres sin ningún rango 
y jerarquía alguna, evita el didacticismo, a favor de una emoción 
subjetiva inmediata. Es la inmensidad de la violencia y de la 
ausencia que impacta los sentidos y las emociones. La superficie del 
granito negro, pulido, reflectante, con las inscripciones incisas, que 
espontáneamente la gente calca, y las figuras de ellos mismos 
reflejadas tienen un efecto aumentador de las impresiones. Al 
calcar y llevarse un nombre o dejar una ofrenda en la base de la 
pared, tiene, según parece, un efecto catártico y terapéutico del 
trauma. 

El monumento moderno, abstracto, horizontal y negro de Lin 
lograba en su momento (1982), una auténtica renovación de los 
temas formales y conceptuales de la monumentalidad tradicional. 
El Memorial a los Veteranos de la Guerra de Vietnam, cuyos dos 
ejes se orientan hacia el Lincoln Memorial, por un lado, y el 
Washington Monument, por el otro, con su frontalidad, unidad y 
legibilidad, proporciona un lugar para la contemplación activa, 
vinculando el pasado al presente a través de la performance. La 
innovación de Lin al organizar los nombres en orden cronológico, 
empezando por la intersección de los muros hacia afuera, creando 
una línea de tiempo – la mnemotecnología clásica del aula de siglo 
XX – a su vez, genera una historiografía idealizada de la trayectoria 
de la guerra, perfecta en su narrativa y su cierre. El suelo baja y sube 
como catarsis y la circularidad de la cronología simboliza la 
conclusión, la clausura de las heridas profundas que esta guerra, en 
particular, haya dejado en la sociedad estadounidense (Abramson, 
1999, p. 80). 

 

28. “Becoming American. 
Interview with Maya Lin”. 
Public Affairs Television. 
Entrevista de Bill Moyers a 
Maya Lin. 2003. Disponible 
en línea: 
https://www.pbs.org/becomi
ngamerican/ap_pjourneys_t
ranscript5e.html 
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Según Abramson (1996, p. 705), la obra de Lin ha logrado convertir 
el medium en el mensaje, siendo el logro estético el que facilita su 
versatilidad funcional. Aunque el minimalismo de la obra ha sido, 
al principio, sujeto de varias críticas por parte de estudiosos 
estadounidenses,  

El Memorial a los Veteranos de la Guerra de Vietnam popularizó el 
vocabulario difícil del minimalismo, subvirtiendo sus efectos, 
haciéndolo accesible a un público más amplio. Ya no se escucha el 
término “minimalista” como despectivo al hablar del Memorial. 

Sonja Foss (1986) argumenta que el Memorial a los Veteranos de la 
Guerra de Vietnam ha tenido éxito – tanto entre las personas 
partidarias de la guerra, como entre las que se opusieron a ella – en 
gran parte debido a su estética. Se distancia totalmente de las 
formas convencionales que, hasta entonces, ostentaban los 
monumentos dedicados a las guerras, proporciona poca 
información al visitante, centra la atención en las victimas y, lo más 
importante, asume una semántica abierta, generando múltiples 
referentes para sus componentes visuales. 

El rechazo a las formas tradicionales es, según Sturken (1991, p. 
322), un “rechazo de los códigos del heroísmo y de la victoria”, lo 
que dio paso a un nuevo paradigma en el diseño de la arquitectura 
memorial, en el que las formas minimalistas y abstractas, abiertas a 
varias interpretaciones, ganaban cada vez más importancia dentro 
de la creciente diversidad cultural de la sociedad, de modo que la 
arquitectura memorial llegara automáticamente a ella. 

  

 

Fig. 63. El Memorial a los 
Veteranos de la Guerra de 
Vietnam. Washington.  
Maya Lin. 
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Pero, sin duda, el monumento de la ausencia por excelencia es la 
obra de Michael Arad para el Memorial del 11S en Nueva York, 
inaugurado en 2011 que, con un lenguaje minimalista, responde a 
la pérdida resaltando la ausencia de las Torres Gemelas, 
conservando sus huellas, el vacío que dejaron, planteando de este 
modo el teatro de la memoria en el lugar de la tragedia. Según 
Gubern (2017, p. 67), “Toda imagen es, antes que nada, signo de una 
ausencia, a la que sustituye en el plano simbólico de modo 
ostensivo (mientras que la función de la palabra es inductiva)”. En 
el caso de la memoria de los acontecimientos del 11 de septiembre, 
el mejor ejemplo es la instalación Tribute in Light (Homenaje en luz) 
que se enciende cada año, el 11 de septiembre, en Battery Park. La 
luz evoca la silueta de las torres, potenciando así su ausencia. 

Un minimalismo casi cifrado se repite en el proyecto de Arad, 
como en el de Lin. La arquitecta fue parte del jurado que eligió el 
proyecto de Arad, al igual que James Young, quien afirmaba: 
“Ninguno de nosotros buscábamos una referencia literal al ataque. 
No estábamos interesados en aviones que se estrellaban contra 
torres o en llamas. Estábamos más dispuestos a un diseño abstracto 
y subdeterminado (inglés under-determined)” (cit. Lê, 2013, p. 463-
464). 

Parece que las formas minimalistas cuando más vacías, más 
silenciosas, más potencian las voces de los recuerdos según el 
principio básico del minimalismo que con menos medios más 
expresión o el formulado por Mies Van der Rohe less is more. 

  

 

Fig. 64. El memorial del 11S. 
Nueva York. Michael Arad. 
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En las palabras de Didier Maleuvre (1999, p. 59-60): 

Cada cosa que merezca una monumentalización significa que vemos la 
realidad como algo ya olvidado. Lo real en sí mismo se convierte en un 
patrimonio cultural – la reminiscencia de algo que ya no es posible del 
todo en la realidad. La cultura industrial tenía tan poca fe en su 
capacidad de recordar que, como el neurótico que garabatea cada uno 
de sus movimientos en una agenda, compromete todo al depósito de la 
conmemoración, incluso a sí mismo. (…) Los monumentos, entonces, 
celebran el exceso de pasado irreductible, no traducido, que no se puede 
recordar por completo. Los monumentos son objetos históricos porque 
no pueden integrarse en el presente, porque no participan a la historia 
a medida que se desarrolla. El anacronismo es la esencia de la 
historicidad del objeto histórico. Para conmemorar, el monumento 
primero debe significar que no está sincronizado ni con el pasado, ni 
con el presente en el que se manifiesta. 

En la era de las memorias electrónicas, la influencia que puede 
ejercer un monumento, un memorial o un museo es cuestionable 
para una gran cantidad de gente. A parte, se plantean más preguntas 
sobre los contenidos, las formas que apenas se pueden contener en 
la pregunta inicial planteada ¿Cómo se puede, a través del diseño 
arquitectónico, contar una historia? 

1.1.3.3. Abstracción y empatía 

La característica principal de la arquitectura es su complejidad 
como arte que trabaja con la materia, el espacio y las emociones, 
restaurando conscientemente en el plano de la significación la 
unión de los sentidos, necesidades, impulsos y acciones 
características de la existencia humana. En los monumentos 
contemporáneos que habitualmente se conciben conjuntamente 
como memoriales y museos, a esta capacidad de la arquitectura de 
transmitir emociones a través del espacio y los materiales se une la 
necesidad de hacer entender ciertos contenidos históricos29. Pero 
la arquitectura como lenguaje, bien sabemos, presenta claras 
incapacidades para transmitir información más allá de 
determinados umbrales. Frente a la teoría de la comunicación que 
se rige por mecanismos de estructura rígida, las estructuras 
simbólicas de la arquitectura permiten cierto grado de libertad para 
la interpretación. La metáfora se utiliza casi como un equivalente 
al símbolo, como asiente Charles Jencks (1975) y otros teóricos 
como De Fusco (1970) y Eco (1992 y 1986) han renunciado a la 
analogía entre lenguaje y arquitectura y han asumido lo 
arquitectónico como equivalente a sistema semiológico, o sea, 
como una estructura de signos antes que a sus posibilidades de 
evocación. 

 

 

29. Con la crisis del 
Movimiento Moderno, los 
dos campos, el de lo sensible 
y el de las ideas parece que 
se han fundido entrando la 
arquitectura en una filosofía 
de naturaleza extrovertida 
que elimina los 
compartimentos estancos y 
procede de modo más 
abierto a buscar estructuras 
donde convergen el 
conocimiento y el goce 
(Montaner, 1997). 
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Pero en estos dispositivos, en los que la noción de tiempo está 
estrechamente ligada al espacio, éste evoca el tiempo. Y dado que 
la vida es “sagrada”, en un sentido metafísico, la tragedia de la 
muerte impregna un espacio y un tiempo con la sacralidad de la 
vida perdida. Los memoriales-museos se convierten así en espacios 
sagrados “capturando” adentro el tiempo sagrado y 
transformándose en una puerta de entrada a este tiempo. Al 
representar estas dos categorías, el espacio y el tiempo, 
superpuestas perfectamente, quizás por una intuición, la 
construcción física se convierte en receptáculo para que las dos se 
manifiesten. El cometido del proyecto de un tal receptáculo, la 
arquitectura, se encuentra frente a una prueba compleja de 
maestría, pues se trata de filtrar por la subjetividad del proyectista 
una forma de representar la tragedia y hacer que el mundo sepa lo 
que pasó30. El artefacto se convierte entonces en testigo de los 
hechos, siendo también producto de las ideas y de la sensibilidad 
del autor y, a la vez, de una ideología y una cultura, de una 
determinada época. 

Resulta asombrosa la velocidad con la que se aleja de nosotros una 
época cuando ocurre una discontinuidad de la historia. Así como 
nosotros, los que hemos nacido en el crepúsculo del periodo de 
entreguerras no podemos imaginar ni un retazo de esos años y parecía 
que un abismo nos apartaba de la generación de nuestros padres, 
también para los nacidos en los ‘80, (…) se ha convertido simplemente 
en una abstracción. (Liiceanu, 2002, p. 255) 

Esta abstracción que puede parecer el resultado de las diferencias 
entre generaciones, también puede resultar del deseo de investigar 
y, en este sentido, se puede observar una creciente cantidad de 
artículos científicos en distintos campos de investigación, desde la 
neurociencia, la psicología, la sociología, la historia, el arte y la 
arquitectura. Los estudios de la memoria convierten en su asunto 
esta poliédrica cuestión.  

La cuestión arquitectónica aquí trata de la representación, pues la 
arquitectura puede representar lo que la fotografía, el libro o una 
película hacen con mayor dificultad, es decir el contexto. La 
arquitectura no sólo comunica sentimientos y transmite 
emociones, sino también conceptos y conocimiento. Si a lo largo 
de la historia ha impedido el olvido, es porque es testimonio 
material permanente en el tiempo y el espacio, dando información 
específica de un pasado que no se conoce y por eso no se entiende 
y, a veces, no tiene una explicación lógica, unívoca y racional; algo 
que, a veces, divide o tiene controversia e incluso se quiere ocultar, 
callar e ignorar; o, en el otro extremo, justificar. En todo caso, la 
esencia de los hechos y las ideas tienen el testigo más fiable en el 
artefacto siendo también producto de la subjetividad y, a la vez, del 
contexto.  

 

30. La teoría simbólica se 
presenta ecléctica en su 
metodología, pero es 
precisamente ese 
eclecticismo el que posibilita 
las diversas opciones de 
verosimilitud del símbolo. 
Como afirmaba Hegel, ese 
eclecticismo es menos “real” 
que las teorías simples, pero, 
como contrapartida, es más 
coherente con las 
posibilidades simbólicas, ya 
que su “presencia” teórica no 
se ofrece como un algo 
encajable en los esquemas 
lineales que crea la mente 
humana atendiendo a la ley 
del mínimo esfuerzo. Hegel. 
G. W. F.: Introducción a la 
estética, 1971, p. 104. 
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Los memoriales-museos organizan, en cierto modo, la búsqueda de 
una experiencia, para que los visitantes empaticen con los caídos, 
las víctimas, los ausentes. La empatía, Einfühlung (Vischer, 1873) o 
“proyección sentimental”, según Worringer (1908), es una 
proyección del yo en los objetos. La teoría de la empatía es una 
extensión del principio kantiano conforme al cual el conocimiento 
es relacionado con los cambios producidos en el interior de una 
persona y, por este principio, la belleza de un objeto no existe en sí 
misma, sino que radica en el sujeto que experimenta dicho objeto. 
Theodor Lipps (1903, p. 247) considera que la empatía es la base del 
placer estético, afirmando que “sólo cuando esta empatía existe, las 
formas son hermosas. Su belleza está en esta libertad ideal con la 
cual uno expresa en ellas la vida (Sichausleben)”. Esta “libertad ideal” 
es lo que Kant (1790) llamaba “el sentimiento de vida” y para Lipps 
(1909, p. 194) la empatía era la transferencia de la vida personal en 
una forma distinta: “En plena empatía positiva, para mi existe 
solamente un ego individual, es decir, este ego empatizado, que se 
proyecta en un objeto exterior”. 

La cuestión de la empatía ha conocido un creciente interés por 
parte de los investigadores de distintos campos, desde la 
neurociencia, psicología o sociología, hasta los estudios de la 
memoria. En el campo interdisciplinar de los estudios de la 
memoria el enfoque principal ha sido el trauma, pero también el 
testimonio, pues se han estudiado conceptos como la 
“postmemoria” (Hirsch, 2001), el “testimonio secundario” 
(LaCapra, 2001) o la “memoria prostética” (Landsberg, 2004). 
Según Marianne Hirsch (2001, p. 8), la “postmemoria” es “la 
respuesta de la segunda generación al trauma de la primera”, según 
cierto patrón que ofrece “para leer tanto el hecho sorprendente de 
la repetición, pero también las imágenes canonizadas”. 

El “testimonio secundario”, para LaCapra (2001 p. 27), es “la 
identificación y la incorporación proyectiva que pueden ser 
procesos necesarios e inevitables dentro de la relación del yo (…) 
con la sociedad (…)”. La empatía puede contrastarse con la 
identificación (como fusión con el otro), en la medida en que la 
empatía marca el punto en el que el otro es efectivamente 
reconocido y respetado como otro, y uno no se siente obligado o 
autorizado a hablar para el otro o tomar el lugar del otro, por 
ejemplo, como un sustituto de víctima o perpetrador. 

La “memoria prostética” por otro lado, argumenta Alison 
Landsberg (2004, p. 2-3, 19) “emerge en la interfaz entre una 
persona y una narración histórica sobre el pasado, en un sitio 
experimental como una sala de cine o un museo”. En el momento 
de contacto, tiene lugar una experiencia a través de la cual la 
persona se sutura a sí misma en una historia más amplia. Los 
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recuerdos prostéticos son alterables y, por lo tanto, se presentan 
como un desafío a las formas más tradicionales de la memoria que 
se basan en aserciones de autenticidad, patrimonio y propiedad. 
“Esta nueva forma de memoria no es inherentemente progresiva 
ni inherentemente reaccionaria, pero es poderosa”. Al mismo 
tiempo, afirma que la “memoria prostética” “es un derivado de los 
acontecimientos que (uno) no ha vivido” y que “deriva de una 
experiencia mediática de un acontecimiento traumático del 
pasado”. 

Los recuerdos y las emociones que se transmiten a través de la 
empatía o crean empatía, tienen detrás un precepto moral, la 
convicción de que la moralidad se basa en la empatía. En obras 
como las de David Hume, A Treatise of Human Nature (1739), Adam 
Smith, Theory of Moral Sentiments (1759) o Gotthold Ephraim 
Lessing, Hamburg Dramaturgy (1769), aunque la empatía no es 
considerada como una característica humana innata, todos ellos 
argumentaban la existencia de una estrecha relación entre la 
empatía o la compasión y el comportamiento moral. 

Sin embargo, en su Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of 
the Sublime and Beautiful, Edmund Burke (1757) advierte que la 
empatía no es necesariamente altruista y que implica el propio 
placer. El terror mismo, según Burke (1823, p. 57), suscita una pasión 
que produce deleite cuando no impacta de forma inmediata. La 
compasión está acompañada de placer, porque surge del amor y del 
afecto social, de modo que estamos unidos por el vínculo de la 
simpatía y donde más se busca este vínculo y se fortalece con un 
placer proporcional nuestra simpatía es en la angustia de los demás. 
Si esta compasión fuera simplemente dolorosa, rehuiríamos con el 
mayor cuidado de todas las personas y lugares que despertarían 
tanta pasión. 

Sin ser nombrado, ni estudiado, el sentimiento de la empatía ha 
sido una reacción que, desde la Antigüedad, se quiso despertar y la 
arquitectura ha sido una herramienta para alcanzar éste propósito. 

El teatro utilizó (…) la empatía con un protagonista vulnerable, porque 
tanto los cuerpos de los espectadores sentados como los de los actores 
se hallaban en una posición sedente y sumisa respecto a una ley 
superior (Sennett, 1997, p. 65). 

Tal vez el teatro, como ya se ha visto, constituye patrón de una 
arquitectura memorial. La fenomenología de la empatía en uno de 
los trabajos más destacados, el de Edith Stein, On the Problem of 
Empathy (1917), es la forma básica en la que se nos ofrecen otros 
sujetos corporeizados. La empatía no es, simplemente, una 
herramienta epistemológica para acceder a otros sujetos y registrar 
su existencia sino, en sí misma, es una experiencia intencional 
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distintiva. Cuando accedemos a un museo o un memorial de una 
tragedia, estos actos empáticos como una forma sui generis de 
experiencia intencional, según Stein (1989, p. 11), está dirigida a 
conectar con las experiencias vividas por otras personas. Estos actos 
empáticos no están compuestos, ni son reducibles a otros tipos de 
actos intencionales, son “la experiencia de la conciencia exterior en 
general, independientemente del tipo de sujeto que experimenta o 
del sujeto cuya conciencia se experimenta”. Una forma básica de 
empatía que comparte las mismas características clave con la 
percepción, se restringe a estos tipos de comportamiento que tienen 
una intención de comunicación y que son experiencias vividas a 
conciencia. En las relaciones interpersonales de este tipo, una 
persona puede percibir directamente el estado mental o afectivo de 
otra persona sin necesariamente pasar por un proceso cognitivo 
complejo, simplemente aprehendiendo un “habitus exterior o 
manera de moverse y postura” de la otra persona (Stein, 1989, p. 
78). 

Este tipo de análisis se desarrollará más adelante en el ámbito que 
se estudiarán los rituales de la conmemoración en el espacio 
público. En este ámbito de la exterioridad, es más interesante la 
relación entre la expresión y lo que se expresa, la perspectiva 
empática que no se concibe como una relación referencial, 
simbólica, asociativa o deductiva, sino lo que se percibe 
directamente como “unidad” entre expresión corpórea de una 
experiencia y la experiencia en sí (Stein, 1989, p. 75-84). El 
argumento fenomenológico subyacente es que un cuerpo no es 
simplemente una entidad física, un simple contenedor de 
experiencias, sino un cuerpo vivido. La empatía no se reduce 
simplemente a la percepción del comportamiento o expresión del 
otro, sino que implica una forma de recreación experiencial de las 
experiencias del otro y una perspectiva que es similar, pero no 
reducible, a la imaginación. 

Para la arquitectura memorial este análisis puede resultar 
sumamente interesante, en el sentido en el que la experiencia 
arquitectónica no es la percepción de un contenedor de las 
experiencias humanas individuales, sino en sí condensa y expresa 
el dolor y el duelo.  

Para el psicólogo Carl Gustav Jung, la empatía  

presupone una actitud subjetiva de fe o confianza plena hacia el objeto. 
Es una disposición para hacer concesiones al objeto, una asimilación 
subjetiva que origina un buen entendimiento entre el sujeto y el objeto, 
o que al menos lo simula (cit. Sharp, 1997, p. 64).  

A diferencia de la abstracción, según Worringer, una característica 
asociada a la introversión, la empatía corresponde a una actitud 
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extrovertida. “Un hombre con una actitud empática se encuentra 
(…) en un mundo que necesita su sentimiento subjetivo para darle 
vida y alma. Él lo anima por sí mismo” (cit. Sharp, 1997, p. 64). 

Según Worringer “como polo opuesto a la necesidad de compasión 
se nos aparece el apremio de abstracción”. Jung (1985, p. 32) se 
preguntaba cuáles serían entonces los previos supuestos psíquicos 
del apremio de abstracción y llega a la conclusión de que, mientras 
que el apremio de “con-pasión” surge de una relación de confianza 
entre el ser humano y los fenómenos del mundo exterior, el de la 
abstracción “es consecuencia de un gran desasosiego íntimo 
suscitado por estos mismos fenómenos y corresponde (…) a una 
fuerte matización trascendental de toda representación”. 

En pleno proceso de innovación de los programas museográficos 
hoy, estos espacios pasan de ser simples espacios de exposición a 
convertirse en una realidad vivida. La empatía, en el contexto de 
los museos, se considera como “una virtud, necesaria para poder 
responder, de forma ética y responsable, a las representaciones de 
guerras, genocidios y sufrimiento. Se considera que promueve un 
comportamiento pro-social y altruista” (Arnold-de Simine, 2013, p. 
45-46). Los visitantes son invitados no sólo a mirar, sino a 
experimentar el espacio con todos los sentidos. No se trata 
solamente de visualizar unos objetos y unos lugares, sino de 
experimentar una determinada atmosfera. El impacto de unos 
objetos amontonados que han pertenecido a las víctimas en una 
habitación oscura, puede ser aún mayor que el impacto de las 
ruinas de un campo de concentración y hacer a los receptores 
resonar emocionalmente con las experiencias de alguien, sin 
rehacer necesariamente el espacio donde estas experiencias han 
pasado. 

Así como la ausencia puede ser elocuente (Fricke, 2015), el Museo 
Judío en Berlín, la obra de Libeskind, y el Yad Vashem de Jerusalén 
dedicado al Holocausto, obra de Moshe Safdie (2005), son dos 
ejemplos elocuentes de experimentar las sensaciones de 
enclaustrar y oprimir, mediante la arquitectura. Ambos tienen un 
impacto emocional profundo.  

Aunque distintas como modo de proceder, las dos piezas 
arquitectónicas coinciden en ofrecer el estado de terror, de pérdida 
y de impotencia. El visitante no es solamente expuesto a las 
fotografías y los objetos de las víctimas, sino al proceso de devenir 
el mismo una víctima. Atestigua en su sentir “la obligación moral 
de comprometerse con el acontecimiento y especialmente con el 
sufrimiento a nivel personal y emocional, a través de la 
identificación y la empatía” (Arnold-de Simine, 2013, p. 17-18) con 
las víctimas.  
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La Torre del Holocausto del museo de Libeskind, donde la 
sensación del receptor es que se encuentra en el tubo de una 
chimenea, sensación ampliada por la luz cenital, puede ser 
contrastada con la sensación al final del recorrido del museo que se 
convierte en esperanza hacia el futuro, representada por un jardín 
desde donde se puede mirar el cielo. La misma sensación en el 
edificio de Safdie se experimenta en una terraza abierta, fin del 
itinerario museístico, que ofrece un amplio panorama sobre las 
colinas que rodean Jerusalén. 

El efecto de estos ambientes sobrecogedores, que modifican la 
experiencia corporal del visitante en su recorrido, se refuerza a 
través de la manipulación de la luz y con sonidos, proyecciones y 
todo tipo de implementaciones tecnológicas, combinando el 
exterior y el interior, el paisaje y la museografía, mediante 
pantallas, computadoras, audiovisuales y otros elementos de 
mediación e interacción, dispositivos que se convierten en 
verdaderas máquinas de percepción y de aprendizaje.  

 

 

  

 

 

Fig. 65. El museo de Yad 
Vashem. Jerusalén. Moshe 
Safdie. 
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Fig. 66. La Torre del Holocausto del Museo Judío. Berlín. Daniel Libeskind. 
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Fig. 67. La terraza del museo de Yad Vashem. Jerusalén. Moshe Safdie. 
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La arquitectura en sí, sin duda, hace el papel principal, habla por sí 
sola para transmitir ideas y emociones. Es una de sus primordiales 
funciones comunicativas aludir creencias, valores, costumbres, 
estados del espíritu, pero también evocar el placer y la alegría, así 
como el dolor, la angustia y la pena como evocación y memoria de 
la experiencia corporal. Como todo tipo de arte, la arquitectura es 
simbólica, lo que constituye su más sólida fundamentación. 
Efectivamente la arquitectura es en sí misma un medio y una forma 
de expresión como lo son las palabras, los sonidos, los movimientos 
en la danza y, naturalmente, la pintura y la estructura. La 
arquitectura, como todo arte, intenta transmitir ideas y emociones. 
Y muchas de estas ideas y emociones son inconscientes. El arte es 
siempre comunicación; ésta es una de sus funciones. Pero cuando 
el arte se subordina a un mensaje político o patriótico se convierte 
en arte ideológico y propaganda que busca un determinado efecto 
y no la percepción espontánea de este arte. El significado de Yad 
Vashem, por ejemplo, en la cultura israelí, se extiende más allá de 
su función como institución de la memoria del Holocausto. Según 
Charles S. Liebman y Eliezer Don-Yehiya (1983, p. ix), el papel de 
Yad Vashem ha sido decisivo en la “religión civil israelí”. Al definir 
la “religión civil” como “lo más sagrado en la cultura política”, ésta 
proporciona una legitimación del orden social. El Holocausto actúa 
para el Estado de Israel “tanto como la consecuencia como la 
panacea” (Bartov, 1997, p. 67). El Holocausto no habría sucedido si 
un estado judío hubiera existido y, como el Holocausto sí ha 
sucedido, un estado judío se convirtió en una necesidad (Hansen-
Glucklich, 2014, p. 65-66). Efectivamente, el arte y la política se 
vinculan de una forma muy particular – y, a veces, problemática – 
en la arquitectura memorial (Haskins y DeRose, 2003; Curtis, 
2004).  

Problemática se ha manifestado también la relación del arte 
memorial contemporáneo con gran parte del público. En amplios 
sectores del público, en la prensa y los medios de comunicación, se 
han manifestado reticencias sobre el arte abstracto y la arquitectura 
conceptual que se asocia a los últimos memoriales-museos (Brody, 
2012). Pues resultaba difícil su descodificación y la aprehensión por 
gran parte del público. Pero lo simbólico en el arte y la arquitectura 
tal, y como afirma Croce (1967), no corresponde a la aprehensión 
de un concepto inmóvil, sino a la formación perpetua de un juicio. 
Las interpretaciones posibles (formalista, iconológica, semiológica, 
estructuralista, materialista, sociológica, técnica. etc.) se engloban 
dentro de la totalidad de la estructura simbólica, según Croce. La 
obra, pues, no será representación simple, sino representación de 
un juicio. 

Los riesgos morales y éticos de la abstracción – sobre todo en el 
caso del Holocausto – han sido debatidos desde diciembre de 1944. 
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En Le Spectateur des Arts, algunos artistas figurativos, como Marc 
Chagall, Ben Shahn o Leonard Baskin cuestionaban la presentación 
abstracta del Holocausto. Chagall cuestionaba “si es posible, 
mecánicamente, a sangre fría, sin corazón, pintar cuadros que 
parezcan decir: “es lo mismo” o “da igual”; si no se puede ver 
emanando de estas imágenes una simple lastima, si contienen 
solamente relaciones formales que están corroídas a sangre fría 
calculada y huecas, aunque a veces son superficialmente bellas; 
entonces debemos preguntarnos si este mismo arte puede apreciar 
plenamente el exterminio de millones de personas condenadas a 
crematorios”. De manera similar, Shahn argumentaba que el arte 
abstracto “no está socialmente y humanamente comprometido”, 
mientras que Leonard Baskin le describía como “una indicación de 
la incapacidad del ser humano para comunicar: un arte decadente 
y cobarde producido por una sociedad decadente post-Buchenwald 
y post-Hiroshima” (citados por Amishai-Maisels, 1993, p. 243). Los 
artistas que rechazaban la abstracción en las representaciones del 
Holocausto consideraban que éste tenía que expresarse en términos 
humanos – es decir, figurativos – y tenía que involucrar 
emocionalmente a los espectadores, viendo en la abstracción una 
simple retirada de la humanidad hacia un intelectualismo frío y un 
esteticismo (Hansen-Glucklich, 2014, p. 154-155).  

Por el otro lado, los que argumentaban a favor de la abstracción se 
referían también a la respuesta emocional de los espectadores. Para 
Jean-Paul Sartre la abstracción en el arte es el único medio para 
hacer frente visualmente a temas como el Holocausto – con la 
notable excepción de la Guernica de Picasso. “El arte no figurativo 
(…) evoca el significado total de la condición humana (…). La pintura 
no expone nada. Deja que el horror se filtre, pero solamente si es 
bello”. El pintor y escultor israelí Ygael Tumarkin afirmaba 
también que la abstracción es el único medio válido a través del 
cual un artista puede abordar el tema del Holocausto y seguir 
creando arte, mientras que la figuración resultaría en una “pesadilla 
sádica”. Es únicamente a través de la abstracción que “uno puede 
enfrentarse al tema desde una distancia segura – tanto para el 
artista como para el espectador” (citados por Amishai-Maisels, 
1993, p. 244). 

Algunas obras de arquitectura memorial – como el Memorial a los 
Veteranos de la Guerra de Vietnam – se manifiestan como ejemplo 
de polivalencia y apertura hacia varias interpretaciones. Esta 
apertura hacia interpretaciones incluso contradictorias surge del 
diseño y de los elementos materiales de la obra y el sentido 
narrativo transmitido resulta fundamental para el éxito o el fracaso 
de cualquier monumento público – su capacidad de funcionar 
como monumento se basa, en gran medida, en su capacidad para 
transmitir significados y que éstos sean aprehendidos.  
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Pero, lo que ocurre con la arquitectura al nacer, su conversión en 
realidad transforma al símbolo en productor de Historia y a ésta en 
aniquiladora de interpretaciones alternativas. Cuando el arte 
intenta y de alguna forma consigue hacer efectiva la transmisión de 
un código ideológico o un legado emocional, es que ha podido 
ponerse en contacto con su público. Si esta comunicación es 
posible, significa que entre el artista y sus semejantes existen una 
serie de convenciones, un código de comunicación común. Gran 
parte de estas convenciones son inconscientes, como inconscientes 
son una gran parte de nuestras acciones y de nuestros 
comportamientos culturales.  

La convención y su interpretación dependen del aprendizaje. La 
violación de una convención implica la limitación del grado de 
comprensión, al menos hasta que esta violación de la regla llegue a 
ser una regla nueva. Y, sin embargo, la rotura de las reglas que es 
innovación y originalidad, difícilmente puede escapar de la 
totalidad de las reglas convencionales bajo pena de perder 
absolutamente la capacidad de comunicar. A los memoriales y los 
museos se transfieren de las artes plásticas y las escénicas elementos 
que arman sistemas complejos de convenciones que abarcan desde 
el espacio, al lenguaje y al tiempo. A los sistemas formales se 
superponen estructuras simbólicas, especialmente las transferidas 
en este campo desde el arte sagrado y el arte funerario como artes 
que se inscriben dentro de una gran tradición simbólica o 
familiarización. Dado su carácter didáctico, el lenguaje de estas 
obras, en cierto modo, de comprensión común, es el medio que 
permite reforzar los valores y/o las creencias y las costumbres de la 
gente.  

Pero no olvidemos que la capacidad de la arquitectura para 
transmitir emociones depende de su lenguaje abstracto que puede 
ser interpretado de manera libre y cuyo alcance simbólico es mayor 
cuando más libertad de interpretación alcanza. Inequívocamente la 
obra arquitectónica no carece de contenido ideológico y está en 
cierto grado sometida a normas, cánones, modas e impregnaciones 
de poder que la impone desde arriba. Sin embargo, siempre queda 
esa “voluntad artística”, Kunstwollen31, que confiere al arte una 
fuerza del espíritu humano libre, pero, a la vez, condicionado por 
visión del mundo, Weltanschaung o conciencia cultural del 
momento. La “voluntad artística” confiere una cierta autonomía al 
arte, pero inconscientemente esta autonomía se contamina de 
estructuras simbólicas en uso dentro de la colectividad o un cierto 
conocimiento ligado a la función estética. Abstracción y empatía 
representan la dicotomía cuyo tratamiento en la elaboración del 
proyecto implica sensibilidad, moderación, respeto y distancia. Son 
claves fundamentales, por tanto, en lograr con eficacia conmoción 
intelectual y emocional. 

 

31. Kunstwollen es un 
concepto creado por el 
historiador del arte austríaco 
Alois Riegl, que lo entiende 
como una fuerza del espíritu 
humano que hace nacer 
afinidades formales dentro 
de una misma época, en 
todas sus manifestaciones 
culturales. Fue plenamente 
desarrollado en su obra El 
arte industrial tardorromano. 
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1.1.3.4. Símbolos, arquetipos y “memoria espacial” 

En relación con la información de las formas visuales referidas a su 
propia manera de codificar, lo que remitiría a los estudios 
semióticos y a la capacidad de significar dentro de un contexto 
cultural donde se puedan captar sus significaciones acuñadas por la 
tradición y la normatividad de manera global, la arquitectura de los 
memoriales surge, sin duda, de la arquitectura religiosa y de los 
ritos funerarios ancestrales, pero se separa de la arquitectura 
religiosa para convertirse en parte del lugar público. Aun así, está 
latente la esencia sagrada de esos lugares, debido al carácter 
sumamente arquetípico de la percepción humana y la sociedad 
humana, según Jung (1981). Dada la tendencia humana de alinearse 
a los antiguos arquetipos, la expresión de lo sagrado es más bien 
intuida, tanto por el arquitecto como por los receptores de la obra.  

Como en cualquier obra de arte, la arquitectura permite ser 
analizada descomponiéndola en diversos elementos, pero no es 
posible construirla a través de un proceso aditivo de ellos porque 
los elementos no conducen como tales a una obra de arquitectura, 
aunque puedan actuar como generadores de ideas conectivas, a 
partir de su interconexión dentro de una estructura.  

 

 

 

Fig. 69. El memorial de Thiepval. Edwin Lutyens Fig. 68 



De la función simbólica de la arquitectura memorial 

Arquitectura y memoria / 125 

Fig. 70 

La estela funeraria 

La estela funeraria, resuena en la lista de nombres grabada que es 
uno de estos elementos que encontramos repetidamente en los 
memoriales. El nombre es el que da la individualidad y hace una 
persona reconocible. Un gesto tan simple como nombrar los 
individuos puede ayudar a sacar el acontecimiento del territorio de 
la pura imaginación y traerlo más cerca de la realidad. Cuando, 
además, se trata de hechos tan violentos, cuando la mente humana 
es incapaz de asumir las atrocidades, cuando las víctimas son 
simplemente una masa informe y sin identidad, representadas tan 
solo por un número, nombrando y dando cara a las víctimas ayuda 
a humanizarlas, a empatizar con ellas, a darse cuenta de que cada 
una tenía su propia vida, su propia historia, sus propias aspiraciones 
y deseos, todos estos truncados por la tragedia de la muerte. 
Recordando cada uno de sus nombres es como sacarles de la 
abstracción de una cifra. Nomen est omen (el nombre es destino), 
consideraban los romanos, pronunciando el nombre de una 
persona se la hace vivir o sobrevivir.  

En el memorial franco-británico de Thiepval, escenario de la 
batalla del Somme en la Primera Guerra Mundial, proyectado por 
Edwin Lutyens en 1931, la inscripción es el fundamento de un 
monumento clásico. La estela funeraria se reinterpreta colocando 
los nombres de los caídos uno tras otro sobre una gigantesca lápida 
de mármol que corre a lo largo del zócalo del monumento. Su 
carácter inconmensurable sugiere un “incómodo sentimiento 
sublime basado en la enormidad de la tragedia que conmemora” 
(Prieto, 2017, p. 19).  
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Fig. 71. La Sala de los nombres 
del museo de Yad Vashem. 
Jerusalén. Moshe Safdie. 

La propia denominación del complejo memorial Yad Vashem de 
Jerusalén, que conmemora el Shoá (el Holocausto), significa 
literalmente “nombre permanente”, viniendo de las palabras del 
profeta Isaías “Yo les daré lugar en Mi casa y dentro de Mis muros 
(...) les daré un nombre permanente (un “yad vashem”), que nunca 
será olvidado” («Isaías». Biblia versión Casiodoro de Reina y 
Cipriano de Valera, 1909). Encontrar los nombres y las biografías 
de las víctimas no fue tarea fácil. La voluntad de exponer unas 
breves biografías topó con que no siempre existían supervivientes 
de una familia, ni documentos que los identificasen. En la sala 
principal, la Sala de los nombres, una construcción en forma 
circular, proyectada por el arquitecto Moshe Safdie y la diseñadora 
Dorit Harel32, se depositan unas páginas-testimonio de más de 2 
millones de víctimas del Holocausto. La sala está compuesta por 
dos conos de nueve metros de altura cada uno, especularmente 
situados. Mientras uno se dirige hacia el cielo, lleno de fotografías 
de las víctimas conocidas, el de abajo, excavado en la roca del Monte 
Hertzl (Monte del Recuerdo) y lleno de agua, refleja las imágenes 
del cono superior y está dedicado a la memoria de las víctimas que 
aún no han sido identificadas. Aparte de su representación física, 
los nombres pueden encontrarse en un centro de computación, una 
sala adyacente, en la Base Central de Datos de Nombres de Víctimas 
del Holocausto, que guarda aproximadamente 4,5 millones de 
nombres. 

 

 

 
32. Dorit Harel (1951-2007) 
es la diseñadora del interior 
y de la exposición del nuevo 
Museo Yad Vashem. 
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Fig. 72. La Sala de los nombres del museo de Yad Vashem. Jerusalén. Moshe Safdie. 
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El muro del Memorial a los Veteranos de la Guerra de Vietnam de 
Washington contiene 58.318 nombres de soldados muertos o 
desaparecidos en combate. Lo único que los diferencia es el 
símbolo de la cruz grabado para señalar los desaparecidos o 
prisioneros y un diamante para los muertos en combate. Ni la 
graduación ni nada más, sólo los nombres. 

El deseo de recordar los nombres de cada persona en el Memorial 
del 11S de Nueva York, proyectado por el arquitecto Michael Arad, 
se materializa sobre las 76 placas de bronce donde los nombres 
están puestos con la ayuda de un algoritmo complejo para que 
formen “colindancias significativas” (Matson, 2011). Aunque los 
nombres de las compañías no están listados, los trabajadores están 
agrupados. En palabras de la directora ejecutiva de Cantor Fitzgerald 
Relief Fund: “los nombres de tus seres queridos están rodeados de 
los con que trabajaban, vivían y, posiblemente, al lado de quien 
murieron” (Dunlap, 2011).  

El Memorial del 11S de Arlington en Virginia, el Pentagon Memorial, 
refleja los nombres de las 184 víctimas del vuelo American Airlines 
Flight 77, cada uno inscrito en uno de los 184 bancos desplegados 
sobre una superficie de 7.800 m2. Según el proyecto de Beckham, 
Kasemann y Buro Happold (2008), los bancos están organizados 
según la edad de las víctimas, empezando por Dana Falkenberg de 
3 años hasta John Yamnicky Sr., de 71 años. Están distribuidos de tal 
manera que, mientras el visitante lee los nombres de los que 
fallecieron dentro del Pentágono, puede contemplar también la 
fachada sur de dicho edificio, la que fue impactada por el avión. 

La lista de nombres como reminiscencia simbólica de la lápida 
funeraria es lo común de los memoriales. Como excepción, merece 
una mención especial un memorial conmovedor, que es el de los 
Niños (Yad LaYeled) en el complejo de Yad Vashem. Diseñado por 
el arquitecto Moshe Safdie, el memorial está dedicado a 1,5 
millones de niños judíos, romaní, polacos o alemanes con 
discapacidades físicas o mentales exterminados en el Holocausto. 
La diferencia con los otros memoriales es la recitación de los 
nombres, las edades y los países de procedencia de las víctimas, en 
inglés, hebreo e yiddish, reemplazando la escritura. El impacto al 
escucharlos es aún mayor dejando a los visitantes con un 
sentimiento de pérdida y vacío, sin capacidad de entender la 
crueldad de estos actos. 
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Fig. 73. El Memorial 
a los Veteranos de la 
Guerra de Vietnam. 
Washington. Maya 
Lin. 

 

 

 

 

Fig. 74. El Memorial 
del 11S. Nueva York. 
Michael Arad.. 

Fig. 75. El Memorial 
del 11S. Arlington. 
Julie Beckman y 
Keith Kaseman. 



1 

130 / Violencia, memoria y arquitectura. Memoriales y museos de las tragedias del último siglo 

El laberinto 

Según Jung (1969, p. 187, 211-6), los arquetipos constituyen una 
energía mental, que subyace como una herencia inconsciente. 
Desde la mitología hasta la religión conectan generaciones, culturas 
y civilizaciones formando un lenguaje de comunicación universal. 
En el proceso arquitectónico, emergen, a veces de forma 
inconsciente, arquetipos como el laberinto, que encontramos en 
tres de los memoriales que conmemoran el Holocausto: el Valle de 
las Comunidades de Yad Vashem, el Memorial a los Judíos de 
Europa asesinados y en el Jardín del Exilio del Museo Judío de 
Berlín. 

El laberinto como estructura arquitectónica, sin una finalidad 
aparente, se ha utilizado desde la Antigüedad, con varias 
interpretaciones de su significado simbólico vinculado la mayoría 
de las veces a una especie de camino iniciático, siendo una 
estructura que protege un “centro” al que se puede acceder con 
dificultad. Según Cirlot (1992, p. 266), “cabe interpretar el 
conocimiento del laberinto como un aprendizaje del neófito 
respecto a la manera de entrar en los territorios de la muerte”. 

El Valle de las Comunidades, situado en la parte oeste del complejo 
Yad Vashem, diseñado por Lipa Yahalom y Dan Tzur conmemora 
las comunidades judías de Europa y del Norte de África que han 
sido aniquiladas. Excavado en la roca natural, en sus muros rocosos 
están grabados más de 5.000 nombres de comunidades. Su 
recorrido hace que el visitante experimente sentimientos de 
soledad y confusión, mientras medite sobre la vida y la muerte. La 
falta de vegetación en el interior del conjunto significa la 
destrucción, mientras que las plantas asomando por encima de las 
rocas evocan la esperanza de una nueva vida (Neuman, 2014, p. 86).  

El Jardín del Exilio, parte del Museo Judío de Berlín, evoca también 
un laberinto. Diseñado por Daniel Libeskind, la estructura está 
compuesta por 49 pilares de hormigón de sección cuadrada, siendo 
48 de ellos llenos con tierra de Berlín y el último, que simboliza la 
creación del estado de Israel en 1948, lleno de tierra que proviene 
de este país. Sobre ellos crece vegetación. El suelo inclinado del 
jardín, con la dificultad que produce al caminar, Libeskind ha 
reconocido, pretende ofrecer al visitante la perspectiva de los 
judíos obligados a abandonar sus casas y sus vidas previas. 

En el Memorial a los Judíos de Europa asesinados, Peter Eisenman 
crea una estructura laberíntica, formada por 2.711 estelas de 
hormigón. Aunque el arquitecto afirma que el diseño no tiene 
connotación simbólica alguna, el laberinto resuena en la forma 
abstracta del memorial. 
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Fig. 76. El Valle de las 
Comunidades de Yad 
Vashem. Jerusalén. 
Lipa Yahalom y Dan 
Tzur. 

 

   

 

 

  

  

 

Fig. 77. El Jardín del 
Exilio del Museo 
Judío. Berlín. Daniel 
Libeskind. 

Fig. 78. El Memorial a 
los Judíos de Europa 
asesinados. Berlín. 
Peter Eisenman. 
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El agua y el espejo 

La cascada, como un elemento en el diseño de memoriales y 
museos está arraigada en las significaciones simbólicas del agua, 
que, según Chevalier (1986, p. 52-56), “pueden reducirse a tres 
temas dominantes: fuente de vida, medio de purificación y centro 
de regeneración”. La inmersión es regeneradora, opera un 
renacimiento en el sentido de que es a la vez muerte y vida. El agua 
borra la historia, pues restablece el ser en un nuevo estado. Cirlot 
(1992, p. 55) ve en el símbolo del agua “un mediador entre la vida y 
la muerte, en la doble corriente positiva y negativa, de creación y 
destrucción”. 

En los dos estanques que ocupan las huellas de las Torres Gemelas, 
el agua que cae en cascada por las paredes representa la vida 
mientras que el agua absorbida irremediablemente por los dos 
huecos en su fondo genera la sensación de la pérdida de la vida y la 
impotencia frente a la muerte. Pero al continuar su fluir a través de 
ellos, el agua ofrece la ilusión de que los fallecidos no serán 
olvidados y que la vida seguirá. 

En el Memorial del 11S de Arlington cado uno de los 184 bancos, 
que simbolizan las 184 víctimas, tiene debajo un pequeño estanque 
iluminado y el agua fluye continuamente. Pero cada día, a las 9:37 
A.M. (la hora que se produjo el ataque) el sistema se apaga para 
guardar un momento de silencio. El propósito de los diseñadores 
fue el de crear un lugar de consuelo para las familias (Miroff, 2008), 
ya que el agua por sus propiedades curativas y como elemento para 
meditar, ayudaría a aceptar y sobrellevar el trauma.  

Finalmente, el agua en la Sala de los nombres de Yad Vashem, en el 
cráter excavado en la roca y dedicado a las víctimas cuyos nombres 
aún quedan sin conocer, amortigua el efecto de la muerte de las 
personas cuyos nombres e historias individuales quizás nunca 
serán conocidos. 

 

 



De la función simbólica de la arquitectura memorial 

Arquitectura y memoria / 133 

Fig. 79. El Memorial 
del 11S. Nueva York. 
Michael Arad. 

Fig. 81. El cono 
inferior de la Sala de 
los nombres del 
museo de Yad 
Vashem. Jerusalén. 
Moshe Safdie. 

Fig. 80. El Memorial 
del 11S. Arlington. 
Julie Beckman y 
Keith Kaseman. 
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Fig. 82. El Memorial de los 
Niños. Yad Vashem. 
Jerusalén. Moshe Safdie. 

El agua, a veces, por sus cualidades reflectantes está íntimamente 
relacionada con otro símbolo: el espejo. El alma, considerada como 
espejo (Chevalier y Gheerbrant, 1986, p. 476-477) está evocada tanto 
en el Memorial a los Veteranos de la Guerra de Vietnam como en 
el Memorial de los Niños de Yad Vashem. El granito negro del 
primero, traído desde Bangalore de la India, fue elegido por sus 
sorprendentes cualidades reflectantes, transformando el muro 
memorial en un espejo donde el espectador se ve a sí mismo junto 
a los nombres de los caídos, empatizando con ellos, ya que, en sus 
pensamientos inconscientes, podría haber sido él/ella cuyo nombre 
esté grabado en el granito.  

En el Memorial de los Niños de Yad Vashem, un sistema de espejos 
se utiliza para multiplicar la imagen de seis candeleros hasta el 
infinito recordando los 1,5 millones de niños y los 6 millones de 
víctimas, así como todas las vidas que no tuvieron la oportunidad 
de nacer, la perdida en toda su magnitud.  
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Fig. 83. El Memorial a los Veteranos de la Guerra de Vietnam. Washington. Maya Lin. 
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La tumba y la cruz 

La tumba, según Chevalier (1986, p. 1033), es “el lugar de la 
metamorfosis del cuerpo en espíritu o del renacimiento que se 
prepara; pero es también el abismo donde el ser se sume en 
tinieblas pasajeras e ineluctables”. De una u otra manera los 
memoriales evocan la tumba. 

La cruz viene a identificarse con la sepultura como símbolo 
cristiano del sacrificio y la muerte, pero también la resurrección y 
la esperanza. Para Chevalier (1986, p. 362-363) es más. Es el más 
totalizante y el más universal de los símbolos. En ella se 
entremezclan el tiempo y el espacio. Es el símbolo del 
intermediario, del mediador aquel que es por naturaleza reunión 
permanente del universo y comunicación entre tierra y cielo, entre 
arriba y abajo, y de abajo arriba. “Es la gran vía de comunicación. 
Es la cruz la que recorta, ordena y mide los espacios sagrados (…)”. 

La cruz de World Trade Center es un grupo de vigas de acero, parte 
de la estructura original de una de las Torres Gemelas (se cree que 
formaba parte de la Torre del Norte) que se encontró en los 
escombros y se convirtió rápidamente por las familias y los amigos 
de las víctimas en una especie “símbolo de esperanza” (Mikkelson, 
2003).  

El símbolo culmina en el Valle de los Caídos, en España durante el 
franquismo (1940-1958). La cruz es el monumento principal que 
domina el entorno, pero también organiza la planimetría de la 
cripta donde se encuentran los restos de los caídos en la Guerra 
Civil Española. Hay voces, incluida la del escultor Juan de Ávalos 
(Esaín Escobar, 2018), que atribuyen el concepto original a Carlos 
Fernández Shaw (1966, p. 532), encontrado en su Poema de las 
Montañas. Siete Picos: la Cruz soñada. 
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Fig. 84. El Valle de los Caídos. Sierra de Guadarrama. Pedro Muguruza y Diego Méndez. 
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La vegetación 

La vegetación, que es el “símbolo de la unidad fundamental de la 
vida (…) del carácter cíclico de toda existencia, nacimiento, 
maduración, muerte y transformación” (Chevalier y Gheerbrant, 
1986, p. 1049), está también presente en los memoriales. 

El Jardín de los Justos entre las Naciones en el complejo Yad 
Vashem es una avenida creada como homenaje a los que han 
arriesgado la vida durante la Segunda Guerra Mundial para salvar 
a los judíos perseguidos. Cada uno tiene su árbol y su placa. En el 
Jardín del Exilio y en el Valle de las Comunidades el visitante se 
encuentra rodeado por muros, pero cuando levanta la mirada hacia 
el cielo encuentra la esperanza del renacimiento gracias a la 
vegetación que se asoma sobre el fondo del cielo.  

El árbol que sobrevivió en el Memorial del 11S resistiendo a los 
ataques y al colapso de las Torres Gemelas, es un peral. Encontrado 
en octubre de 2001 en muy mal estado entre los escombros, con las 
raíces y las ramas rotas y quemadas, después de una recuperación 
que duró alrededor de nueve años, fue trasladado en su lugar de 
origen para formar parte del memorial hoy en día simbolizando 
una historia de destrucción, supervivencia y renacimiento (Nace, 
2017). En la plaza adyacente está plantado además un bosque 
formando parte del memorial. 
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Fig. 85. El Valle de las Comunidades de Yad Vashem. Jerusalén. Lipa Yahalom y Dan Tzur. 
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Fig. 86. El Memorial a los Veteranos de la Guerra de Vietnam. Washington. Maya Lin. 
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Todos estos elementos son identificables y establecen una 
identidad corpórea; una identidad como sentido de continuidad en 
la experiencia de nosotros mismos, una continuidad histórica, 
étnica, generacional, nacional, que incluye valores, creencias y un 
sentido de pertenencia a algo supraindividual, a algo que está más 
allá de nosotros mismos, trascendente o banal, pero que en 
cualquier caso es una experiencia compleja que incluye a la 
memoria, a la autoimagen, a la vivencia del tiempo, a las emociones 
y los valores. Rastreables en el tiempo, estos patrones 
comunicativos permiten a la arquitectura transmitir una 
información de carácter visual, que se recibe en modos menos 
complejos. Las imágenes arquetípicas permiten percibir, 
interpretar, sintetizar significados, entenderlos, procesarlos y 
asimilarlos. Estos elementos que trascienden los tiempos tienen un 
impacto tan grande que permanece anclado a la memoria colectiva 
e individual. 

La relación de la memoria con el espacio arquitectónico se acerca a 
la concepción de la “memoria colectiva” argumentada por 
Durkheim y Halbwachs que es memoria “espacial”. La arquitectura 
y la memoria se asocian en las concepciones filosóficas, 
psicológicas y sociológicas del espacio y el tiempo, lo que aquí 
constituye la base de una argumentación en torno al cómo se 
producen las representaciones de la memoria colectiva, cómo se 
articula la estructura simbólica de la arquitectura y cómo se 
establecen conexiones que afectan las emociones y el 
conocimiento. Cuerpo, memoria, espacio y tiempo se presentan 
fusionados en unidades espacio-temporales de carácter 
experiencial. 

Si Halbwachs (2004a) establecía una relación entre la memoria 
colectiva y la identidad del grupo, en una sociedad actual que no es 
homogénea, con grupos, lugares, fechas, palabras, formas de 
lenguaje y espacio-tiempo socialmente diferentes, este aspecto es 
particularmente significativo ya que la memoria no es la misma “a 
todos los grupos”. No hay una determinada manera de representar 
el espacio-tiempo. Vivimos, ciertamente, en una sociedad múltiple, 
mucho más heterogénea de lo que Halbwachs pudo conocer e 
imaginar. Por mucho que, desde algunos medios de comunicación, 
fundamentalmente, la televisión, pero también a través de las 
concepciones institucionales de la configuración del espacio 
público, se pretenda una nueva homogeneización. 

Tal y como diría Manuel Delgado (2007), a través de estos espacios 
las instituciones del Estado pretenden desmentir la naturaleza 
asimétrica de las relaciones sociales que administran, ofreciendo 
escenarios del consenso imposibles donde poder llevar a cabo su 
función integradora y mediadora. Es relevante hoy la emergencia 
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de una Sociología del Género y probablemente una nueva 
memoria colectiva eclipsará en un futuro próximo la historia de los 
hombres, las guerras y la violencia, lo que podría transformar 
radicalmente los presupuestos de la concepción masculina del 
espacio público y, por lo tanto, de la memoria colectiva abriendo 
nuevas vías a la interpretación de lo social (Trachana, 2013a). 

Los lugares de la memoria vistos aquí se sustancian en espacios 
públicos y en prácticas, los rituales de los individuos activos como 
indica Lefebvre (1978), conmovidos por la arquitectura. En las 
sociedades informadas, se inauguran así nuevos espacios-tiempos 
colectivos y dado que las individualidades se organizan no por lo 
que piensen, no porque piensan lo mismo, sino porque 
experimentan y se transmiten lo mismo (Negri, 2010), a través de 
la información compartida como parte del didactismo de estos 
espacios se produce cierta cohesión aprovechando el fenómeno de 
espejo virtual donde las imágenes se abocan a una total 
disponibilidad.  

El proyecto de estos espacios dedicados a la conmemoración no es 
tarea sencilla como estamos señalando. A esa tarea se ha de sumar 
el diseño de una estrategia de comunicación. Es tarea de los 
responsables políticos y creativos arriesgada que actúan en 
consecuencia acotando estos espacios a nivel formal y a nivel 
virtual, conectando con los conceptos - imágenes elaboradas en el 
ámbito de la cultura visual contemporánea; adaptándolos a 
programas y usos actuales. La representación de los 
acontecimientos del pasado se pone así en relación con las ideas y 
percepciones del espacio-tiempo presente. Y la conciencia 
individual se convierte en el lugar de paso de estas corrientes y el 
punto de encuentro de los tiempos colectivos. 
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Fig. 87. El museo de Yad Vashem. Jerusalén. Moshe Safide. 
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El espacio constituye un dispositivo fundamental en la articulación, 
reproducción y transformación de la memoria. Efectivamente 
resulta muy difícil evocar algún suceso sin que se piense en el lugar 
donde ha acaecido. En la historia contemporánea se construyen 
lugares para aludir sucesos memorables y crear la ilusión de la 
permanencia, continuidad y perdurabilidad frente al avasallante 
transcurso del tiempo y el inevitable cambio. Los conflictos 
violentos, los sucesos bélicos, las víctimas y los pueblos avasallados 
han sido en el último siglo objeto de conmemoración mediante la 
construcción de símbolos y contenedores de su historia. Objetivada 
en formas de monumentos, memoriales, museos, espacio público 
y paisaje, la memoria precisa del espacio.  

La memoria intersubjetiva objetivada en el espacio, bajo distintas 
formas, siempre carga con una dificultad particular el proceso del 
proyecto. Lo que se pide a la arquitectura es la representación de la 
falta, dar forma al vacío, representar la ausencia. La emergencia de 
los memoriales en la sombra de los acontecimientos del último 
siglo parece que ha llegado a convertirse en alternativa para 
enfrentar el vencimiento de vidas y la restitución de identidades 
individuales y de pueblos. El rescate de la memoria para enfrentar 
la pérdida y el vacío es asumido por los museos y memoriales, cuyo 
papel didáctico y de concienciación plantea el problema de la 
representación de la historia. La memoria no es la historia, sino una 
representación de la historia y aquí surgen temas epistemológicos 
e ideológicos de envergadura. Entre otros, la individualidad de cada 
una de las víctimas resulta una de las cuestiones. ¿Cómo sacar cada 
víctima de su anonimato y dedicarle el recuerdo y el respeto, 
confortar a los familiares y los allegados, al mismo tiempo que la 
sociedad plural de nuestros días pueda identificarse con valores y 
reconstruir la percepción de la continuidad de la historia?  

Estos acontecimientos se perciben como discontinuidad y 
perturbación del curso de la historia. La historia que no es continua, 
sino formada de principios y finales, de presencias y ausencias y el 
tema de la representación de la ausencia deviene, por tanto, tema 
artístico y arquitectónico de gran interés. La evocación procedente 
de la tradición mistérica, tanto occidental como de otras creencias, 
designaba un ritual especial para atenuar el desbaratamiento de 
imágenes y objetos sagrados o valiosos que, de otra manera, serían 
objeto de sacrilegio. En todas sus formas, hoy, la evocación es tema 
por excelencia arquitectónico, pues parece resolver, más que la 
forma como presencia, dilemas de orden tanto moral como formal, 
pero que es un trabajo de representación difícil. Los medios 
mínimos e in extremis la ausencia de ellos, tema clave de las 
tendencias minimalistas y conceptuales conectan con una 
sensibilidad contemporánea que trata la memoria, con distancia, 
moderación y respeto, pero con eficacia e impacto. 
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2.1. Lugares de memoria de los acontecimientos 
violentos del último siglo 

 

Los pioneros en el análisis sociológico de la memoria fueron 
Maurice Halbwachs (2008), discípulo de Bergson (1999), y 
Durkheim (1995), y luego Roger Bastide (2006) o Florencia Rivaud 
(2010) que revisaron el concepto de “memoria colectiva” y 
acuñaron la “memoria intersubjetiva”, mientras que Pierre Nora 
(1996), desarrolló desde una perspectiva historiográfica la noción 
de “lugares de memoria”, pues son algunos de los referentes 
fundamentales para el análisis de los “lugares de memoria” que se 
construyen hoy con carácter didáctico y de concienciación. Estos 
“elementos simbólicos del patrimonio memorial de cualquier 
comunidad” (cit. Allier, 2008, p. 88), por su materialidad, 
estabilidad y fijación en el espacio son dispositivos para marcar la 
memoria en el espacio y no sólo, sino también el poder, de quienes 
marcan el territorio simbólicamente y construyen los paisajes de la 
memoria materialmente. 

Como tal, “el espacio muestra, en primera instancia, la profunda e 
inquebrantable relación que los sujetos sociales sostenemos con 
nuestros lugares y, en segunda, el hecho de que el espacio es 
significado socialmente” (Kuri Pineda, 2017, p. 19) como espacio 
público. Las formas en que la memoria se objetiva en el espacio a 
lo largo de la historia son muy diversas, siempre de acuerdo con un 
interés político. A través de la construcción de memoriales, museos, 
estatuas y monumentos, placas, nombres de calles, así como 
mediante prácticas conmemorativas se perfilan diferentes maneras 
de organizar socialmente el espacio y también el tiempo – fechas, 
calendarios – y las prácticas de orden sociopolítico – 
manifestaciones, ceremonias, etc. Espacio y tiempo como 
dispositivos de la rememoración confluyen, constituyendo marcos 
sociales de la memoria como bien apuntaló Halbwachs, y como 
tales forman parte de lo que Schindel (2009) llama el lenguaje 
espacial de la memoria. 

En el último siglo la construcción de estos dispositivos constituye 
una dinámica que revela cómo el conflicto es un componente 
transversal. Guerras Mundiales, Holocausto, guerras civiles 
genocidios, totalitarismos y violación de los derechos humanos, 
terrorismo y otros actos violentos han sido objeto de 
rememoración. Y la edificación en honor a las víctimas ha 
implicado un conjunto de interrogantes como: ¿Qué aspectos de la 
violencia representar? ¿Cómo materializar arquitectónicamente y 
estéticamente el horror vinculado con guerras, crímenes, 
terrorismo, y un sinfín de episodios violentos? ¿A quiénes 
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corresponde la ideación de estos dispositivos? ¿Dónde erigirlos, en 
los mismos lugares de los acontecimientos, o bien en otros lugares? 
(Jelin y Langland, 2012). A estos dilemas hay que sumar la lucha 
entre quienes buscan resaltar espacialmente “acontecimientos 
históricos” o presentar una versión oficial de la “memoria”, y 
quienes sencillamente quieren eludirlos. Estos cuestionamientos 
no son un asunto menor y revelan cómo el traducir espacialmente 
la memoria de acontecimientos traumáticos constituye, no sólo 
una batalla contra el olvido y el tiempo inexorable, sino también 
una voluntad de poder.  

Al elegir o discriminar los recuerdos o las propias formas de la 
representación de los acontecimientos, “el monumento, en tanto 
hecho monumentalizado, constituye la celebración del poder, de 
poder tener el poder de monumentalizar” (Achugar, 2003, p. 206). 
La representación es, al mismo tiempo, el borrado, la tachadura, 
una cancelación de toda otra posible representación que no sea la 
representada por el monumento. Pues vuelve invisible todo aquello 
y a todos aquellos que el monumento niega o contradice.  

En los procesos de rememorar interviene la arquitectura como 
catalizador entre los diversos agentes políticos y sociales que 
forman parte del proceso. Cada uno de ellos con una racionalidad, 
referente axiológico, ritmo, necesidades y expectativas divergentes 
pretende sellar el acontecimiento caracterizado por la violencia. 
Los promotores como el propio Estado, que no es homogéneo, las 
víctimas y sus familiares, los activistas de derechos humanos y en 
última instancia los arquitectos intervienen en una objetivación de 
la memoria en el espacio (Jelin y Langland, 2012). Variables muy 
dispersas e intencionalidades políticas y sociales se filtran a través 
de la subjetividad en el proyecto arquitectónico. En la arquitectura 
de la “memoria” no hay neutralidad valorativa y en ella subyace 
producción de sentido. Si bien es verdad que la arquitectura 
moderna, como arte abstracto, se dota de significados desde fuera 
y por ende denota un carácter polisémico de estos lugares de la 
memoria, bajo este ángulo emerge el problema analítico de notable 
importancia que es la manera que los actores sociales van a 
apropiarse e interpretar dichos espacios.  

En este sentido, su significación está condicionada sobre todo por 
la experiencia vivida en ellos, pero también por el horizonte 
intelectual, político e ideológico de cada actor interviniente en su 
recepción. El trabajo interpretativo es inagotable pero siempre 
organizado por las cambiantes necesidades del presente y del 
futuro, traspasados por la subjetividad.  

Si Halbwachs ha acuñado la “memoria colectiva”, dadas las 
características de la “sociedad” actual, heterogénea en su 
composición, en la que operan profundas transformaciones 
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estructurales, desde la perspectiva de género a la multiculturalidad, 
resulta más ajustado hablar de “memoria intersubjetiva”. Los 
términos trasladan el centro de la observación, en las formas de la 
vivencia de estos artefactos por los distintos actores y receptores, 
así como a los variados usos que se les da a esos espacios 
(Huffschmid, 2012). 

La “memoria” como constructo intersubjetivo está condicionada 
por factores estructurales pero los sujetos siempre tienen un 
margen de libertad para construir sus rememoraciones. La 
memoria como experiencia genera sentido que se hace visible en 
las prácticas que se manifiestan en el espacio. Esas prácticas, hemos 
sido testigos de cómo han ido variando a lo largo del tiempo y, con 
ello, cómo la plasticidad de la memoria puede renovar el ejercicio 
de la rememoración. 

La arquitectura moderna, abstracta, denota valores asociados a la 
subjetividad y la libertad de expresión, apela a una estructura 
significativa abierta. La percepción es primordial en el análisis y 
valoración de las obras arquitectónicas, pues prevalece de cualquier 
forma de adoctrinamiento en el entendimiento de los lugares de la 
memoria. El cuerpo es productor de memoria y de sentido. La 
dimensión sensorial creadora de vínculo entre memoria y espacio 
es entonces determinante (Von Meiss, 2012). Bajo esta perspectiva, 
la percepción intersubjetiva de la violencia, el dolor, la pérdida, la 
derrota, al practicar los lugares y construcciones erigidas para la 
conmemoración, parece que ayuda cicatrizar las heridas de lo 
acontecido. En su libro De la forme au lieu – une introduction a l’etude 
de l’architecture, en que analiza la relación entre los principios 
arquitectónicos perennes y los fenómenos perceptivos, Pierre von 
Meiss deduce que la percepción arquitectónica más “autentica” es a 
través de los sentidos. Es así cómo la arquitectura influye más a los 
humanos, tocando la fibra más íntima de sus receptores y 
generando experiencias particulares a las personas. 

Estas construcciones no sólo constituyen estructuras materiales, 
sino también mentales que les preceden: la idea. Como razona 
Ricci, pueden inspirarse en otras ideas existentes que se trajeran a 
la memoria o bien podían ser producto de la imaginación. Todos 
estos artificios mentales, tienen como fin espacios que crean 
lugares cargados de significados conocidos y por generarse. Es 
preciso para ello contar con una imagen, la cual debe situarse en un 
lugar, donde recurrir para evocarlos y aprehenderlos. Resulta pues 
vital “la precisión espacial para así resguardar lo aprehendido y 
jamás olvidar” (Kuri Pineda, 2017, p. 17). 

Son, por tanto, estos lugares, construcciones simbólicas en 
constante interacción con los sujetos, configurados a través de la 
arquitectura y las prácticas conmemorativas, que se erigen en 
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lugares memorables, espacios de memoria que están revestidos 
simbólicamente y en ocasiones cargados de afectividad positiva o 
negativa. Al transitarlos, irrumpen evocaciones y afloran 
emociones específicas. Existe un fuerte vínculo entre memoria, 
espacio e identidad, tríada significativa en la edificación de 
subjetividades. La memoria es el sustrato de la identidad en sus 
múltiples manifestaciones sociales y políticas; tanto la memoria 
intersubjetiva como la identidad son dispositivos cognitivos y 
axiológicos que orientan las prácticas y los lazos sociales. 

Roger Bastide (2006, p. 144-145) encontró que, en el espacio, en el 
cuerpo, en las prácticas sociales y en la intersubjetividad residían 
las claves para comprender el modo en que se articula la memoria. 
Entre el espacio y la memoria existe un doble nexo de una 
dimensión sensorial y una dimensión simbólica ineludibles. Dicha 
relación se materializa a partir de dos mecanismos en que se 
imbrican la experiencia como forma de vivir, transitar, contemplar 
estos espacios y, por otra parte, la manera en que los sujetos en 
interacción se apropian material y simbólicamente de los espacios, 
significándolos. 

Como tales, las obras apelan a la sensibilidad del receptor, pero no 
se podrá eludir una dimensión simbólica y política que traspasa los 
dispositivos en cuestión, pues constituyen emblemas revestidos 
con un ropaje axiológico y simbólico enraizado en el 
subconsciente, como han estudiado Freud y Jung. Frente al 
símbolo, sin embargo, no quedan sustituidos los reclamos de 
verdad y de impartición de justicia, sino que estas perspectivas 
pueden ser distintas dependiendo del lugar de la observación y 
pueden cambiar en el tiempo.  

En su artículo Shaping Memory with Monuments: Diverging 
Representations of Holocaust Commemoration, Sarah Trager (2013) 
reflexiona sobre las diferentes representaciones del Holocausto en 
Alemania e Israel. Durante la década de los 50, ambos países han 
guardado silencio sobre el sufrimiento del pueblo judío ya sea 
perpetuando los mitos del heroísmo, u omitiendo detalles claves en 
sus narraciones. Con el tiempo, ha ganado prevalencia el discurso 
nacional sobre el Holocausto y la atención se centró en el duelo de 
las víctimas judías. Alemania aceptó también la responsabilidad. 
Sin embargo, a diferencia de Yad Vashem, el museo-memorial del 
Holocausto en Jerusalén, el Memorial a los Judíos de Europa 
asesinados de Berlín, según la autora, es una actuación 
monumental de modernidad y progreso, pero no representa el 
proceso significativo que Alemania ha realizado en la 
remodelación de su narrativa del Holocausto. Aun así, se especula 
que ambos memoriales dedicados al Holocausto han tenido un 
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efecto terapéutico para los dos países, dando a Alemania la 
posibilidad de demostrar su deseo de paz y ofreciendo a Israel la 
ocasión de duelo público.  

Durante la conferencia Museums and Politics de 2014 en Rusia, Orit 
Engelberg-Baram (2014), investigadora, comisaria y especialista en 
la historia judía, reitera la tesis de Durkheim sobre los “tótems” 
como elementos de cohesión social, aplicándola en el caso de los 
museos históricos del Holocausto, evaluando sus efectos socio-
culturales. Haciendo un análisis comparativo entre el Museo Yad 
Vashem y el Museo-Memorial del Holocausto en Estados Unidos, 
los museos como almacenes de conocimiento, destinados a 
promover las agendas culturales, sociales y políticas, construyen 
narraciones que, efectivamente, pueden diferir de uno a otro a 
pesar de que ambos museos aborden el mismo acontecimiento 
histórico. La narración de cada museo en particular refleja el 
sistema de valores y los intereses políticos fundacionales de la 
institución y el país donde se ubican.  

Si bien hay muchos lugares en todo el mundo dedicados a la 
memoria del Holocausto, cada uno apoya “un Holocausto 
diferente”. En los Estados Unidos, el diseño del museo radicaba en 
la difícil pregunta: ¿Cuál es el mensaje que queremos que se lleven 
los visitantes al salir del museo? El acontecimiento tenía que 
presentarse a un público cuyos conocimientos sobre el Holocausto 
eran muy limitados. Para Michael Birnbaum, el director del 
proyecto, el museo tendría que provocar una experiencia del 
Holocausto estableciendo una relación con el pueblo 
estadounidense y con su entendimiento, conectando así los dos 
mundos a través de un lenguaje, a la vez, racional, emocional y 
simbólico que explicase el acontecimiento en términos inteligibles 
para este pueblo.  

Sin embargo, el propósito del nuevo museo Yad Vashem fue el de 
dar voz propia a cada víctima como una persona individual y no 
simplemente como una víctima. El museo utilizó varios 
dispositivos, como fotografías personales, grabaciones de video de 
los supervivientes y una base de datos en la Sala de los Nombres 
que permite buscar información personal sobre cada uno de los 
individuos exterminados. Esta orientación hacia la 
“individualización de la historia” fue posible gracias a los avances 
tecnológicos que se habían producido desde la creación del museo 
anterior, pero también se produjo un cambio conceptual con la 
decisión de incorporar los testimonios vivos como escuchar las 
voces de los supervivientes describiendo sus experiencias como 
parte del proyecto museográfico (Engelberg-Baram, 2014). 

Los distintos conceptos, en cuanto a la representación de la historia 
se basan, generalmente, en unos estándares culturales del “público” 
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al que están dedicados los museos donde puede subyacer un 
intento de manipulación de la opinión pública. Martin Schaerer 
(2006), vicepresidente de ICOM (Comité Internacional para la 
Museología), consideraba que, en la representación de la historia, 
lo que constituye “una construcción del presente”, es deseable la 
diversidad y es necesario un alejamiento de lo “absoluto”. Los 
museos que son parte de la memoria colectiva son también 
responsables de las visiones de la historia que transmiten. Pero no 
existe una versión única de la historia sino interpretaciones 
diferentes y sería acertado decir que, tras el conflicto, “el vencedor 
escribe la historia y es ¡también quién la paga!”. Según Schaerer, la 
representación también cambia si se trata de un pasado glorificado 
o de un pasado estigmatizado que se intenta negar o que “debería 
ser olvidado”.  

La reinterpretación de la historia desde un punto de vista 
arquitectónico, en el contexto actual, impone un enfoque abstracto 
que ofrece una mayor libertad formal y dejando a los receptores la 
libertad de la interpretación final. De los primeros dispositivos 
arquitectónicos que adoptaron esta forma de comunicación fueron 
los dedicados a la conmemoración del Holocausto. El Museo Judío 
de Berlín, el Memorial a los Judíos de Europa asesinados y Yad 
Vashem, desplegando los símbolos de manera discreta, crearon 
unas atmosferas donde los visitantes están guiados a ciertas 
conclusiones, pero estas conclusiones no son necesariamente 
impuestas, sino más bien sugeridas. El enfoque del objeto 
arquitectónico se dirige al subconsciente y al inconsciente según los 
principios desarrollados por Freud y los estudios en el campo de la 
psicología arquitectónica. 

Hay numerosos estudios al respecto (Dazkir y Read; 2011, Mehta y 
Zhu, 2009; Meyers-Levy y Zhu, 2007) que analizan cómo los 
diferentes componentes del espacio arquitectónico – color, forma, 
altura del techo, luz, muebles y equipamientos – influyen la 
capacidad de realizar ciertas actividades y cómo puede tener un 
impacto profundo en la psique humana la composición de los 
diferentes elementos individuales en una unidad arquitectónica. 
Sobre todo, las primeras reacciones de los receptores, aceptación o 
rechazo del objeto arquitectónico, reacciones que son inmediatas e 
inconscientes, son las más importantes.  

Uno de los representantes más destacados en el campo de la 
psicología arquitectónica, David V. Canter33, fundador de la revista 
Journal of Environmental Psychology y autor de numerosos libros 
sobre el impacto psicológico de la arquitectura, analiza, el apego al 
lugar y la identificación con el lugar, un vínculo emocional entre 
una persona y un lugar (Florek, 2011), que Scannell y Gifford (2010) 
consideran multidimensional y que estudian Rollero y De Piccoli, 

 

33. David Canter (1944) es 
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Program) en la Universidad 
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Kenneth Craik, The Journal of 
Environmental Psychology en 
1980 y por su teoría de la 
psicología del lugar 
(Psychology of Place). 
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(2010) como relación entre lugar, experiencia y comportamiento. 
La importancia de estos lugares para sus usuarios y su impacto en 
la conceptualización del yo tiene que ver también con las políticas 
de representación y la evolución temporal de esos espacios, según 
el poder del momento (Smith y Bender, 2011). Pero es, sobre todo, 
la experiencia de estos lugares, la interacción en ellos de profunda 
complejidad y trascendencia gobernada por reglas, simbolismo y 
evocación de lo sagrado.  

2.1.1. Los museos del horror. Entre lo sensorial y lo simbólico 

A la hora de hablar de lugares de la memoria, hay que distinguir 
entre las edificaciones conmemorativas y subrayar las diferencias 
conceptuales y formales que surgen entre los monumentos, los 
memoriales y los museos. Aunque el “monumento” por su raíz 
etimológica alude el mnemosynon griego y el moneo latín cuyo 
significado es “recuerdo”, lo “monumental” ha llegado a significar 
una construcción de gran escala o un estilo imponente que insta la 
permanencia. Los memoriales sin embargo actúan en la 
inmediatez.  

Hay una analogía entre monumento y memorial con la subyacente, 
según Pierre Nora (1996) entre la historia y la memoria, pues, 
mientras que la memoria está ejercitada por quien la vive, la 
historia queda bajo el control y el ejercicio de quienes la crean o la 
sancionan. La memoria cambia en el tiempo mientras que la 
historia es la versión impuesta. Se podría decir, que los memoriales 
representan la memoria, siendo sujetos a diversas interpretaciones 
y reinterpretaciones, permitiendo diferentes formas de 
apropiación por los individuos y los colectivos. Los monumentos, 
sin embargo, representan la historia que pertenece a todos, pero, a 
la vez, a nadie; es la representación estática del pasado, versión 
oficial de lo que el poder llama “memoria”. Tanto los monumentos 
como los memoriales buscan una respuesta inmediata, afectiva e 
instintiva, mientras que los museos, por otro lado, presentan 
pruebas y plantean cuestiones que requieren un análisis más 
profundo. Para ello, “recogen vestigios” tangibles e intangibles que 
patrimonializan, noción que implica la transmisión de un “bien 
cultural” de una generación a otra.  

En amplios sectores del público, en la prensa y los medios de 
comunicación se han manifestado reticencias sobre el arte 
abstracto y la arquitectura conceptual que se asocia a los últimos 
memoriales-museos que suelen ser una especie híbrida (Brody, 
2012). De hecho, la arquitectura en sí ha soportado el mayor peso 
de la representación. Frente a esas posiciones, la defensa de la 
didáctica y la intermediación que hacía Gombrich (1975, p. 29) para 
los museos de arte, puede extrapolarse a los memoriales-museos de 
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las tragedias del último siglo, pues nos remiten al conocimiento y 
la comprensión de los contextos desde un punto de vista histórico 
e ideológico. Frente a la creencia de que la expresión estética forma 
parte de alguna de las características fundamentales del cerebro 
humano habría que oponer la característica de que la cultura34 
humana no es ciertamente universal y la forma de penetrar una 
forma de arte responde a una cuestión cultural y de educación. 

Parece que, en la arquitectura abstracta como forma de 
representación de los acontecimientos violentos, el trauma y el 
sufrimiento, destaca una estética como denominador común. La 
sensibilidad estética, en cómo la arquitectura memorial trata las 
imágenes de la violencia y del sufrimiento, parece significativa en 
el proyecto didáctico ya que de otra manera hubiese podido tener, 
según Dean (2004), un efecto brutalizador sobre los visitantes o de 
normalizar las atrocidades en vez de estimular la empatía. La 
preocupación de que una imagen demasiado aséptica del 
sufrimiento puede conducir a una visión meramente estética, sin 
embargo, no termina de desvanecer y, como Bonnell y Simon 
(2007, p. 67) advierten, el riesgo existe y que los museos que tienen 
como objetivo capturar a los visitantes emocionalmente 
posiblemente tengan unas expectativas poco realistas en cuanto a 
la atención y la profundidad de la participación de los visitantes. 

Con recursos escenográficos de la propia arquitectura y el 
interiorismo, así como la museografía, utilizados desde principios 
del siglo XX, hasta la interactividad, el hecho es que los museos se 
nos presentan como una escenografía y como un aula, a la vez, 
construidos en piedra e implementados tecnológicamente 
mediante envolventes de una gran potencia: pantallas, 
computadoras, audiovisuales y otros elementos de mediación. La 
museografía actual establece elementos de mediación entre los 
objetos expuestos y el público que invitan al diálogo y la interacción 
entre lo expuesto y el visitante. En la actualidad, la naturaleza y 
tipología de estos elementos de intermediación varían según el 
museo y la escenografía más o menos realista se complementa a 
base de objetos como ropa, zapatos, fotografías, cartas y otros 
testimonios audiovisuales. La interactividad, sea mecánica o 
electrónica, modifica el sentido unidireccional y adoctrinador en 
cuanto que involucra el visitante en la medida y la intensidad 
elegida por él.  

Para poder superar las limitaciones mencionadas por Bonnell y 
Simon y despertar la empatía de los visitantes en el Museo de la 
Primera Guerra Mundial de Ypres, en Bélgica, las estrategias 
utilizadas se centran en la identidad individual de ellos (Arnold-de 
Simine, 2013, p. 46-48). A la entrada, cada visitante recibe una 
pulsera con una amapola estilizada que contiene un microchip y con 
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comportamiento, 
adaptativas, en base a unas 
nuevas opciones de actitud y 
valor;  

Diseminación – la 
adquisición desde el 
«innovador» y la 
transferencia hacia el «otro» 
a través de un proceso inter-
individual;  

Estandarización – la 
elaboración de unos 
patrones consistentes y 
referenciales a través de un 
proceso intergeneracional;  

Durabilidad – la 
conservación a través del 
tiempo;  

Difusión – la propagación 
de un patrón de un grupo al 
otro, a través de un proceso 
inter-grupal;  

Tradición – la persistencia, 
desde el «innovador» a la 
generación siguiente, a 
través de un proceso inter-
generacional;  

No-subsistencia – trasciende 
la subsistencia, siendo 
independiente del registro 
biológico;  

Naturalidad – los patrones 
nacen de forma espontánea, 
sin la influencia directa del 
ser humano y responden a 
unas necesidades humanas y 
sociales que surgen desde 
unos requisitos adaptativos. 
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Fig. 90. El museo “In Flanders Fields”. Ypres, Bélgica. 

 

la ayuda de ésta, los visitantes facilitan detalles sobre su 
nacionalidad, edad y sexo. Cada vez que la pulsera se utiliza en los 
espacios interactivos, el microchip determina el idioma del visitante 
y se le presenta una selección de la historia de “sus pares en la 
guerra” como por, ejemplo, de los soldados de su nacionalidad. Esta 
selección parte de la premisa que es menos difícil sentir empatía 
por un soldado de su propia nacionalidad, separando a los visitantes 
en comunidades de memoria nacional. Si bien esta estrategia se 
puede percibir como prolongar las líneas divisorias dibujadas por 
la guerra en sí, no obstante, entra en la misma discusión con las 
otras formas de representación presentes en el museo como, por 
ejemplo, las instalaciones de video, en las que los visitantes se 
encuentran con actores que representan a soldados de diferentes 
ejércitos hablando en su propio idioma.  

La pantalla central de la exposición presenta un video de 15 minutos 
en el cual actores presentan unas escenas de pesadilla 
suprarrealista. El video comienza con soldados de todos los 
ejércitos involucrados en la guerra, pero también algunos civiles 
corriendo en la misma dirección, sobre una colina fangosa, a través 
de la niebla, en cámara lenta, acercándose a la audiencia. La cámara 
muestra primeros planos de soldados que tropiezan y caen, bajo un 
cielo de plomo que parece estar aplastándolos. La puesta en escena 
carece, en la mayoría del tiempo, de color, haciendo difícil 
distinguir los soldados de los bandos. De vez en cuando, las 
imágenes se interrumpen por los relatos de un médico y dos 
enfermeras que hablan sobre las horribles heridas o sobre como 
tuvieron que curar a un soldado y ponerlo en forma solamente para 
cumplir la pena de muerte por cobardía. 

 

 

 

Fig. 88. La pulsera con el 
símbolo de la amapola. El 
museo “In Flanders Fields”. 
Ypres, Bélgica. 

Fig. 89. El museo “In Flanders 
Fields”. Ypres, Bélgica. 

Fig. 91. El museo “In Flanders 
Fields”. Ypres, Bélgica. 
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El nombre del museo, In Flanders Fields, coincide con el título del 
poema escrito por el médico, militar y poeta canadiense John 
Alexander McCrae, donde aparece, por primera vez, el símbolo de 
la amapola. Las técnicas son parte de las utilizadas ampliamente en 
los centros de interpretación o, mejor dicho, de divulgación 
condicionados por la cultura predominante. El arte propiamente, 
condicionado por la cultura de masas, experimenta procesos 
análogos del cambio cultural. Desde las técnicas a las temáticas y el 
comportamiento del público, los temas de carácter cultural son hoy 
claves de la organización de los museos. La función didáctica de 
esos museos trata de desenvolverse así en un lenguaje de 
comprensión, que se supone común entre la institución, el arte y el 
público a través de estos tipos de elementos descodificadores. Es, a 
veces, el sensacionalismo que sustituye la emoción o capacidad de 
los visitantes a sentir emociones transmitidas a través de la 
arquitectura. Aparece entonces la empatía proporcional a la 
capacidad de revivir situaciones a través de la virtualidad del 
espectáculo. 

 

  

 

Fig. 92. El museo “In Flanders 
Fields”. Ypres, Bélgica. 

Fig. 93. El museo “In Flanders Fields”. Ypres, Bélgica. 
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Es verdad que entre el espacio arquitectónico y lo expuesto en los 
museos, los límites son cada vez más desdibujados (Rico, 1999, p. 
256). Los dispensadores electrónicos, programas de gestión de 
información, producciones audiovisuales que crean sus propios 
ambientes espaciales, las audioguías, sin olvidar la intermediación 
humana, los guías especializados que ejercen de comentaristas son 
algunos de los recursos actuales de intermediación. Estamos sin 
duda asistiendo a propuestas museográficas que son, cada vez, más 
dinámicas y más cercanas a las tendencias de las artes visuales y 
plásticas de las últimas décadas, en búsqueda de un espectador más 
activo en el proceso de comunicación, con mayor libertad 
individual, cuya experiencia sensorial y emocional no será 
proporcionalmente compleja a los medios disponibles, pero si será 
más efectiva. 

En La transformación de la rememoración en la era de la cultura de masas 
en Estados Unidos, Landsberg compara estas instalaciones con el 
cine, pues no solo el cine es capaz de crear este tipo de memoria, 
sino también los museos ofrecen la posibilidad de adquirir este 
conocimiento de forma experiencial, lo que viene a complementar 
y articular la cognición con el afecto. Según Landsberg, es cierto 
que hoy se privilegian los procesos sensitivos por encima de los 
analíticos y que estos espacios de transferencia invitan a los 
visitantes sentir el efecto de los acontecimientos, lo que se supone 
ampliará su capacidad de empatizar con el sufrimiento ajeno. Al 
mismo tiempo, argumenta que la “memoria prostética” es 
especialmente importante en el caso de los supervivientes del 
Holocausto y sus familias, así como ocurre con los descendientes 
de los esclavos afro-americanos, pues los vínculos 
transgeneracionales con sus antepasados, con sus comunidades y 
con sus familias han sido cortados de forma violenta, y requieren, 
por eso, métodos alternativos de transmisión de la memoria 
(Landsberg, 2004, p. 23). 

Además, estos “recuerdos prostéticos” no actúan simplemente 
como subrogados de una memoria transgeneracional, sino que son 
dispersos y reconocidos por encima de marcos sociales como la 
raza, la etnia, la nación, la clase o el género que, tradicionalmente, 
han definido comunidades limitadas de memoria. Esas teorías, 
lógicamente, han sido recibidas con escepticismo en el campo 
académico (Berger, 2007; Munslow, 2007). Que las personas 
puedan adquirir recuerdos de los acontecimientos de las vidas de 
otras personas por medio del cine igual que del museo, lo que 
habilita estos procesos de culturización de las masas más que 
cualquier otra forma de arte y que, finalmente, la adquisición de 
estos recuerdos crea empatía que trasciende las barreras 
tradicionales de la raza, la etnia, la nación, la clase o el género, no 
deja de generar serias dudas. 
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Para Susannah Radstone (2008, p. 34), el problema es que estos 
procesos de identificación con el sufrimiento tienden a suplantar 
formas más tradicionales de lucha política. En vez de entender y 
luchar en contra de las causas que llevaron a la violencia, invitan a 
una re-experimentación del dolor, que en vez de la solidaridad 
colectiva se centra más bien en la compasión individual y que, en 
vez de encontrar formas de disminuir el dolor de los demás, los 
individuos se preocupan principalmente de la angustia que sienten 
ellos mismos durante el proceso. Estos “límites” de la empatía 
señalan una cuestión muy problemática, pues el vínculo entre la 
empatía y la ética no parece ser ni necesario, ni suficiente, en el 
sentido en que, la empatía siendo pro-social, queda bajo el espectro 
y los límites de la fragilidad propia, por razones personales como 
el miedo o el egoísmo y, a veces, puede que haga a la persona 
sentirse culpable. El sentimiento de angustia que la empatía puede 
provocar, al atestiguar el sufrimiento de otro ser, no lleva 
necesariamente a una acción pro-social (Oliver, 2016, p. 171). 

En la mayoría de los museos que tratan acontecimientos 
traumáticos, se pueden observar estrategias de exposición que se 
basan, aunque no explícitamente, en la empatía y la “memoria 
prostética”, recreando atmosferas que inducen a un potencial 
didáctico y una posible experiencia de transformación moral. 
Arnold-de Simine (2013, p. 93) plantea la cuestión: “¿qué es lo que 
se les pide entonces a los visitantes: imaginar cómo otra persona se 
sentía o como uno se sentiría en el lugar de la otra persona? ¿Se 
supone que deben sentir angustia por el otro, como el otro o por el 
estado del otro?” 

Así los planteamientos didácticos de los museos y memoriales 
pasan por los datos y el análisis histórico de los contenidos y frente 
a eso por el extrañamiento y la emoción directa pura e 
inconsciente. La arquitectura como la poesía puede transmitir 
directamente a los sentidos de una manera que, se puede decir, que 
la arquitectura es poesía petrificada. La arquitectura, a la vez, 
transmite mediante símbolos y hace realidad tangible ideas 
abstractas. Por eso en la era de las memorias artificiales se plantea 
todavía la vigencia del monumento y de la arquitectura del símbolo 
como catalizadores de los recuerdos individuales y colectivos. Pues 
en las sociedades de hoy, cuando las tradiciones y la religión están 
en declive, se suscita qué instituciones modernas pueden asumir 
este papel de conservar la memoria colectiva. 

La arquitectura de memoriales-museos dedicados a los hechos 
históricos trágicos genera entonces espacios propicios de la 
empatía, espacios abstractos y neutrales como atmosferas de 
inducción difusa, obras abiertas a la significación y la 
interpretación. 
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El Museo Judío de Berlín 

El Museo Judío de Berlín, obra de Daniel Libeskind, construido 
entre 1989 y 1999, es una configuración abstracta que recrea, a 
través del tratamiento de una luz dramática, un locus eremus de un 
impacto emocional profundo. Abierto al público en 2001, el museo 
trata de ordenar dos milenios de historia judía en Alemania. Esta 
historia no puede ser contada, ni mucho menos entendida, sin una 
consideración al Estado, en su intento de erradicar de esa historia 
el Holocausto (Harris, 2010, p. 51). El concepto en sí, el de crear “un 
museo judío en una capital de una nación que aniquiló a los judíos 
es unheimlich (extraño)”. Por esta razón – reconocer esta realidad 
problemática – se ha considerado que un museo tradicional no 
sería la manera apropiada de contar el acontecimiento. El diseño 
de Libeskind utiliza esta tensión, tratando de “perpetuar este 
sentido de lo unheimlich, sin el cual la historia judía seria falsamente 
naturalizada” (Crownshaw, 2008, p. 217) y crea el museo entorno a 
un “vacío” que lo atraviesa linealmente y que sirve para marcar la 
discontinuidad de la historia de los judíos en Alemania y “la 
ausencia de los judíos de Berlín, que en su mayoría perecieron en 
el Holocausto” (Huyssen, 1997, p. 78). Este “vacío” es el único 
elemento continuo en el museo (Young, 2000b, p. 16). Según 
Michaela Giebelhausen (2006) “la arquitectura es el museo”. La 
obra de Libeskind no trata sobre algo, sino es algo – la cristalización 
de una idea que se materializa a través del lenguaje arquitectónico 
que incluye diferentes alusiones. 

Las salas de exposición en sí mismas son espaciosas, pero de formas 
tan irregulares, cortadas por huecos cerrados y cerchas de 
hormigón, de modo que nunca se tiene una sensación de 
continuidad (Crownshaw, 2008, p. 217). El uso de este “vacío” es el 
punto clave en la representación de una historia tan problemática 
como la de los judíos alemanes. 

El proyecto ha tenido sus críticas, cristalizadas en las palabras del 
alcalde de Kreuzberg: “se esperaba un diseño que se relacionara con 
las proporciones del edificio existente, que se ajustara 
discretamente al cinturón verde y dejara espacio para las 
necesidades mundanas de la gente local tales como espacios verdes 
y parques infantiles” (cit. Young, 2000b, p. 13). El resultado, sin 
embargo, fue un objeto que, en vez de pasar desapercibido y de 
integrarse en el entorno, destaca como un objeto ajeno, inasumible. 
Libeskind (1990, p. 24) afirma que los temas subyacentes del museo 
– la ausencia y el horror – se pueden confrontar solamente 
abrazando contradicciones entre la sonrisa, la belleza convulsiva y 
el desastre, y que el nuevo edificio debería perturbar para poder 
llevar a cabo su propósito. Huyssen (1997, p. 80) señala que “el 
edificio de Libeskind, en última instancia, no puede evitar el 
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reproche de estetizar o monumentalizar arquitectónicamente el 
vacío”. Libeskind consciente de este peligro de su edificio, se basa 
en la incapacidad del espectador de visualizar y “experimentar al 
vacío como un todo”, por lo que ha creado una “monumentalidad 
antimonumental”. Los “vacíos” utilizados a través del criterio 
museológico de incluir en la colección “todo lo que hay que ver, 
todo lo que alguna vez hubo”, lo que quieren decir es que “lo que 
ves (…) en realidad solo es una máscara de todo lo que falta” (Young, 
2000b, p. 17-18). 

La relación del “vacío” con el espectador funciona de una forma 
afectiva. El espectador tiene que implicarse al entrar en una 
interpretación profundamente personal. Al dejar espacios vacíos, 
Libeskind obliga al visitante a contemplar lo que está ausente, 
refiriéndose a la historia del judaísmo en Europa a través de la 
misma estructura del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Arnold-de Simine (2012, p. 30), “el museo de Libeskind 
puede ser descrito como un contra-museo en muchos aspectos. Su 
arquitectura se niega a funcionar como un contenedor y fondo 
neutro para la exposición”. Los “vacíos” representan el punto 
principal del concepto y, por lo tanto, todo gira y se estructura en 
su alrededor. Como argumenta Andrew Benjamin, mientras que la 
“memoria material” – la exposición de enseres – es esencial en su 
función probatoria, depender exclusivamente de ella en el proceso 
de conmemoración puede y suele generar una perspectiva de 
confusión entre un acontecimiento y su interpretación individual, 
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Fig. 94. El esquema generador de los vacíos del Museo Judío. Berlín. 
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al combinar los restos del pasado con los acontecimientos que 
representan. Esta perspectiva llega a sustituir los artefactos por la 
pérdida que representan y se puede llegar en un punto, en el que 
“el proceso de recordar se desmorona una vez que se le da 
centralidad a los detalles”. Los “vacíos” articulan lo que Libeskind 
llama “tiempo construido” y que Benjamin describe como 
“presente en la estructuración del edificio” pero “diferente del 
tiempo histórico-cronológico de la exposición”, en otras palabras, 
“el tiempo construido es la temporalidad propia de la 
autorrealización del edificio: es decir, su función como edificio” 
(Benjamin, 1997, p. 113-114).  

La estrella de David distorsionada y rota como forma generatriz de 
la planta del nuevo edificio del museo, subsiste en las formas rotas 
y los vacíos discontinuos, aunque es difícil percibir esta conexión. 
En la arquitectura del museo, la inestabilidad e incertidumbre 
resuenan como la topografía de una ciudad en ruinas, tratando de 
preservar sus huellas. 

Y al carecer el museo, en su mayor parte, de luz artificial, logra 
reproducir la sensación de pérdida y vacío representada de forma 
visible y tangible a través de la arquitectura (Andenmatten et al., 
2011, p. 62). La dimensión sensorial de la experiencia del espacio 
abstracto potenciada aún más por la incidencia dramática de la luz, 
recrea así atmosferas de un impacto emocional profundo. El Museo 
Judío de Berlín ofrece al visitante el estado de terror, de pérdida y 
de impotencia. En él se experimentan las sensaciones de 
enclaustrar y oprimir mediante la arquitectura, sensaciones que 
culminan en la Torre del Holocausto un lugar desolado y aterrador 
sin apenas luz, frio y desangelado donde solo se oye el silencio. Así 
como la ausencia puede ser elocuente (Fricke, 2015), el visitante 
expuesto a las fotografías y los objetos de las víctimas, se expone al 
mismo proceso de devenir una víctima. 

Los dos edificios, en que consiste el museo, el antiguo museo de 
Berlín en estilo barroco y el nuevo edificio diseñado por Daniel 
Libeskind en estilo deconstructivista, parecen independientes 
desde fuera siendo conectados bajo tierra. A pesar de que el nombre 
oficial del proyecto era “Museo Judío”, el arquitecto lo llama “Entre 
líneas”, ya que, en sus palabras, 

se trata de dos líneas de pensar: organización y relación. La primera es 
una línea recta, pero rota en muchos fragmentos; la otra es una línea 
tortuosa, pero indefinidamente continua. Estas dos líneas se desarrollan 
arquitectónicamente y programáticamente a través de un dialogo 
limitado, pero definido. Al mismo tiempo, se desmoronan, se 
desconectan y se ven como separadas. De esta manera, exhiben un vacío 
que corta el museo, un vacío discontinuo (cit. Hansen-Glucklich, 2014, 
p. 44).   
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Fig. 95. Detalle de la fachada del Museo Judío, en la que resuena la estrella de David rota. Berlín. Daniel Libeskind. 

Fig. 96. Detalle de estructura del Museo Judío en la que re sepite el leitmotiv de la estrella de David rota. Berlín. Daniel 
Libeskind. 

Fig. 97. Detalle de la fachada del Museo Judío. Berlín. Daniel Libeskind. 
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Fig. 98. El plano del Museo Judío. Berlín. Daniel Libeskind. 

Fig. 99. Las fachadas del Museo Judío. Berlín. Daniel Libeskind. 

Fig. 100. Las secciones del Museo Judío. Berlín. Daniel Libeskind. 
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Las fachadas del edificio nuevo cubiertas con titanio-zinc y la 
forma de las ventanas, que parecen aleatorias, se basan en el mapa 
de viejo Berlín sugiriendo al exterior las plantas y la posición de las 
salas en el interior (Bianchini, 2017b). 

El acceso se hace por el edificio viejo a través de un pasillo de 
hormigón por donde los visitantes bajan al sótano en que los dos 
edificios están conectados. El pasillo conecta los tres ejes del museo 
que a su vez representan tres experiencias de los judíos alemanes: 
el Holocausto, el Exilio y la Continuidad (Andenmatten et al. 2011, 
p. 78).  

El Eje del Holocausto tiene como punto de llegada la Torre del 
Holocausto o el “Vacío Vaciado” (Voided Void) quizás el punto más 
impactante desde punto de vista psicológico, ya que, conforme a 
los datos recuperados desde el web oficial del museo, una gran 
cantidad de visitantes estando dentro tienen sensaciones de 
opresión o ansiedad. 

Dentro de la torre, los visitantes sienten la carga del silencio y se 
arrastran al vacío. Es una puesta en escena de la ausencia y una 
ilustración de la perdida a través de lo sagrado negativo que se 
manifiesta en la Torre del Holocausto y en la arquitectura del Museo 
Judío en su conjunto (Hansen-Glucklich, 2014, p. 53). 

Una puerta negra, con la que topa el eje, deja pasar a la 
impresionante estructura de hormigón, completamente vacía y 
separada del resto de la construcción. El simbolismo del horror que 
el Holocausto ha provocado es tangible en este espacio. Construida 
en hormigón bruto sin ningún aditamento, sin calefacción, sin a 
penas luz, excepto la que entra por la pequeña apertura en la parte 
superior, la sensación de impotencia que genera es aún más aguda 
cuando apenas se puede oír muy tenuemente el ruido de la ciudad. 
A diferencia de los otros dos ejes, el Eje del Holocausto no deja 
ninguna posibilidad de sentir esperanza y es un fuerte símbolo de 
la muerte en la manera en que elige acabar el recorrido y obligar a 
los visitantes volver sobre sus mismos pasos (Andenmatten et al. 
2011, p. 80). La Torre del Holocausto cristaliza toda la 
desesperación y toda la impotencia de un pueblo condenado a 
muerte, sin razón y sin piedad, con el único objetivo de destruir 
una cultura. De aquí, la estrella de David distorsionada y rota que 
sigue todas las fases del diseño. 
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◄ Fig. 101. El esquema de los ejes del Museo 
Judío. Berlín. En rojo – el eje y la Torre del 
Holocausto. 

Fig. 102. La Torre del Holocausto del Museo 
Judío. Berlín. Daniel Libeskind. ▼ 
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◄ Fig. 103. El esquema de los ejes del 
Museo Judío. Berlín. En rojo – el eje y el 
Jardín del Exilio. 

Fig. 104. El Jardín del Exilio del Museo 
Judío. Berlín. Daniel Libeskind. ▼ 

El Eje del Exilio, como el Eje del Holocausto, acaba en una barrera, 
siendo en este caso una puerta de cristal, mediante la cual los 
visitantes pueden acceder al Jardín del Exilio, un jardín diseñado 
por Daniel Libeskind que evoca el Holocausto y la creación del 
estado de Israel en 1948. 
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◄ Fig. 105. El esquema de los 
ejes del Museo Judío. Berlín. 
En rojo – el eje y la Escalera 
de la Continuidad. 

Fig. 106. La Escalera de la 
Continuidad del Museo Judío. 
Berlín. Daniel Libeskind.▼ 

El Eje de la Continuidad lleva a las galerías de exposición y sugiere 
la continuidad de la historia (Bianchini, 2017a). Al final de este eje, 
los visitantes suben 82 escalones para llegar a la exposición 
permanente. La escalera se llama “escalera de la continuidad” y el 
efecto que se percibe al llegar al final es totalmente distinto de los 
otros espacios del recorrido donde la luz juega un papel 
importante. El ascenso se percibe casi como un camino ritualizado 
e iniciático, una forma simbólica de trascendencia, llevando desde 
un espacio oscuro y enclaustrado del sótano hacia la exposición 
permanente, un espacio largo con iluminación natural. A lo largo 
de la subida, los visitantes perciben la estructura de las vigas de 
hormigón y, al llegar arriba, éstas parecen derrumbarse, dejando la 
sensación a los visitantes de que acaban de escaparse de un desastre. 
El Eje de la Continuidad es el único de los tres ejes que no se acaba 
en una barrera simbólica o física, y conecta física y visualmente con 
la ciudad, a través de sus ventanas el mundo exterior se hace 
presente durante el resto del trayecto (Andenmatten et al. 2011, p. 
84). 

 

 

  

 



2 

168 / Violencia, memoria y arquitectura. Memoriales y museos de las tragedias del último siglo 

Fig. 107. El Museo Judío. 
Berlín. Daniel Libeskind. 

En estos ambientes sobrecogedores, que modifican la experiencia 
corporal del visitante en su recorrido, se objetiva una temporalidad 
distinta, rota y discontinua a través del desplazamiento.  

Ricoeur (2004) denomina “mundaneidad de la memoria”, el 
componente sensorial existente en el vínculo entre el espacio y la 
memoria y que denota el nivel primario, elemental, con el cual los 
seres humanos nos vinculamos con el mundo. La dimensión 
sensorial en el nexo entre memoria y espacio se hace evidente en 
estos espacios reforzando así la función cognitiva de la memoria. El 
espacio concebido de tal manera constituye el más fuerte anclaje y 
soporte material de la memoria. Según Ricoeur (2004, p. 62-63), la 
memoria corporal es una memoria de lugares. Mientras que los 
recuerdos transmitidos con palabras y documentos se mueren, los 
lugares permanecen en la memoria. Con el espacio se relacionan 
los cuerpos a un nivel básico y se puede aseverar que la dinámica 
espacial es resultado de la interacción de corporalidades. 
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Fig. 108. El Memorial a 
los Judíos de Europa 
asesinados. Berlín. Peter 
Eisenman. 

El Memorial a los Judíos de Europa asesinados de Berlín 

En el Memorial a los Judíos de Europa asesinados de Berlín, según 
Karen Till (2005, p. 168) señala, una vez que los visitantes hayan 
entrado en el espacio, “se les pide que interpreten este espacio 
como un campo que se mueve y cambia en relación con el cuerpo 
humano, en vez de que se les diga como lamentar la pérdida 
contemplando una forma escultórica, colocada en el centro, sobre 
un pedestal”. Una vez dentro, su estructura laberíntica, se 
experimenta como un continuo espacio-tiempo, experiencia-
conocimiento sin que haya necesariamente una meta 
preestablecida. La duración de la experiencia individual dentro del 
memorial no otorga automáticamente más comprensión, pues la 
comprensión del acontecimiento es, en sí misma, imposible. El 
tiempo del monumento se separa del tiempo de la experiencia, por 
lo que no existe nostalgia, ni memoria del pasado, sino solamente 
la memoria viva de la experiencia individual. En este espacio, el 
pasado se puede conocer a través de su manifestación en el 
presente (Eisenman, 2013). 

A este poderoso elemento de memoria, problemático en dar una 
respuesta emocional al Holocausto, y para evitar la trivialización 
del acontecimiento, por parte de personas “con poco conocimiento 
o interés en el Holocausto (…) y que es poco probable que tengan la 
experiencia emocional prevista”, se le tuvo que añadir en 1999 una 
“parte didáctica”, que tenía como propósito ofrecer a los visitantes 
el contexto histórico (Kristen Harjes, 2005, p. 142). 
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La parte didáctica del memorial consiste en un centro de 
información, cuya exposición fue diseñada por la artista Dagmar 
von Wilcken y se distribuye en varios espacios que recogen 
informaciones sobre el Holocausto, confiriendo así más 
especificidad al Memorial. 

La exposición comienza con una visión general de la política nazi, 
entre 1933 y 1945. Una línea de texto e imágenes que representan la 
persecución y el asesinato de los judíos europeos, ayuda en la 
clasificación de los contenidos de las siguientes salas temáticas. Al 
entrar, los visitantes ven directamente seis caras, en formato 
grande. Estos retratos son metáfora de los seis millones de víctimas 
judías del Holocausto. 

El enfoque de la primera sala, llamada “La sala de las dimensiones”, 
está en los diarios y las cartas escritas durante la persecución. Pocas 
víctimas han podido dejar testimonios de su sufrimiento personal, 
pues los diarios y las cartas de despedida de las que, a menudo, se 
conservan solo fragmentos, muestran sus experiencias, 
sentimientos y reacciones frente a la violencia. Este nivel personal 
se complementa con los números de las víctimas de cada país 
europeo. Puesto que no existen rastros de la mayoría de las 
personas deportadas, las cifras se basan en documentos y 
estadísticas de dichos países, pero también estos son incompletos, 
ya que los perpetradores han eliminado deliberadamente las 
referencias sobre las víctimas y sus vidas y, los documentos se 
perdieron o fueron destruidos durante la guerra. 

La segunda sala, “La sala de las familias”, presenta los distintos 
mundos sociales, nacionales y culturales. Parte del destino de 15 
familias judías, comparando sus vidas antes, durante y después de 
la persecución, señalando la destrucción y la pérdida. Las 
fotografías y los documentos personales muestran la disolución, la 
expulsión y, finalmente, la destrucción de estas familias. Sus 
historias reflejan la diversidad de los mundos de los judíos 
europeos antes del Holocausto. Las tradiciones religiosas fueron 
cultivadas y transmitidas en la familia, pero en las historias 
mostradas en esta sala destaca también el cambio que los judíos 
europeos experimentaron desde el surgimiento de los 
movimientos de reforma religiosa y política del siglo XIX. Los 
cambios inter-generacionales también son visibles en la 
exposición. La ocupación alemana de gran parte de Europa 
desgarró casi todos los lazos familiares y los supervivientes 
perdieron, a menudo, todo su parentesco, siendo tanto sus vidas, 
como su entorno cultural, aniquilados. 
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Fig. 109. El foyer del 
centro de información del 
Memorial a los Judíos de 
Europa asesinados. Berlín. 

Fig. 110. La sala de las 
dimensiones del centro  
de información del 
Memorial a los Judíos de 
Europa asesinados. Berlín. 

Fig. 111. La sala de las 
familias del centro                        
de información del 
Memorial a los Judíos de 
Europa asesinados. Berlín. 
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“La sala de los nombres” – la que representa el punto culminante, 
desde un punto de vista dramatúrgico de la exposición – está 
dedicada a la lectura de breves biografías de judíos asesinados o 
desaparecidos de modo que no sean mera cifra los seis millones de 
víctimas anónimas. El nombre de cada persona, su año de 
nacimiento y de fallecimiento se proyectan simultáneamente sobre 
las cuatro paredes. Los nacionalsocialistas arrebataron a millones 
de judíos su tierra natal y, en muchos casos, sus nombres ya no se 
conocen. Los testimonios y el trabajo de investigación permiten, 
aunque no completamente, reconstruir las biografías y 
conmemorar a las víctimas de forma individual, lo que fue un 
proceso difícil y largo. La información presentada en esta sala está 
en línea con el estado actual de las investigaciones. La lectura de los 
nombres y las historias de la vida de todas las víctimas en la forma 
presentada aquí tomaría unos seis años, siete meses y 27 días. Pero 
los visitantes, en el área del vestíbulo, pueden investigar las 
biografías de las víctimas del Holocausto de La sala de los nombres 
en la base de datos. 

 

 

  

 

Fig. 112. La sala de los 
nombres del dentro            
de información del 
Memorial a los Judíos de 
Europa asesinados. Berlín. 
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Fig. 113. La sala de los sitios del entro de información del 
Memorial a los Judíos de Europa asesinados. Berlín. 

Fig. 114. La sala de los sitios del centro de información del 
Memorial a los Judíos de Europa asesinados. Berlín. 

En “La Sala de los sitios”, en cuatro pantallas grandes, se muestran 
películas, históricas y material fotográfico de un total de 220 
lugares de persecución y exterminio de los judíos y otras víctimas 
del terror nazi, en un bucle sin fin. Estos incluyen ejecuciones, 
campos de concentración y exterminio, guetos y “sitios de 
eutanasia”, pero también rutas de deportación y “marchas de la 
muerte”. Además de los nombres conocidos como los grandes 
campos de concentración, tránsito y exterminio, los lugares menos 
destacados o lugares aún no anclados en la memoria cultural están 
en el centro de las representaciones. Esto también se aplica a 
ciudades en las antiguas regiones orientales alemanas como 
Breslau, Stettin y Königsberg. 
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Además, a través de instalaciones de sonido, se pueden escuchar 
también a testigos narrando sus experiencias. En el vestíbulo de 
salida, un portal virtual ofrece a los visitantes una perspectiva sobre 
el paisaje europeo de memoria, proporcionando información 
sobre más de 550 museos y memoriales en 35 países, a través de 
fotografías históricas y material visual actualizado. El portal virtual 
ofrece también información detallada sobre los antecedentes de los 
países, sus historias durante la Segunda Guerra Mundial, y las 
culturas de la memoria que se desarrollaron en ellos después de 
1945. El portal se considera único a nivel europeo, ya que recoge los 
lugares de la memoria y también informa sobre las distintas formas 
de recuerdo en diferentes contextos. Al final de su recorrido, los 
visitantes pueden atender historias de las vidas de las víctimas de la 
persecución a través de entrevistas grabadas en videos, o visitar La 
sala de lectura, donde encuentran diversas publicaciones de la 
Fundación Memorial a los Judíos de Europa asesinados35. 

Así los museos-memoriales, que son habitualmente una especie 
hibrida, se construyen con intención de lograr al mismo tiempo 
tanto una respuesta afectiva como una reflexión intelectual ulterior 
y para conseguirlo, el proyecto arquitectónico ha de combinar 
diferentes elementos siempre en coordinación con la museografía.  

La relación que se establece entre la parte didáctica y el memorial 
en sí es complementaria y se crea un diálogo entre los dos 
elementos componentes. Por un lado, el memorial sugiere la 
experiencia del Holocausto, lo “inolvidable” de la memoria, 
fuertemente vinculada a la noción de “irrepresentabilidad” de la 
misma, mientras que el centro de información se convierte en un 
contenedor de elementos concretos. Los dos espacios funcionan, 
por un lado, como lugar de recuerdo que se convierte el centro de 
información, mientras que el memorial sugiere la naturaleza 
efímera y frágil de la memoria (Sion, 2010). 

Un aspecto clave en el entendimiento del memorial subyace en la 
relación y el dialogo que éste establece con la ciudad en su conjunto, 
en el sentido en que no rehúye su propia existencia, ni de ocupar 
una parte políticamente cargada de Berlín. Su presencia física que 
ocupa un espacio amplio hace que el memorial carezca de la 
necesidad de explicación. Aunque no declara de manera literal su 
propósito, lo hace de forma que el contexto urbano creado tenga 
un significado abierto y plural. 

 

 

 

 

 

35. “Information Centre 
under the Field of Stelae”. 
Foundation Memorial to the 
Murdered Jews of Europe. 
Recuperado de: 
https://www.stiftung-
denkmal.de/ausstellung/info
rmation-centre-under-the-
field-of-stelae/?lang=en 
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Yad Vashem 

Yad Vashem no es sólo un museo. Constituye un recorrido ritual 
que enlaza las diferentes piezas–lugares de rememoración en un 
conjunto de museo-memorial. En palabras del arquitecto del 
museo, Moshe Safdie36, “la historia del Holocausto es demasiado 
terrible, cruel y vergonzosa como ninguna otra en los anales de la 
civilización, para contarla en galerías normales, construcciones 
arquitectónicas tradicionales con puertas, marcos de ventanas y 
otros detalles” (Safdie, 2011, p. 94-95).  

La fundación Yad Vashem fue establecida en 1953 y el primer 
museo fue abierto al público en 1957. El complejo actual se abrió el 
15 de marzo de 2005 y está situado en el Monte Hertzl (Monte del 
Recuerdo) de Jerusalén. La pieza central, el museo, fue construido 
por Moshe Safdie. El complejo trata el difícil tema del Holocausto 
marcando como objetivo no solamente conmemorar lo sucedido, 
sino a las víctimas, a cada una de las personas. Su complejidad 
reside en la creación de varios espacios que forman un conjunto 
completo de la representación de la tragedia. Forman parte del 
conjunto el museo principal, la Sala del Recuerdo, el Memorial de 
los Niños (Yad LaYeled), el Valle de las Comunidades, el Jardín de 
los Justos entre las Naciones, el Centro de las Generaciones del 
Holocausto, el Museo de Obras de Arte, el Patio de Eventos, la 
Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto, además de 
archivos y otras plazas y monumentos que conmemoran 
acontecimientos específicos del periodo. Destaca de él su función 
multidisciplinar de conmemoración, educación e investigación. 

En las palabras de Joan Ockman, la experiencia del Holocausto no 
trata del lugar (place), sino el desplazamiento (displacement), siendo 
concebido el conjunto como un recorrido que narra los diferentes 
capítulos del Holocausto integrándose en el paisaje como reconoce 
Safdie. Su visión fue evitar construir una forma de edificio per se 
sobre el monte. El emplazamiento y la relación con el entorno fue 
uno de los principales retos del proyecto. El arquitecto afirma que 
su intención fue la de evitar reemplazar el bosque de pinos por 
aparcamientos y de construir en la cima del monte. La solución 
propuesta para el acceso fue que, en vez de hacer que el público 
suba a pie todo el monte para después bajar y, al mismo tiempo, 
evitar cargar el panorama con una construcción, que el tráfico sea 
distribuido en distintas terrazas a media distancia de la cima y ha 
concebido el museo “cortando” el monte desde el sur, hacia el 
norte, siendo una claraboya la única señal de la presencia del museo 
(Safdie, 2011, p. 93-94). 

La inspiración preliminar del arquitecto se encuentra, tal y como el 
mismo reconoce en las ciudades subterráneas de Capadocia, en las 
cuevas de Beit Guvrin y en una mina de España (Safdie, 2011, p. 95). 

 

36. Moshe Safdie (n. 1938) – 
arquitecto de nacionalidad 
israelí, canadiense y 
estadounidense, ganador de 
premios AIA Golf Medal, 
Order of Canada, Gold 
Medal of the Royal and 
Architectural Institute of 
Canada. 
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Safdie ha renunciado a la idea de contextualizar su proyecto 
poniendo en cuestión la misma idea del contexto, por lo que, en 
vez de utilizar la caliza, tal y como requieren las leyes urbanísticas 
de Jerusalén, tuvo que conseguir una aprobación especial por parte 
de la administración para introducir un elemento como el 
hormigón, ajeno en el paisaje controlado de la ciudad (Ockman, 
2011, p. 23). 

Sin embargo, en la obra de Moshe Safdie resuena la imagen de 
Jerusalén como palimpsesto o topografía organizada en capas 
mediante la cual el arquitecto enfatiza estructuras cargadas de 
significado simbólico, en términos de su forma, material, estilo y 
su relación orgánica con el paisaje (Hansen-Glucklich, 2014, p. 57). 
En Yad Vashem, el deseo de recordar está enraizado en la 
estabilidad del lugar. La experiencia tanto del espacio como del 
tiempo es intensa. En su marco sionista donde el tiempo se define 
como “mesiánico y teleológico” y, en su concepción formal, los 
murros del museo que se abren como dos alas en su terraza sobre 
el panorama de Jerusalén, gesto final “triunfante” (Hansen-
Glucklich, 2014, p. 25). 

Empezando por la entrada, la mevoah, en todo el conjunto destaca 
la atracción de Safdie por la arqueología, siendo numerosas las 
referencias abstractas relacionadas a este campo. La entrada está 
pensada para delimitar un espacio “sagrado” del resto de la ciudad. 
Se ha inspirado en los acueductos romanos, creando una “pantalla” 
con la inscripción de las palabras bíblicas de Ezequiel (37:14) para 
así demarcar los dos espacios. “Y pondré mi Espíritu en vosotros, y 
viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra.”. Con esta “barrera”, 
Safdie define claramente las dos dimensiones, creando el límite 
físico (y psicológico) de la “hierotopía”37. 

La mevoah es la recepción del complejo, con una estructura 
abstracta de peristilo construido también en hormigón y cubierto 
con vidrio enrejado tratando de resaltar por contraste la roca 
monolítica de fondo. Los pilares, ensanchados hacia la base, son 
una evocación de Karnak, encontrando en esta pieza también la 
fascinación del arquitecto por las reliquias arqueológicas. El 
resultado es una estructura tanto sólida, por el hormigón de las 
columnas y pilares al interior, como delicada por la cubierta de 
vidrio enrejado con elementos de aluminio por donde la luz solar 
intensa de Jerusalén se tamiza creando un efecto de líneas delgadas 
de luz y sombra como un “encaje”, en el interior de la mevoah, que 
cambia a lo largo del día y hace que las personas adentro se 
“desmaterialicen” y se crea un ambiente confuso (Safdie, 2011, p. 
96).  

  

 

37. Término que en griego 
significa lugar sagrado, fue 
utilizado por el historiador 
ruso Alexei Lidov (2006). 
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Fig. 115. La entrada al complejo de Yad Vashem. Jerusalén. Moshe Safdie. 

Fig. 116. La mevoah de Yad Vashem. Jerusalén. Moshe Safdie. 

 

 

 

 

 

 



2 

178 / Violencia, memoria y arquitectura. Memoriales y museos de las tragedias del último siglo 

El Museo Histórico es un prisma de hormigón de sección triangular, 
de 180 metros de longitud, iluminado por una claraboya, el 
elemento que se percibe desde el exterior. Si bien la estructura que 
está a la vista parece muy delgada, es porque todas las salas del 
museo se desarrollan bajo tierra. La forma prismática del museo fue 
elegida por sus cualidades estructurales, para soportar el peso de la 
tierra mientras que las salas son enterradas y sus ejes suben, como 
periscopios, hacia la luz natural (Safdie, 2011, p. 94). La manera de 
“cortar” la tierra, de desplazarla con una estructura y después llenar 
dicha estructura con artefactos y cubrirla de nuevo con tierra tiene 
un carácter simbólico que confiere al edificio el carácter de una 
tumba. También podría ser la metáfora de una herida que aún se 
está currando y representar la rotura histórica por el Holocausto. 

El museo constituye un recorrido horizontal de sur a norte por la 
cronología del Holocausto a través de las salas del museo a las que 
da acceso el corredor iluminado cenitalmente y que conduce hacia 
una terraza abierta al norte. También se puede contemplar un 
movimiento vertical hacia la luz como un símbolo para la 
esperanza. El suelo está “cortado” como si un terremoto lo hubiese 
destruido de manera que el público se ve forzado a moverse en la 
dirección indicada, para enfrentarse a la experiencia de cada una de 
las salas del museo.  

El movimiento de los visitantes poco natural es simbólico y hace 
que los receptores empatizar con el drama de las víctimas. Es un 
movimiento hacia la luz natural de la terraza que se interrumpe por 
los obstáculos que obligan a girar hacia las salas a uno y otro lado 
del pasillo. En la pared sur se proyecta un montaje realizado por la 
artista Michal Rovner con imágenes de la judería europea antes de 
la persecución, llamado Living Landscape (Paisaje vivo). Según la 
artista, “el desafío fue recrear la atmosfera de la vida de los judíos. 
He tomado distintas partes de películas y las he mezclado en un solo 
fondo, tal y como los judíos se mezclaron en el tejido de la vida en 
los países donde vivían”. Los diez minutos de montaje 
cinematográfico en blanco y negro de fotografías de archivo y 
partes de películas restauradas son reproducidos en bucle, 
proyectándose directamente sobre la pared triangular de hormigón. 
Los espectadores descubren que el triángulo también representa la 
mitad de la estrella de David tras ver repetido dicho símbolo o 
patrones triangulares a lo largo de la exposición (Hansen-Glucklich, 
2014, p. 109). El punto más estrecho de la forma prismática se 
encuentra relacionado con la narrativa sobre Auschwitz-Birkenau y 
la exterminación de 1.1 millones de judíos ahí, el capítulo más 
oscuro de toda la historia presentada. Desde ese punto, el prisma se 
ensancha gradualmente hasta el final, donde quedan abiertas las dos 
paredes que, inicialmente parecían oprimir al visitante, como dos 
alas, en una explosión de vida.   
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Fig. 117. Plano y secciones del museo de Yad Vashem. Jerusalén. Moshe Safdie. 

 

Leyenda:  

1. Entrada; 

2. La vida de los judíos antes del Holocausto (1900-1933);  

3. La Alemania nazi y los judíos (1933-1939);  

4. Desde el comienzo de la guerra hasta los guetos;  

5. Los guetos y el destino de los judíos en la Europa Occidental;  

6. Desde Barbarossa hasta Wannsee;  

7. La “Solucion final” y la resistencia en los guetos;  

8. La reacción mundial, partisanos, resistencia, intentos de reto y los gentiles justos;  

9. Los judíos en los campos de concentración y las marchas de la muerte hasta la liberación;  

10. Desde la liberación hasta la rehabilitación;  

11. La sala de los nombres;  

12. Exposición final “Reflexiones sobre el Holocausto”;  

13. Terraza; 

14. Salida.  
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El museo prácticamente enterrado, está diseñado para ofrecer a los 
visitantes la percepción de descenso profundo en la montaña, a 
través de la variación de la sección triangular y del piso inclinado, 
por lo que la representación del tiempo no se limita a la 
documentación cronológica de los acontecimientos, sino que 
depende del simbolismo del descenso y ascenso. La puesta en 
escena de una narrativa del tiempo sagrado se hace visible de modo 
performativo (Hansen-Glucklich, 2014, p. 21-22). 

Las salas recuerdan a unas cavernas excavadas en rocas y se 
distinguen unas de otras por sus formas, tamaño e incluso las 
dimensiones de las entradas. El museo enterrado sólo permite que 
algunas de las salas reciban luz natural a través de unos canons 
lumières esculturales (Ockman, 2011, p. 22) que penetran la tierra. La 
luz cenital, omnipresente en el recorrido arquitectónico, juega un 
papel central en la composición. A diferencia del museo de Berlín 
y la Torre del Holocausto, la luz cenital presente tanto a lo largo del 
pasillo central, a través de la claraboya, como en las salas de 
exposición, guía a los visitantes hacia un sentimiento de esperanza 
y no de desesperación. 

La exposición en sí, responde al concepto de Dorit Harel 
“arquitectura dentro de la arquitectura”, de modo que los 
volúmenes, las paredes o las vitrinas sean ordenadas por su propia 
geometría, independiente y contrastando con la geometría del 
museo (Safdie, 2011, p. 98). 

La exposición se relaciona con los visitantes a nivel de escala, siendo 
formada tanto por artefactos como carteles suspendidos por 
cuerdas de acero y testimonios audiovisuales de los supervivientes 
del Holocausto. Contrastando con el minimalismo arquitectónico, 
la manera de organizar las piezas expuestas, en que han trabajado 
tanto Dorit Harel como Avner Shalev, se utiliza una gran variedad 
de técnicas de presentación, siendo las galerías llenas de objetos, 
pantallas de video y de texto y entornos recreados fielmente 
(Ockman, 2011, p. 22). La forma arquitectónica del museo, el 
recorrido y los objetos-testimonio expuestos cristalizan la 
sensación física de la pérdida catalizando la empatía de los 
visitantes.  

Los nombres y el lugar son las dos claves presentes. Por un lado, la 
narrativa histórica, documentada, fría y científica, con “hechos, 
listas, mapas, estadísticas, noticiarios, números de víctimas” y por 
el otro lado, la narrativa estética, espacial que despierta la 
sensibilidad del visitante. Para Ockman (2011, p. 24), ambas formas 
de representación llegan a su límite absoluto en Yad Vashem. Esta 
simbiosis perfecta entre hechos y sentimientos, entre pensar y 
sentir, convierte el complejo en un lugar cargado de significados 
más allá de un museo histórico o de un memorial.  
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Fig. 118. Entrada en una sala del museo de Yad Vashem. Jerusalén. Moshe Safdie. 

Fig. 119. Salas del museo de Yad Vashem. Jerusalén. 
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Fig. 120. El pasillo central del museo de Yad Vashem. Jerusalén. Moshe Safdie. 
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Fig. 121. El pasillo central del museo de Yad Vashem. Jerusalén. Moshe Safdie. 
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La sala principal, la “Sala de los nombres”, de construcción singular, 
a través del reflejo en el agua del cráter, multiplica el efecto de los 
nombres, y amortigua el efecto de la muerte de las personas cuyos 
nombres e historias individuales quizás nunca serán conocidos. El 
proyecto de la sala se ha demostrado tan efectivo como espontánea 
e inmediata fue su ideación. Como relata el arquitecto, nada se 
modificó, cuando cuatro años más tarde se realizó exactamente 
como el primer croquis sobre una pizarra durante una reunión con 
el comisario del museo, Avner Shalev, reconociendo Safdie que 
“nunca había experimentado dibujar tan espontáneamente y en 
público” (Safdie, 2011, p. 99). 

La terraza abierta al final del recorrido del edificio de Safdie que 
ofrece el un panorama de las colinas que rodean la ciudad sagrada, 
es “explosión” de vida y de esperanza. Fue la manera en que el 
arquitecto ha resuelto el “capítulo final”, algo que, él mismo había 
reconocido como la parte más difícil del proyecto y que había 
intuido al visitar otros museos del Holocausto. Porque después de 
todo, el nazismo, los campos de concentración, la resistencia, las 
muertes, la perdida de humanidad y la documentación de estos 
acontecimientos, cabía la pregunta “¿Y ahora qué?”. En sus palabras, 
en la terraza formada por las paredes laterales del prisma 
extendidas, que se curvan hacia fuera, aparentemente hacia el 
infinito, al pararse y mirar el verde fresco del bosque 
recientemente plantado, con su significado de renovación, y las 
colinas urbanas más allá, es comprender que, de hecho, “la vida ha 
prevalecido, nosotros hemos prevalecido” (Safdie, 2011, p. 99). 

El Memorial de los Niños, el Yad LaYeled es un monumento 
conmovedor, también diseñado por Moshe Safdie, y dedicado a 1,5 
millones de niños judíos, romaní, poloneses o alemanes con 
discapacidades físicas o mentales exterminados en el Holocausto. 
En su interior, de un recorrido estrecho y absolutamente oscuro, 
un sistema de espejos se utiliza para multiplicar la imagen de seis 
candeleros, haciendo que el visitante sienta que está rodeado de 
estrellas. La imagen multiplicada hasta el infinito recuerda los 1,5 
millones de niños y los 6 millones de víctimas, así como todas las 
vidas que no tuvieron la oportunidad de nacer, la perdida en toda 
su magnitud. Aunque los nombres se encuentran en el archivo 
informático y en la Sala de los Nombres, el impacto al escucharlos 
pronunciar es enorme y aún aumentado por ser una experiencia 
individual. 

El Valle de las Comunidades, diseñado por Lipa Yahalom38 y Dan 
Tzur e inaugurado en 1992, es una estructura laberíntica situada en 
la parte oeste del complejo, con la intención de conmemorar las 
comunidades judías de Europa y del Norte de África que han sido 
aniquiladas. El memorial ha sido construido exclusivamente 

 

38. Lipa Yahalom (1913-
2006) fue un arquitecto 
paisajista nacido en Belarus. 
Junto a Dan Tzur ha 
fundado la empresa 
Yahalom-Tzur. En 1998 los 
dos han recibido el Premio 
de Arquitectura de Israel. 
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Fig. 122. El Valle de las Comunidades de Yad Vashem. Jerusalén. Lipa Yahalom 
y Dan Tzur. 

mediante excavación. Al construirlo bajo tierra, los arquitectos han 
querido construir una metáfora de un mundo desaparecido 
repentinamente y se experimenta como un fuerte sentimiento de 
desolación. Los arquitectos afirman que encontraron su inspiración 
en la visión del Valle de los Huesos Secos del profeta Ezekiel39.  

  

 

39. “The Valey of 
Communities”. Zur Wolf 
Landscape Architects. 
Recuperado de: 
http://www.zur-
wolf.com/project.php?i=94 
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El Jardín de los Justos entre las Naciones, inaugurado el 7 de agosto 
1996, también diseñado por Lipa Yahalom y Dan Tzur, es una 
avenida creada como homenaje a los que, sin seguir el judaísmo y 
sin tener ningún beneficio material, han arriesgado la vida durante 
la Segunda Guerra Mundial para salvar a los judíos perseguidos por 
el régimen. Muchos de estos benefactores tienen sus propios 
árboles en este jardín como recuerdo y homenaje. El árbol plantado 
simboliza la memoria de estos héroes que siempre permanecerá, 
venciendo “el invierno del olvido”. El jardín se expande 
continuamente, mientras que se encuentran nuevas personas 
consideradas “justas”. Debido a la gran cantidad de gente que ha 
sido reconocida, para recordar a cada persona, los arquitectos han 
optado por grabar todos los nombres de los “justos” que no tienen 
arboles sobre paredes de mármol, teniendo en cuenta sus países de 
origen. Desde su inauguración, Yad Vashem ha honrado 
aproximadamente 14.000 personas “justas”40, siendo necesaria la 
construcción de nuevas paredes en 2011. 

La Sala del Recuerdo, inaugurada en 1961 fue diseñada por el 
arquitecto Arieh Elhanani41. La forma angular de su techo recuerda 
una tienda, mientras que sus paredes son hechas de rocas de basalto 
y en el piso de mosaico se encuentran los nombres de 22 campos 
de exterminio nazis. En el interior de la sala se encuentra la Llama 
Eterna, en la forma de un cáliz roto de bronce. La Llama fue 
diseñada por Kosso Eloul42 y el humo que ésta produce sale por la 
apertura en el punto más alto del techo. Además, en frente de esta 
se encuentra una cripta con cenizas de víctimas del Holocausto43. 
Es uno de los puntos más importantes del complejo, elegido para 
ceremonias solemnes, debido a su atmosfera sobria y el juego de 
luz y oscuridad.  

Así el conjunto, como el mismo Safdie reconoce, es tan cargado de 
símbolos como ningún otro proyecto suyo. Cada movimiento, 
forma o secuencia puede dar lugar a múltiples interpretaciones y 
un sinfín de narrativas (Safdie, 2011, p. 101). 

Estos ambientes tienen un efecto sobre la percepción sensorial del 
visitante que le convierten en vehículo de emociones y 
representaciones. El espacio como parte de la cultura material, 
tiene una dimensión simbólica vinculada tanto a las formas de la 
materia como a las formas de apropiación y de interacción de los 
sujetos (Bourdieu, 1999). Como forma simbólica, el espacio inscribe 
valores e ideales de un colectivo o de una comunidad, así como sus 
prácticas y rituales. Pero también, en la memoria espacial se 
encripta construcción del poder. En el devenir histórico y cultural, 
el poder se objetiva en el espacio a través de artificios que instituyen 
y sacralizan espacios para la celebración de un determinado pasado 
como “memoria”. 

 

40. “The Garden of the 
Righteous Among the 
Nations”. Yad Vashem. The 
World Holocaust Remembrance 
Center. Recuperada de: 
https://www.yadvashem.org
/yv/en/exhibitions/righteou
s/milestone07.asp 

41. Arieh Elhanani (1898-
1985) fue un arquitecto 
nacido en Ucrania y 
emigrado en Israel. Fue 
ganador del premio de Israel 
para la Arquitectura por su 
“contribución en la 
formación de la cultura 
israelí”. 

42. Kosso Eloul (1920-1995) 
fue un escultor israelí nacido 
en Rusia. Fue ganador del 
premio Dizengoff para 
escultura en 1951. 

43. “The Hall of 
Remembrance”. Yad Vashem. 
The World Holocaust 
Remembrance Center. 
Recuperada de: 
https://www.yadvashem.org
/remembrance/commemora
tive-sites/hall-of-
remembrance.html 
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Fig. 123. La Sala del Recuerdo de Yad Vashem. Jerusalén. Arieh Elhanani. 
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2.1.2. Señalizar el territorio, construir el paisaje 

La localización es clave principal de la propuesta arquitectónica de Yad 
Vashem. En este caso, se opta por soterrar la mayor parte de la 
edificación, de modo que no se alterase violentamente la fisionomía del 
lugar. Distribuyendo en diferentes terrazas los accesos de vehículos y 
peatones, el proyecto permite un ‘paseo arquitectónico’ hacia la cima. 
El emplazamiento y la relación con el entorno fue efectivamente uno 
de los principales retos, tal y como su propio arquitecto reconoce. Su 
intención fue la de evitar construir en la cima del monte y reemplazar 
el bosque de pinos por aparcamientos. Al contrario que un monumento 
como el de Valle de los Caídos en España, que está construido para 
dominar la vista desde lejos, Yad Vashem evita cargar el panorama y la 
construcción principal, el museo, se ha concebido “cortando” el monte, 
se diría de forma análoga que la basílica de los Caídos, pero siendo la 
claraboya la única discreta señal de la presencia del museo (Safdie, 2011, 
p. 93-94). Según el propio arquitecto: 

No se puede construir con indiferencia a Jerusalén. Requiere bien un acto 
de arrogancia - construir audazmente, como lo hicieron Salomón y 
Herodes, bien un acto de agresión - demoliendo el viejo tejido para 
construir de nuevo, como lo hicieron los romanos y los omeyas, bien exige 
humildad - absorber el pasado, reflexionar sobre él, respetándolo, 
mientras que uno piensa en el presente y el futuro (cit. Hansen-Glucklich, 
2014, p. 58). 

Aunque los dos proyectos paisajísticos encuentran sus referentes en 
arquetipos antiguos y a la monumentalidad, lo hacen de forma distinta. 
Si el complejo del Holocausto en Jerusalén ha “renunciado la idea de 
contextualizar el proyecto” al utilizar el hormigón por sus propiedades 
de monumentalizar, contra las normas urbanísticas de Jerusalén a favor 
de la homogeneidad y la integración, el monumento de los Caídos 
adopta la monumentalidad historicista con todas sus consecuencias. En 
el primer caso el monumento se opone a las normas historicistas de 
Jerusalén introduciendo excepcionalmente el hormigón, un elemento 
ajeno al paisaje controlado de la ciudad (Ockman, 2011, p. 23). El 
hormigón gris, desnudo, sin acabado es aquí también motivo recurrente 
como en el memorial de Berlín y en otros memoriales del Holocausto. 
La imagen potente y monolítica que ofrece el hormigón adquiere 
carácter monumental y esa intención se reconoce por el mismo Safdie. 
En el Valle de los Caídos, el monumento irrumpe con intención de 
caracterizar el paisaje natural y de construir un nuevo paisaje. Ambos se 
configuran como recintos sagrados o hierotopías. Separado por una 
entrada monumental a la imagen de los acueductos romanos el 
complejo de Yad Vashem, se delimita con respecto al resto de la ciudad 
con una “pantalla” física y, a la vez, psicológica y una inscripción bíblica. 
La evocación de la arqueología de las grandes culturas está también en 
el conjunto del Valle, reflejando el arraigo de las formas arquitectónicas 
a las formas eternas de construir y los valores permanentes.   

 



Lugares de memoria de los acontecimientos violentos del último siglo 

Las formas de objetivación de la memoria en el espacio / 189 

Fig. 124. Vista general del complejo de Yad Vashem. Jerusalén. Moshe Safdie. 
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Sin duda el dispositivo monumental del Valle de los Caídos está 
fuera de la serie de los nuevos monumentos, pero posiblemente se 
encuentra en el principio de la andadura de los monumentos 
modernos. Construido durante el franquismo (entre 1940 y 1958 e 
inaugurado en 1959) para conmemorar a los muertos de la Guerra 
Civil de 1936-1939, ocupa un lugar de primer orden en esta escala 
de poder y apropiación del espacio por sus impresionantes 
dimensiones, su monumentalidad y alardes técnicos. Pues entre los 
monumentos de guerra erigidos a lo largo del belicoso siglo XX, 
destaca como concepción en la que se funden con un trasfondo 
simbólico de resonancias altomedievales, planteamientos 
arquitectónicos que surgen de ideas del siglo XVIII con aspectos 
escenográficos románticos impregnados de las corrientes 
simbolistas y expresionistas de finales del XIX y principios del XX. 

La cruz es el monumento principal que domina el entorno y 
señaliza el territorio. Pero la cruz es también la forma simbólica 
que organiza la planimetría de la cripta donde se encuentran los 
restos de los caídos en la Guerra Civil Española. Aunque la idea de 
la cruz monumental se atribuye a Franco, el escultor Juan de 
Ávalos, entre otros, atribuyen el concepto original a Carlos 
Fernández Shaw (1966, p. 532), encontrado en su “Poema de las 
Montañas. Siete Picos: la Cruz soñada”. 

El decreto fundacional de 1 de abril de 1940 es una muestra del 
lenguaje que reza así: 

La dimensión de nuestra Cruzada, los heroicos sacrificios que la 
Victoria encierra y la trascendencia que ha tenido para el futuro de 
España esta epopeya, no pueden quedar perpetuados por los sencillos 
monumentos con los que suelen conmemorarse en villas y ciudades los 
hechos salientes de nuestra historia y los episodios gloriosos de sus 
hijos. Es necesario que las piedras que se levanten tengan la grandeza 
de los monumentos antiguos que desafíen al tiempo y al olvido. 

La elección del lugar situado en la vertiente de la sierra del 
Guadarrama con el nombre de Cuelgamuros se justificaba por “lo 
grandioso de la naturaleza” que “ponga un digno marco al campo 
en que reposan los héroes y mártires de la Cruzada”, un “lugar 
perenne de peregrinación”. En los años 50, se da un cambio de 
objetivos, en torno a una visión más reconciliadora que triunfal44, 
acentuándose más el plano religioso y espiritual.  

El papa Juan XXIII corrobora la nueva visión, declarando, al erigir 
en Basílica Menor a la iglesia de la Santa Cruz el 7 abril de 1960 
que45:  

En este monte sobre el que se eleva el signo de la redención humana ha 
sido excavada una inmensa cripta, de modo que en sus entrañas se abre 
amplísimo templo, donde se ofrecen sacrificios expiatorios y continuos 
sufragios por los Caídos de la guerra civil de España, y allí, acabados los 

 

44. Objetivos fundacionales 
de la Basílica del Valle de los 
Caídos, a los que se hace 
referencia en los 
documentos fundacionales 
de 1957 y 1958 
(http://www.valledeloscaidos
.es/monumento/objetivo) y 
ABC de Sevilla del 30 de 
mayo de 1958. 
(http://hemeroteca.abc.es/na
v/Navigate.exe/hemeroteca/
sevilla/abc.sevilla/1958/05/3
0/026.html). 

45. Declaración como 
Basílica de la iglesia de la 
Santa Cruz por el papa Juan 
XXIII. 
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padecimientos, terminados los trabajos, y aplacadas las luchas, duermen 
juntos el sueño de la paz, a la vez que se ruega sin cesar por toda la 
nación española. 

La memoria se adapta a formas del lenguaje, se fisura y cambia en 
el tiempo. Resulta así algo no sólo constituido, sino también 
constituyente de visiones del mundo y expectativas, pero, muchas 
veces, las ideologías y las utopías políticas y sociales que alentaron 
movimientos violentos y guerras a lo largo de la historia – en aras 
de construir otro orden sociopolítico presumiblemente “mejor” – 
se alimentaron de experiencias políticas y sociales pasadas.  

Las prácticas conmemorativas ligadas al Valle de los Caídos, son 
reflejo de la construcción social de la memoria cuya evolución 
puede ser analizada desde la perspectiva de transformación de la 
memoria intersubjetiva. La manifestación del 20 de noviembre, 
fecha oficialmente reconocida como la del fallecimiento de 
Francisco Franco en 1975, y siendo la misma del aniversario de la 
muerte de José Antonio Primo de Rivera, tuvo como escenario el 
Valle de los Caídos. El lugar de una celebración oficial religiosa, al 
principio, perdió esta connotación convirtiéndose en lugar donde 
los nostálgicos del régimen franquista y los falangistas se 
manifestasen en contra de la democracia, hasta que, en 2007, la 
ceremonia fue cancelada. La Ley de la Memoria Histórica ha ido 
cambiando el rumbo de dichas ceremonias que, a partir de 2009, 
se convirtieron en exequias para los caídos de ambos bandos, 
celebrándose fuera de la fecha simbólica, el 3 de noviembre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 125. El Valle de 
los Caídos. Sierra de 
Guadarrama. Pedro 
Muguruza y Diego 
Méndez. 
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Fig. 128. El Valle de los Caídos. Sierra de Guadarrama. Pedro Muguruza y Diego Méndez. 

Según el arquitecto del monumento a los Caídos, Diego Méndez 
(1982, p. 11), su significado profundo “para las generaciones 
venideras debería ser recuerdo tangible de una tragedia que no 
podrá volver a repetirse (…). Y para que no se repitiese la hora atroz 
no bastaba el mero recuerdo. Era necesario que, junto a sus 
muertos, España investigase a fondo los problemas que originaron 
la catástrofe”. De ahí, el centro los estudios sociales en el Valle de 
los Caídos y las investigaciones en torno a las causas y 
consecuencias de la contienda. 

Sin lugar a duda, un símbolo religioso como la cruz no representa 
todos los caídos a pesar de que, en las palabras del arquitecto en la 
memoria del proyecto, la mayor preocupación era, precisamente, 
la de hacer algo tan irreprochable cuya pureza de símbolo, las líneas 
sobrias y escuetas no quedasen desvirtuadas por ninguna otra 
exigencia. “Que la Cruz fuese, sencillamente, Cruz, y que tuviese 
por base, la base inamovible de nuestra religión: los cuatro 
Evangelios y las cuatro virtudes cardinales, a través de las cuales 
puede el hombre elevarse al símbolo de la Cruz” (Méndez, 1982, p. 
174). Más allá de estas consideraciones, en un mundo que se 
encontraba en plena revolución de las formas arquitectónicas, la 
cruz del Valle de los Caídos con su escala, monumentalidad, 
dimensión territorial y dominación simbólica del paisaje, 
representa un acto de violentar el genius loci y no sólo sino no 
también el genius tempus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 126 

Fig. 127 
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Fig. 132. El Valle de los Caídos. Sierra de Guadarrama. Pedro Muguruza y Diego Méndez. 

El Valle de los Caídos sigue provocando un debate, que ha ido 
cambiando con el tiempo y se prolonga hasta nuestros días con esta 
última voluntad política, la de exhumar los restos del dictador que 
allí estaban enterados. 

Este marco común, material y significativo, forma parte de la 
memoria intersubjetiva. La memoria en su objetivación espacial, en 
el monumento-museo, busca visiones del pasado para inscribir en 
él una visión de la historia nacional y para erigir así su hegemonía 
y legitimidad en el espacio. Estos lugares de la memoria no sólo 
conmemoran los caídos y el Holocausto, sino que son concebidos 
para marcar el territorio y construir el paisaje como la 
representación pétrea de unos valores y unos ideales. La soberanía 
nacional, la legitimidad del Estado, la independencia, el amor a la 
patria y la identidad son acordes no sólo con un sentimiento sino 
con una racionalidad y unos intereses políticos. 

William Roseberry (2002) resignifica el concepto de hegemonía, al 
entender en él la lucha, a través de las palabras, las imágenes, los 
símbolos, las formas, las organizaciones, las instituciones y los 
movimientos de las poblaciones. Lo que la hegemonía construye 
no es una ideología compartida, sino un marco común material y 
significativo para vivir a través de los órdenes sociales 
característicos. 

 

Fig. 129 

Fig. 130 

Fig. 131 
 
Detalles de las estatuas, obras 
de Juan de Ávalos, en el Valle 
de los Caídos. 
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2.1.3. Memoria, espacio público y arte urbano 

El Memorial a los Veteranos de la Guerra de Vietnam es, después 
del Valle de los Caídos, la construcción más antigua – de 1982 – y 
la primera en romper los cánones clásicos de la representación 
arquitectónica optando por una forma abstracta. Iniciando así una 
nueva etapa en el diseño de memoriales, con un lenguaje abstracto, 
hace que el mensaje arquitectónico llegue directamente a sus 
receptores para su propia descodificación. Está dedicado a las vidas 
perdidas en la Guerra de Vietnam (1955-1975) y está emplazado en 
un espacio público, a diferencia de los monumentos 
conmemorativos que se erigían en el espacio del acontecimiento 
conmemorado o en parajes naturales. Con este cambio, se ha dado 
un futuro rumbo en la ubicación de las edificaciones de la memoria 
que empezarían así entrar en el espacio público y negociar su 
posición y su perspectiva con la ciudad y con los ciudadanos. Dicha 
reubicación se realiza concomitante al “proceso de interiorización 
de traumas colectivos por grupos cada vez más amplios” (Ioan, 
2013, p. 12). 

El Memorial es un monumento nacional de los Estados Unidos en 
el pleno centro de Washington D. C. y se compone de 3 partes 
segregadas: la escultura de los tres soldados, el monumento a las 
mujeres de Vietnam y la pared conmemorativa, que es la parte más 
conocida como The Wall y la más visitada por los estadounidenses. 
Recibe cerca de 3 millones de visitantes al año.  

La Pared Conmemorativa es un proyecto de la arquitecta 
estadounidense Maya Lin después de arduos debates, en los que la 
propia Lin defendió su posicionamiento teórico frente a todos los 
medios e incluso ante al Congreso norteamericano. No es 
precisamente una edificación. Más que una obra arquitectónica es 
una obra de land-art. Es un gran tajo en la tierra con forma de V 
apuntando hacia los monumentos de Washington y de Lincoln y 
un muro de granito negro pulido, donde se grabaron los nombres 
de más de 58.000 americanos, miembros de las Fuerzas Armadas 
de los Estados Unidos que perdieron la vida o se dieron por 
desaparecidos en la Guerra de Vietnam. El memorial actúa como 
una herida en la tierra que simboliza la gravedad de la pérdida. Su 
recorrido ofrece la sensación de bajar y entrar en un mundo 
subterráneo, movimiento que potencia la experiencia del visitante 
al verse reflejado en la superficie del granito negro pulido.   

La sencillez y la fuerza de la propuesta operan como un elemento 
de identificación directa de los visitantes al ver reflejados sus 
rostros que se entremezclan con los nombres de aquellos que ya no 
están. Aunque este memorial ha significado el comienzo de una 
nueva etapa en el diseño de monumentos, la fuerza directriz de su 
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Fig. 133. El Memorial a 
los Veteranos de la 
Guerra de Vietnam. 
Washington. Maya Lin. 

diseño innovador reside atrás, en los grandes monumentos de la 
antigüedad como las pirámides egipcias donde la abstracción 
formal arquitectónica llega a su cúspide. El monumento persigue la 
forma icónica de dichos monumentos que llega con inmediatez a 
cualquier persona. Sin embargo, su semejanza a los monumentos 
antiguos se refuta debido a su forma simple de recordar que la obra 
de Maya Lin representa, de manera intencionada o, quizás, intuida: 
una metáfora, que se deja interpretar de una manera distinta por 
cada visitante. 

 La decisión de Lin fue la de no informarse, no tener en cuenta la 
controversia política de la Guerra de Vietnam, para evitar la 
influencia de una narración u otra. Su obra, según Sturken (1991, p. 
126), es un ejercicio sereno de arte contemporáneo hecho en el 
vacío y sin conocimiento de su tema. La controversia sobre la 
estética del memorial, acabada ya con su construcción, ha sido 
reemplazada por una multiplicidad de discursos culturales sobre la 
conmemoración y la curación. 

En su artículo The Wall, the Screen, and the Image: The Vietnam 
Veterans Memorial, Marita Sturken (1991, p. 119) subraya cómo el 
Memorial a los Veteranos de la Guerra de Vietnam, frente a los 
otros monumentos del Washington Mall es evidentemente distinto. 
Estos últimos construidos en piedra blanca tienen una altura para 
ser vistos desde lejos. Recordando las palabras de Arthur Danto (cit. 
Sturken, 1991, p. 120), “construimos monumentos para recordar 
siempre y construimos memoriales para no olvidar jamás”. Un 
monumento cimenta un discurso triunfal, mientras que un 
memorial alude a las vidas perdidas. 

El memorial encarna el dolor, la pérdida y el tributo o la obligación; 
al hacerlo, sirve para enmarcar narrativas históricas particulares. 
Los visitantes no vienen para ver el muro en sí, sino más bien los 
nombres inscritos en él. No lo ven tanto como una obra de arte 
moderno. En su lectura formal, se privilegia su función textual 
conmemorativa (Sturken, 1991, p. 120-121).   
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Fig. 134. El Memorial a los Veteranos de la Guerra de Vietnam. Washington. Maya Lin. 

 
  



Lugares de memoria de los acontecimientos violentos del último siglo 

Las formas de objetivación de la memoria en el espacio / 197 

 

  



2 

198 / Violencia, memoria y arquitectura. Memoriales y museos de las tragedias del último siglo 

Los nombres operan aquí como sustitutos de los cuerpos ausentes 
y el lugar es leído como un cementerio. Los reflejos en la pared 
evocan las almas. Considerado el alma como espejo (Chevalier y 
Gheerbrant, 1986, p. 476-477) y transformado el muro memorial en 
un espejo donde el espectador se ve a sí mismo junto a los nombres 
de los caídos, las almas se unen y nace la empatía. En sus 
pensamientos inconscientes podría haber sido él/ella cuyo nombre 
esté grabado en el granito. El lugar se convierte así en una 
topografía emocional donde la política no tiene lugar. No es 
evocada la guerra y sus consecuencias, sino las víctimas humanas. 
De allí el éxito del lugar y la amplia convocatoria de visitantes, 
patriotas o no, vinculados y no, no importa la etnia, la cultura y la 
relación con los acontecimientos que se rememoran, sino los 
propios sentimientos. 

 En otro artículo, On «Reflecting Absence»: Negativity and the Sacred at 
Ground Zero, David Lê (2013, p. 452) puntualiza sobre el “anti-
monumentalismo” y los nuevos espacios sacralizados analizando 
las metáforas del vacío, de la ausencia y de la deconstrucción como 
códigos de lo sagrado universal. En este contexto de la 
representación de la violencia terrorista, las estrategias estéticas de 
la negatividad definen el Memorial del 11S como un “contra-
memorial paradigmático”. En las bases del concurso para el 
proyecto se hacía “una declaración poderosa de respeto hacia un 
espacio sagrado”. Pues el espacio sacralizado en la estrategia 
proyectual se configura como “ausencia” y como forma negativa. 
Lê (2013, p. 455-456) hace alusión a él como un contra-memorial al 
no coincidir en nada en líneas estéticas y simbólicas con los 
monumentos de antaño. En nuestros días “los monumentos son 
socialmente sospechosos de idolatrar figuras, llamémoslos Grandes 
Hombres Blancos, cuya raza, clase, género y sexo privilegiados son 
incompatibles con los imperativos pluralistas y democráticos 
actuales”. La tradición anti-monumental que empezó a formarse 
durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la monumentalidad 
empezó a asociarse con una “estética fascista” llega a desembocar a 
los “contra-memoriales” donde la conmemoración no sacraliza una 
sola visión o ciertos recuerdos, historias o identidades hegemónicas 
(Lê, 2013, p. 460-462). 

El Ground Zero de Nueva York es también un espacio público pero 
diferente. No tiene ni la conceptualización de Maya Lin en el 
Memorial a los Veteranos de la Guerra de Vietnam, que induce la 
imaginación de los cuerpos al otro lado del muro reflectante y, 
tampoco la del Memorial a los Judíos de Europa asesinados de 
Berlín, que no habla, ni directamente, ni indirectamente sobre este 
acontecimiento particular. En su significado más extendido, es un 
cementerio, lugar donde todavía quedan restos de las víctimas y no 
sólo en un sentido figurado. 
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A su construcción, ha precedido un amplio debate sobre cómo 
debería ser y qué representar. La que parece una obsesión del 
pueblo estadounidense por los problemas de la memoria, lo que la 
profesora Erika Doss (2011, p. 27-30) llama “manía de 
conmemorar”, es realmente “el deseo de representar su opinión” a 
través de las diversas formas del arte y la manifestación pública. Los 
debates sobre el memorial del 11S de Nueva York, si algo debería 
estar edificado sobre el Ground Zero o no y de qué manera debería 
ser conmemorado el acontecimiento, qué historia debería contar 
este memorial y a quién o quién debería ser conmemorado o sobre 
la forma de poner los nombres, han sido continuos e incluso hubo 
asociaciones de familias de fallecidos que han insistido en que su 
trauma personal les daba el privilegio de decidir sobre el sitio de 
Ground Zero. Aunque los acontecimientos del 11S han servido en un 
principio como catalizador de la unidad nacional, en cuanto a la 
manera de conmemorarlos, no hubo una narrativa común y “quizá 
sea el turismo trágico que ayude a definir el sentido histórico del 
11S en las próximas décadas y dar la interpretación adecuada a la 
forma del memorial”. 

 Fig. 135. La instalación 
artística Trying to 
Remember the Color of the 
Sky on That September 
Morning por Spencer 
Finch, expuesta en el 
Museo del 11S. Nueva 
York. 

Fig. 136. Detrás de esta 
instalación, tal y como 
lo muestra una placa 
discreta, se guardan los 
restos humanos aun no 
identificados de las 
víctimas del atentado 
del 11S. 
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El Memorial del 11S en Nueva York es un espacio plano y abstracto 
cuyo concepto se basa en la ausencia de las Torres Gemelas, el vacío 
que dejaron, conservando sus huellas. El lugar proyectado por el 
arquitecto Michael Arad, se plantea como un teatro de la memoria 
en el lugar de la tragedia. Sobre 76 placas de bronce están expuestos 
los 2.983 nombres (2.977 víctimas del atentado de 11 de septiembre 
y 6 víctimas del atentado de 1993) organizados de manera que los 
nombres de los trabajadores y visitantes de la Torre Norte (WTC 1) 
así como los nombres de los pasajeros y la tripulación del vuelo 
American Airlines Flight 11, que chocó sobre esta torre junto con las 
víctimas del atentado de 1993 estén grabados en el perímetro de la 
huella de la misma torre hoy convertida en the North Pool. En el 
perímetro de la otra torre (the South Pool) están grabados los 
nombres de los trabajadores y visitantes de la Torre Sur (WTC 2), 
los pasajeros y la tripulación del vuelo United Airlines Flight 175 que 
chocó sobre esta torre, las víctimas que estaban en las proximidades 
del lugar, los policías y bomberos que perdieron la vida, los 
pasajeros y la tripulación de los vuelos United Airlines Flight 93 que 
cayó cerca de Shanksville y American Airlines Flight 77 que chocó 
sobre el Pentágono así como los trabajadores del Pentágono. Todos 
estos nombres están significativamente agrupados de modo que las 
víctimas representadas por sus nombres yazcan cerca de sus 
compañeros en el trabajo y en la hora de la muerte. 

En los dos estanques que ocupan las huellas de las Torres Gemelas, 
el agua que cae en cascada por las paredes representa la pérdida de 
la vida y la impotencia frente a la muerte simbolizada por los dos 
huecos que absorben irremediablemente el movimiento alegre del 
agua. El minimalismo de Michael Arad es más literal que las formas 
utilizadas por Maya Lin. El Memorial a los Veteranos de la Guerra 
de Vietnam es poético en su enfoque, simbolizando de una manera 
sutil y metafórica una trinchera o la tumba y, a través del recorrido, 
dejando a los visitantes interactuar con el muro de granito crea una 
forma liberadora de la tristeza. El Memorial del 11S de Nueva York 
es literal en su forma de representar la tragedia y la ausencia, en el 
sentido que es el mismo lugar de la tragedia. La tumba está presente 
en ambos lugares, pero en el Vietnam Memorial envuelve al 
visitante interesado en la lectura de los nombres, mientras está 
bajando por la rampa y haciéndose parte del mundo subterráneo. 
En el Memorial del 11S la tumba está representada por los dos 
huecos, huellas de las torres que separan de una forma clara el 
mundo de los vivos del mundo de los muertos. 

El memorial tiene una segunda faceta, mundana, reuniendo otras 
funciones. Arad reflexiona sobre su capacidad de reunir a la gente 
y, al mismo tiempo, ofrecer a cada uno un momento de 
“aislamiento íntimo” (intimate isolation). Es más, no solamente un 
espacio memorial. El espacio de la plaza, según su autor, es un 
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espacio público; un lugar donde no solamente vengan las personas 
para conmemorar sino donde cualquiera pueda venir porque, por 
ejemplo, vive cerca. Habría de “encontrar un equilibrio entre las 
necesidades del memorial y de la ciudad, para tratar de rehabilitar 
este sitio…”. “No es solamente un memorial, también es un museo, 
es una estación de tren, es una explanada de compras, son torres de 
oficinas. Todos estos factores tienen que trabajar juntos (…). El 
principal objetivo ha sido el de señalar la ausencia, creando un 
vacío significativo y claro encontrando un espacio para la reunión 
de las personas y la contemplación” (Arad, 2009, p. 45-50). 

El lugar es un parque, un pequeño bosque plantado donde se 
encuentra también el “árbol que sobrevivió”, el peral rescatado de 
los escombros tras su largo proceso de recuperación y trasladado 
en su lugar de origen46. La vegetación, que es el “símbolo de la 
unidad fundamental de la vida, (…) del carácter cíclico de toda 
existencia, nacimiento, maduración, muerte y transformación” 
(Chevalier y Gheerbrant, 1986, p. 1049), está presente en los 
memoriales. 

El espacio público configurado así, reúne la esencia y la 
ambigüedad del término “público” en nuestros días utilizado por 
distintas disciplinas como el urbanismo, la filosofía, la sociología o 
las ciencias sociales con diferentes sentidos. La explícita función 
política o institucional de estos espacios, hacen que sean 
“extendidos” de su original sentido de la conmemoración y que a 
través del arte y la arquitectura superpongan los símbolos. La 
superposición de sentidos, como espacios sociales, simbólicos, 
vividos, percibidos e imaginados que confiere al espacio público su 
esencia, constituye la propia definición de la ciudad basada en la 
coexistencia de la diversidad de personas y de actividades y formas 
de apropiación del espacio. 

Un denominador común en el diseño de estos espacios para la 
conmemoración es la incorporación de un conjunto de elementos 
simbólicos-evocadores de los lugares sagrados, como el agua 
purificadora, la estela funeraria, la puerta de paso de lo profano a 
lo sagrado, o el camino iniciático. Son símbolos que, en su mayoría, 
proceden de la arquitectura religiosa y el arte funerario.    

 

46. “The Survivor Tree”. 9/11 
Memorial & Museum. 
Recuperado de: 
https://www.911memorial.or
g/visit/memorial/survivor-
tree 
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Fig. 137. El Memorial del 11S. Nueva York. Michael Arad. 
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Fig 138. La Mesa del Silencio. 
Târgu Jiu. 

Fig 139. La Puerta del Beso. 
Târgu Jiu. 

Fig. 140. La Columna sin Fin. 
Târgu Jiu. 

El camino iniciático 

El recorrido como uno de los aspectos más importantes en la 
percepción de los espacios ritualizados, acerca la arquitectura 
memorial a la religiosa, en el sentido en que constituye espacios de 
control que guían a los visitantes hacia un propósito. Según Julian 
B. Rotter (1966), hacer un paralelismo con el concepto de la 
psicología, locus de control, implica una diferencia clave con respecto 
a la arquitectura religiosa considerada representativa de un locus de 
control externo, en el sentido en que la responsabilidad de lo 
acontecido recae sobre un poder exterior y superior al poder de la 
propia voluntad, poniendo también la esperanza en el mismo 
poder. La arquitectura memorial demuestra su relación con un 
locus de control interno, en que la responsabilidad de cada acción es 
humana e individual. A lo mejor, una arquitectura de la memoria 
no pretende construir una imagen idealizada de la humanidad, 
pero sí puede nutrir una idea de transformación y mejora al sugerir 
tomar y (re)tomar el control de las propias acciones y a conmover 
la conciencia o reconocer los fallos. El pueblo alemán, por ejemplo, 
ha reconocido los crímenes del nazismo. Por eso, muchos críticos 
del monumento berlinés se preguntan cómo esta obra interpreta el 
sentimiento alemán o qué representa. Su estructura simbólica se 
somete a diversidad de explicaciones. 

Por el contrario, es una estructura clara el conjunto escultórico de 
Târgu-Jiu, en Rumanía, obra de Constantin Brâncuși (1935-1938), 
que se extiende en una línea recta de 1275 metros. Se trata de una 
secuencia de obras, dispuestas linealmente que, juntas, forman un 
monumento dedicado al drama que ha significado la Primera 
Guerra Mundial. El conjunto es un recorrido o camino simbólico 
que empieza con la Mesa del silencio, realizada en tiza Banpotoc y 
representa la mesa redonda de decisión antes de la batalla. Las 12 
sillas en forma de reloj de arena simbolizan y “miden” el tiempo. 
Entre la Mesa del silencio y la Puerta del Beso, el segundo hito del 
recorrido, se encuentran otras sillas. La segunda obra, la Puerta del 
beso, realizada en travertino, está compuesta por dos pilares que 
soportan un arquitrabe pesado y desproporcionado en su tamaño. 
El símbolo presente en varias de las obras del escultor, el beso, 
representado por dos mitades de un círculo, está grabado en los 
soportes y también como filigrana en el arquitrabe. Su forma de 
arco de triunfo simboliza el triunfo de la vida y de la belleza sobre 
la muerte. La puerta representa el paso más allá de la muerte, la 
unión del país, la preservación de sus tradiciones y tantas otras 
cosas que sugiere Mircea Eliade (2005, p. 143-144):  

Hay algunos temas en nuestra literatura popular extraordinariamente 
ricas desde un punto de vista dramático. Por ejemplo, la Puerta, que 
cumple, en la vida del pueblo rumano, el papel de un ser mágico, que  
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Fig. 141. La Mesa del Silencio. Târgu Jiu. 

Fig. 143. La Puerta del Beso. Târgu Jiu. 

Fig. 142. La Columna sin Fin. Târgu Jiu. 

vigila todos los actos capitales de la vida. El primer paso bajo la puerta 
puede significar la entrada en la vida. La puerta vigila al matrimonio y, 
por debajo de la puerta se lleva al muerto de forma solemne al 
cementerio, un regreso al primer tiempo. El ciclo queda cerrado y la 
puerta sigue velando, con una persona menos, otros nacimientos, otras 
bodas, otras muertes. Pensad en lo hermoso que sería un drama que 
sucediese debajo de una puerta. Su mera presentación exaltaría la 
acción dramática muy por encima del nivel de la conciencia habitual. A 
través de la técnica y la dirección moderna, la emoción, la ensoñación, 
lo sobrenatural y lo fantástico se podrían alcanzar fácilmente. 
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El recorrido memorial cierra con la Columna sin Fin, una obra de 
hierro fundido chapada de zinc. La columna está compuesta por 15 
módulos enteros, más dos mitades en las extremidades. Según 
Vulcănescu (1987), las estelas funerarias son una de las tipologías 
más difundidas entre los monumentos de la arquitectura rumana. 
Al igual que otros símbolos funerarios estilizados, se trata de una 
emulación de la “Columna del Cielo” que, a su vez, es un sustituto 
del “Árbol Cósmico”. De acuerdo con las tradiciones arcaicas, entre 
el Cielo y la Tierra existe una especie de homotecia basada en la 
idea de que todo lo que está sobre la Tierra existe también en el 
Cielo; que la vida terrestre refleja la estructura y la dinámica del 
cosmos, que el cuerpo humano es, en sí, un espejo de este cosmos 
mágico. Entonces, todo lo que sucede en el área celeste también 
sucederá en la vida terrestre, que está bajo su influencia, de manera 
que la Columna sin Fin representa estos símbolos universales: el 
“Árbol Cósmico” y la “Columna del Cielo” que, en su esencia, 
equivalen al símbolo primordial del “Eje del Mundo” cuyo 
arcaísmo, según Eliade (1977), ya “no necesita demonstración”. De 
esta manera, la obra simboliza el paso o la ascensión desde el 
mundo terrestre, profano y destructible, al mundo del más allá, 
sagrado, indestructible e infinito. Este “Eje del Mundo” es 
equivalente al “Árbol de la Vida” que crece en el “Centro del 
Mundo”. Según Eliade (1974b, p. 82-83), 

Un “Centro” representa un punto ideal, que no pertenece al espacio 
profano, geométrico, sino al espacio sagrado, donde se establece 
comunicación con el Cielo o con el Infierno. Un “Centro” es un lugar 
paradójico de intersección de los planos, el punto en que se puede 
trascender del mundo sensible al universo, el mundo creado, el tiempo, 
la duración y alcanzar el éxtasis, el eterno presente. 

El “camino hacia el centro” es definición tanto de la metafísica, 
como de la religión. Pero estos “caminos” tienen direcciones 
opuestas. La metafísica descubre el centro en el interior de las 
personas, mientras que la religión lo descubre en lo sagrado, es 
decir, fuera de las personas. 

Como forma geométrica, la Columna sin fin es una secuencia de un 
solo motivo: un elemento rómbico que el escultor llama “cuenta”. 
Si hacemos un paralelismo con el Capítulo 7, Verso 7 del Bhagavad-
gita, “todo descansa en Mí, tal como perlas ensartadas en un hilo.”, 
se revela, una vez más, el simbolismo temporal de la obra de 
Brâncuși. Si equiparamos los mundos a unos niveles sucesivos, 
representados por las “cuentas”, los estados inferiores representan 
al estado de existencia, mientras que los estados superiores 
representan ciclos posteriores (a la muerte) y la cadena es 
irreversible. El despliegue de la manifestación cósmica se hace en 
un solo sentido.  
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En un sentido totalmente contrario se despliega el simbolismo del 
Memorial a los Judíos de Europa asesinados, situado en Berlín, una 
de las más recientes obras del arte público. La obra – construida 
entre 2003 y 2004 e inaugurada el 10 de mayo de 2005 – se puede 
categorizar entre una obra escultórica y un espacio público; se 
estructura simbólicamente también en el movimiento, pero la 
dirección aquí es confusa. Esto se debe, en parte, a que el memorial 
está destinado, de una forma explícita, a las generaciones de la 
postmemoria, a aquellas personas que, sin haber experimentado el 
Holocausto por sí mismas, deberían tener la capacidad de 
recordarlo “sin un complejo de culpa” y – como el significado de la 
obra no está cerrado – facilita esta forma de conmemoración 
(Miquel de Toro, 2016, p. 289). 

El arquitecto Peter Eisenman creó una estructura laberíntica 
desarrollada sobre 19.000 metros cuadrados. Formada por 2.711 
estelas de hormigón de 2,38 m de largo y 0,95 m de ancho, que 
están variando en su altura desde 0,2 m hasta 4,8 m, constituye una 
malla que se deforma en altura presentando un alabeo en forma de 
ola. Como el mismo Eisenman dijo, “este no es un espacio sagrado” 
(Åhr, 2008, p. 286) y, sin embargo, el significado que los visitantes 
le dan por su terribilitat, se acerca, la mayoría de las veces, al de un 
cementerio judío. El orden y la represión alusiva al régimen nazi y 
la desolación que genera su masa gris de hormigón, tiene un 
impacto físico y psicológico terrible. El uso de este material en su 
construcción, cuyo color gris, considerado neutro al encontrarse 
entre el blanco y el negro, e inactivo, tiene, sin embargo, en grandes 
cantidades, efectos fisiológicos y psicológicos graves. Produce 
turbación, disposición a la tristeza y desolación. Una característica 
paradójica del monumento, es que siendo la vista el sentido 
privilegiado en su percepción, debido al gris omnipresente, se crea 
confusión. Si no hay personas ni otra cosa, que las estelas y el 
pavimento, a la vista, si no hay nada que lo relaciona con el mundo 
de fuera, en el interior todo queda en un estado indeterminado y 
confuso. Los visitantes experimentan sentimientos de inseguridad, 
desorientación y extrañamiento al encontrar otros visitantes 
repentinamente, sobre todo, donde las estelas llegan a alturas 
superiores al cuerpo humano. Rauterberg (2005) describe el 
Memorial de Eisenman como un “paisaje de performance”: 

Recordar (…) es caminar hacia un destino desconocido, es una 
experiencia física en la que nos acercamos a nosotros mismos y (…) a la 
historia. Implica una vaga noción de la capacidad del arte para tender 
un puente sobre el tiempo y cambiar las actitudes. Pero incluso para 
aquellos que no se suscriben a esta idea, surgen impresiones inesperadas 
al caminar, tocar, ver. Y para algunos, estas impresiones resultan, al 
menos, ser metáforas vitales y memorables. Una conciencia abstracta 
de la historia se desliza en el aquí y el ahora. 
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El diseño final de Eisemman no responde a un lenguaje metafórico 
ni simbólico que opera a diferentes niveles de tiempo y espacio. 
Propone una presencia viva del pasado sin concesiones a la 
nostalgia fácil. El diseño sin referencias de entradas, salidas o 
perspectivas produce una sensación de desorientación e 
incomodidad, vacío y ausencia, una interfaz ética entre los vivos y 
los muertos (Miquel de Toro, 2016, p. 295). 

Como diría el propio Eisenman,  

debido a su tema, la serenidad y el silencio que se perciben por una 
densidad claustrofóbica interna que proporciona poco alivio al 
envolver al visitante que ingresa al campo, se ven interrumpidos en la 
calle. La experiencia de estar presente en la presencia, de estar sin los 
marcadores convencionales de la experiencia, de estar potencialmente 
perdido en el espacio de una materialidad no material: esa es la 
incertidumbre del monumento. Cuando tal proyecto puede superar su 
aparente abstracción diagramática, en su exceso, en exceso de la razón 
enloquecida, entonces tal trabajo se convierte en una advertencia, un 
Mahnmal, que no debe ser juzgado por su significado o su estética sino 
por la imposibilidad de su propio éxito (Eisenman y Rauterberg, 2005). 

El silencio es el factor determinante en la percepción del memorial. 
La privación o disminución de uno de los sentidos para enfatizar y 
agudizar los sentimientos que se quiera sean experimentados, es 
aquí también manejado como en la Torre del Holocausto. 

Al ser preguntados los visitantes ¿qué piensan que significa el 
memorial? ellos han dado varias respuestas: “es como una ciudad 
dentro de la ciudad”; “es como un cementerio o un laberinto”; “es 
como una pared rota en trozos y dispersada”, “es terrible” (Dekel, 
2009, p. 81). El tema del cementerio surge por el silencio y el tema 
del laberinto, más complejo, se asocia a los sentimientos de 
inseguridad, desorientación y extrañamiento, sobre todo, al 
encontrarse con otros visitantes repentinamente donde las estelas 
llegan a alturas superiores a la del cuerpo humano. 

El uso del hormigón, en su construcción igual que en el Museo 
Judío de Berlín o en el Museo Histórico de Yad Vashem, por su 
color y su impacto físico y psicológico utilizado en grandes 
cantidades, produce turbación, y una disposición a la tristeza y la 
desolación. El hormigón siendo un material pesado y a la vez dúctil, 
puede generar estructuras monolíticas, cuyo simbolismo se 
relaciona con el carácter pesado de dicho material como en el 
Monumento de los Judíos de Europa asesinados o La Torre del 
Holocausto, pero también estructuras incorpóreas, tal como está 
utilizado en la mevoah de Yad Vashem cuya ligereza puede inducir 
a un sentimiento de esperanza y crear ciertas expectativas. 

La rememoración se objetiva así en espacios que no son 
convencionales, que adoptan formas y lenguajes que los acercan a 
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Fig. 144. El Memorial a los Judíos de Europa asesinados. Berlín. Peter Eisenman. 

las obras de arte donde resuenan símbolos y arquetipos. Pero los 
nuevos lenguajes habilitan nuevos significados y posibilitan 
diferentes acciones y comportamientos en estos espacios, algunos 
de ellos, incluso, considerados “inadecuados” por los que otorgan a 
esos espacios un significado de “sagrados”. De modo general, se 
pretende que los espacios donde la memoria de los hechos 
violentos del pasado se objetiva, resulten significados 
subjetivamente. Es así como se va fraguando el proceso de 
objetivación/subjetivación con el cual se articula socialmente la 
realidad y el presente. El espacio público, en estos casos, es un 
espacio de verdadera interacción y comunicación ciudadana. 
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Purificación y regeneración  

En otro orden, Augustin Ioan (2013, p. 14-15) alude al “lenguaje sagrado 
no-religioso” del Memorial del 11S de Nueva York. “No hay nada 
religioso en él, sin embargo, todo es inquietante”. “Lo primero que uno 
escucha es el sonido del agua, una nube ambiental envuelve el 
espectador y crea una sensación de intimidad, eliminando el ruido 
exterior al sitio” (Lê, 2013, p. 454). 

El uso del agua en el diseño de memoriales tiene que ver con “las 
significaciones simbólicas del agua” que, según Chevalier (1986, p. 52-
54), es fuente de vida, medio de purificación y centro de regeneración. 
Los tres temas se encuentran en las tradiciones más antiguas y forman 
las composiciones imaginarias más variadas. En las tradiciones judías y 
cristianas el agua simboliza ante todo el origen de la creación, es madre 
y matriz, fuente de todas las cosas, revela lo trascendente. El agua es 
fuente de vida y fuente de muerte, creadora y destructora. En los 
memoriales del 11S de Nueva York y el Pentagon Memorial de Arlington, 
en Virginia, el agua es el fundamento de su concepción. 

Como había observado ya el filósofo griego Heráclito, en un mismo río, 
no hay jamás la misma agua, que corre. Esta observación pone la base 
de su teoría sobre la evolución perpetua de los seres y sobre la paradoja 
del pensamiento que pretende inmovilizar las cosas móviles en 
definiciones fijas. Las gotas de agua que componen la cascada se 
renuevan a cada segundo. Así sucede con la revelación de lo transitorio, 
que para el budismo es el movimiento descendente de la cascada, el 
agua surgida de lo inmutable y sus posibilidades infinitas, mientras que 
el agua estancada sería la imagen manifiesta de lo inmóvil, de donde 
parten todas las revelaciones y en lo que acaban todas por convertirse. 
Por otra parte, la cascada simboliza la permanencia de la forma, contra 
el cambio de la materia. Más allá de su apariencia natural, en la cascada 
hallamos la significación simbólica del movimiento continuo, emblema 
del mundo, donde los elementos cambian sin cesar, mientras que la 
forma permanece inmutable (Chevalier y Gheerbrant, 1986, p. 259). Tal 
vez en el inconsciente del proyectista estaba el agua de la salvación que 
el día de 11 de septiembre de 2001 hubiese apagado el fuego destructor. 

Las fuentes son un símbolo recurrente en la arquitectura que 
conmemora la pérdida y la tragedia. Antecedente es la obra de Horst 
Hoheisel, a la que el mismo se refiere a “marcas de memoria” (Borsani, 
Padilla, Gende, 2009, p. 80). La fontana neogótica piramidal de Aschrott 
en la Plaza del Ayuntamiento de Kassel, regalo de la comunidad judía a 
la ciudad, condenada por el régimen nazi y restituida en su forma 
negativa como un agujero, “como una imagen especular de la vieja, 
rehundida en el sitio original, (…) como una herida y una pregunta 
abierta, para penetrar en la conciencia de los habitantes de Kassel, para 
que estas cosas no pasaran nunca más”. El arte público aquí también 
reivindica su función didáctica y terapéutica.   

 

Fig. 145. Detalle del agua 
debajo de los bancos del 
Memorial del 11S de 
Arlington. 

Fig. 146. Detalle del agua 
en la fontana de Aschrott. 
Kassel. 

Fig. 147. Detalle del agua 
en el Memorial del 11S. 
Nueva York. 
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2.2. La memoria social y la construcción socio espacial               
de la ciudad 

 

Espacio público y arte público en su relación con la memoria 
encarnan la concepción de la “memoria colectiva” de Halbwachs 
que es “memoria espacial”. Al contrario que la “memoria 
individual” que se relaciona sólo con el tiempo y constituida por 
imágenes sólo aprehensible por la intuición, la “memoria espacial” 
se asocia a los lugares. En la sociedad hay un "tiempo" y un "espacio" 
que se imponen para garantizar la vida social y, también, hay una 
cierta relación causal entre la organización social y las concepciones 
del espacio y el tiempo. Espacio y tiempo son construcciones 
sociales que, como había supuesto Durkheim (1995), unifican y 
ritmifican la vida social. 

El lenguaje arquitectónico articula cuerpo, espacio y tiempo. En las 
estructuras simbólicas de la memoria se establecen conexiones que 
afectan tanto la sensibilidad como el conocimiento y se fusionan en 
una unidad la experiencia del espacio y del tiempo. Los lugares de 
la memoria examinados como espacios públicos, se sustancian en 
las prácticas y los rituales de los individuos y los colectivos. La 
rememoración se objetiva así en espacios públicos y arte público, 
de experiencia sensible y social. Los espacios donde se ancla la 
memoria se atraviesan por vectores de dimensión intersubjetiva, 
sensible, afectiva, simbólica, y también instrumental, cultural, 
política y normativa en cierto modo. El tiempo, el espacio, el poder, 
la cultura, la historicidad que se experimentan en estos espacios son 
algo no sólo constituido, sino también constituyente del hacer 
político, cultural y social. 

La concepción de los “lugares de la memoria” obedece a esos 
principios y su objetivación en los espacios públicos como 
memoriales, monumentos o arte público, se sitúa en la intersección 
de la iconografía paisajística, la memoria pública y la identidad 
nacional. En estos espacios públicos que son espacios abiertos a la 
expresión y la comunicación y hasta el ocio, el turismo, el consumo 
y la recreación, podríamos decir que, a veces funcionan como 
parques temáticos, se desarrolla la diversidad de las sociedades hoy 
con sus distintos hábitos culturales. 

Si es verdad que en los últimos 40 años hemos asistido en la 
proliferación de prácticas artísticas descritas como “arte público”, 
contextual, site-specific, site-oriented, new genre public art, y prácticas 
arquitectónicas y de diseño urbano que conceptualmente se 
acercan a las primeras, al mismo tiempo estamos ante el 
cuestionamiento de la noción de espacio público, tanto desde el 
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punto de vista de las prácticas espaciales como desde la teoría y la 
crítica arquitectónica. Esta atención particular en el mundo de las 
artes contemporáneas y de la arquitectura hacia “los lugares de la 
memoria” ha estado sometida a una crítica explicita. 

El Memorial del 11S de Nueva York, por ejemplo, ha sido criticado 
por ser un lugar ajeno al espíritu de la ciudad, un lugar “formalista, 
gigantesco, impersonal, plano, construido para impresionar, algo 
para turistas” (Kimmelman, 2014). El Memorial a los Judíos de 
Europa asesinados se ha sometido también a diversas críticas, por 
ser demasiado abstracto (Brody, 2012), motivo por el cual muchos 
de los visitantes lo utilizan o se comportan en él de maneras que se 
perciben como discordantes o irreverentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto que espacios de la memoria que institucionalmente 
pretenden ser escenarios de actuación pública de duelo, lo cierto es 
que estos espacios precisan de la participación para la validación de 
los cambios producidos o proclamados por la actuación ritual que 
en ellos se produce – como una representación social dramática 
que hace los participantes se perciban unidos como una fuerza 
transformadora o confirmatoria (Santino, 2004, p. 364) y la función 
pública del espacio se perciba cumplida. 

La ritualización de la muerte, a través de actos dedicados a los 
ausentes está presente en la mayoría de las culturas, a través de los 
tiempos. Precisamente cuando la muerte es violenta, prematura o 
injusta, las diferentes culturas marcan el lugar o construyen un 
lugar para recordar el acontecimiento. En las culturas occidentales, 
los marcos espaciales públicos sirven para conmemorar el suceso 
fatal, pero también, para advertir un peligro posible en el futuro. El 
futuro como amenaza está presente, en una escala mucho más 

 

Fig. 148. El Memorial a los Judíos de Europa asesinados. Berlín. Peter Eisenman. 
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amplia que en los memoriales institucionales, en el imaginario 
social, corrompe las conciencias y el subconsciente. Por eso, a parte 
de los actos institucionales, actos espontáneos como flores y objetos 
depositados en los lugares de las tragedias sucedidas o recordadas 
son parte de un repertorio expresivo popular.  

En los rituales públicos de duelo, hoy, sobre todo en Europa y en la 
concepción occidental del mundo, subyace la paradoja que, por un 
lado, concibe el ritual como esfuerzo social que une a las 
comunidades, y por el otro, según la perspectiva freudiana, por la 
cual el ser humano tiende a evitar lo que le puede causar dolor, la 
negación de afrontar el duelo. En todo caso, el duelo colectivo 
construye narrativas sobre la historia y, en este sentido, los espacios 
de conmemoración se convierten en cicatrices en los tejidos 
sociales. 

Las ceremonias conmemorativas son construcciones simbólicas del 
pasado desde la perspectiva del presente y los discursos que 
reconstruyen la identidad y la pertenencia. La participación en 
actos efímeros de conmemoración, la visita de museos y 
memoriales que ocupan el espacio público, las diferentes formas de 
experimentar la conmemoración, pueden variar, pero en todo caso 
representan experiencias de la temporalidad histórica vivida en 
tiempo presente. No se trata de una restitución de la memoria de 
los acontecimientos pasados sino de una reelaboración a través de 
la experiencia y la apropiación de un espacio. Los actores se ubican 
en un espacio común. 

La obra se constituye así en anclaje y soporte de la memoria en el 
espacio público como terreno definido por la heterogeneidad 
social, cultural y política donde los diversos agentes pretenden 
marcar su visión. En él se graba una experiencia del pasado desde 
los requerimientos del presente. Desde este punto de vista, se 
explica mejor la apropiación del Memorial a los Veteranos de la 
Guerra de Vietnam, por ejemplo. De forma casi instintiva y natural 
cada receptor dependiendo de su contexto socio-cultural tiene su 
interpretación. El enfoque del memorial es claro, en el sentido que 
habla de los veteranos y de las víctimas de la guerra y no de la 
guerra en sí. Construye así una narrativa nueva que, teniendo sus 
raíces en un nacionalismo clásico americano, logra romper los 
cánones clásicos de la representación triunfalista, centrándose en la 
tragedia humana de la guerra.  

Como sostienen Paul Ricoeur (2004) y Marc Augé (1998), la 
memoria no es el pasado, sino una (re)presentación del pasado, una 
huella, un signo o un indicio de lo acontecido. Ricoeur señala que 
la (re)presentación del pasado se refiere a un doble proceso: por un 
lado, a ver hacia atrás; mientras que, por otro, a ver de nuevo. A 
estas dos variables, es posible sumar una tercera: la memoria como 

 

Fig. 149 

Fig. 150 

Fig. 151. 
 

El Memorial a los Veteranos de 
la Guerra de Vietnam. 
Washington. Maya Lin. 
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(re)creación del pasado es forjada a partir de los dilemas, preguntas 
y requerimientos de diversa valencia que surgen en el presente, 
hecho que conduce a pensar cómo la memoria es selectiva. 
Mientras el pasado es algo cerrado, inmodificable y finiquitado, 
recordar es una dinámica abierta y plural, siempre sujeta a nuevas 
reinterpretaciones por parte de los actores sociales y políticos. El 
pasado incide en el presente configurándolo de diversas maneras; 
no obstante, el presente también dispone al pasado de acuerdo a las 
expectativas y necesidades que van emergiendo. Pero este juego de 
temporalidades trasciende si además se toma en cuenta la forma en 
que el tiempo pasado como representación, memoria, establece 
vínculo con el espacio y fomenta una configuración espacial para 
la rememoración y las prácticas sociales. 

Observar estos fenómenos de inobjetable complejidad implica 
someterlos en diferentes tipos de análisis, metodologías y 
disciplinas. La pluralidad cultural, política y social – que 
caracterizan nuestras sociedades contemporáneas constituye, por 
otro lado, el campo de cultivo que alimenta las ideas que rigen el 
proyecto arquitectónico de estos lugares de la memoria. La 
arquitectura abstracta resulta polisémica, tiene una interpretación 
y unos significados intersubjetivamente construidos. Es por eso que 
la arquitectura de estos lugares como marco físico para los rituales 
de la rememoración de cada acontecimiento violento y traumático, 
nos hace sentir y nos hace reflexionar sobre la violencia, la 
injusticia, el abuso, la condición humana. 

El espacio como soporte material de la memoria y el cuerpo que se 
adapta y se apropia a él constituyen su más fuerte anclaje. Tal vez, 
el recuerdo así tangible de las personas que ya no están, las víctimas, 
puede ser explicable como un mecanismo terapéutico que resulta 
al asumir el pasado para mirar hacia el futuro. Tal vez, sea un 
mecanismo necesario para prevenir la violencia y no volver a 
acometer los mismos errores del pasado y a largo plazo, tal vez, no 
sea un impedimento para que funcione el mecanismo psicológico 
del olvido, el que da sentido en la historia de la evolución humana. 
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Fig. 152. El Memorial a los Veteranos de la Guerra de Vietnam. Washington. Maya Lin. 
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Fig. 153. El Memorial a los Veteranos de la Guerra de Vietnam. Washington. Tocar 
el muro es uno de los gestos que con más frecuencia se repiten. 

La objetivación de la memoria “colectiva” y nacional en el espacio 
arquitectónico ha conocido en el último siglo un desarrollo 
acelerado y una “liberalización” profunda en su lenguaje. A partir 
de la Segunda Guerra Mundial ha proliferado la construcción de 
memoriales y museos dedicados a las víctimas de las guerras y de 
la violencia desatada, en sus diferentes formas. En el belicoso siglo 
XX y estas primeras décadas del siglo que transcurre, las 
arquitecturas de la memoria han roto los cánones lingüísticos de las 
expresiones del poder y con los estereotipos monumentales. Su 
esencia se manifiesta como una experiencia particular, una 
reacción específica y una emotividad que provoca a sus receptores. 
El lenguaje espacial de la memoria y la arquitectura abstracta hoy 
más que nunca, están sujetos a las interpretaciones y 
reinterpretaciones, según las creencias y el Weltanschauung47 de cada 
receptor. Sin embargo, en la interacción de arquitectura y cuerpos 
persisten reacciones estereotipadas que se corporizan como un tipo 
de comportamiento ritual. Guardar silencio, quedarse quieto, 
avanzar en una determinada dirección, depositar ofrendas 
constituyen acciones simbólicas condicionadas por el espacio y 
tienen su origen en los ritos funerarios y religiosos. 

  

 

47. Término alemán que 
significa cosmovisión, 
acuñado por Wilhelm 
Dilthey (1914), filósofo, 
historiador, sociólogo, 
psicólogo y hermeneuta. 
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Así la memoria intersubjetiva48 y la interpretación de los espacios 
arquitectónicos dedicados a la conmemoración de sucesos 
violentos se establece en la dicotomía del cuerpo sensible y la 
cultura. Para descifrar el contenido de los rituales de la 
conmemoración de las tragedias del último siglo, lo que significan, 
cómo se articulan con los espacios arquitectónicos destinados a los 
ritos de la memoria, así como los motivos sociales e individuales 
que promueven las ceremonias conmemorativas, todas estas 
cuestiones nos aproximan al doble orden de la estructura social que 
los sostiene y un soporte construido. 

El lenguaje que siempre ha articulado lo vivido y lo construido en 
el tiempo y el espacio, construye los contenidos de los “lugares” en 
forma de narraciones sobre una base en que se opera 
constantemente y se transforma, aunque las dos estructuras no se 
modifiquen al mismo tiempo. Por eso, encontramos la arquitectura 
de la ciudad, siempre relacionada con elementos del contexto, 
receptiva o indiferente hacia ellos, ya sea como una declaración de 
coherencia o como una “representación ad hoc del relativismo 
cultural” (Rowe y Koetter, 1978, p. 136).  

Los “lugares de la memoria” se podrían asimilar a lo que Michel 
Foucault (1971) se refería como “heterotopías”. El concepto designa 
lugares cuyos programas espaciales, relacionados con la esfera 
pública, se encuentran en una relación de divergencia con la 
continuidad y normalidad de los espacios donde se yuxtaponen 
representaciones sociales y culturales. La interacción psicológica 
del individuo con lo social en estos entornos constituye 
representaciones del propio yo en su entorno sociocultural y 
obedece a una necesidad de inserción y estabilidad del individuo. 

En estos lugares se articulan representaciones de la temporalidad y 
la memoria colectiva adquiere forma en la puesta en escena ya que 
las representaciones mentales sólo cuando se dotan de una 
estructura objetiva pueden tener vigencia y valía. Estas imágenes 
son reconstruidas cuando se les atribuye un “lugar de la memoria” 
(Miclea, 2003, p. 167). En el diseño de estos lugares se procesan 
informaciones de diversa índole de modo que una obra 
arquitectónica puede actuar como generador de ideas conectadas y 
convertirse en un símbolo (Sánchez-Rojas Fenoll y Vera Botí, 1985, 
p. 27). 

El lenguaje espacial de la memoria sitúa el ser humano entre los dos 
mundos, el de la realidad y el de la posibilidad al entrar en juego 
hermenéutico con los individuos y los grupos, de modo que el 
simbolismo de la arquitectura memorial puede ser interpretado de 
diferentes maneras. La organización social, la cultura, el poder 
político que mandó a construir el monumento y la manera en que 
dicho poder entiende el acontecimiento, así como la manera que 

 

48. Frente a la noción de 
“memoria colectiva” 
nacional o “memoria social” 
se ajustan mejor los 
términos de “memoria 
intersubjetiva” ya que “al 
compartir espacios comunes 
en los que recogemos 
nuestros recuerdos dispares 
y competitivos, 
encontramos una 
comprensión común a 
través de la experiencia 
vivida y nuestros propios 
motivos para recordar” 
(Young, 2016, p. 330). 
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los individuos se apropian de los espacios, todos estos elementos se 
reconstruyen en una narración que a su vez construye y da sentido 
al lugar, escenario de la conmemoración de las víctimas. 

La percepción multisensorial de la arquitectura tiene un valor 
distinto para cada uno de los individuos. Frente una visión lógica o 
una visión ética, la percepción simpatética49 de la arquitectura 
puede relacionar sus significados con distintas cosas de forma libre 
y flexible. Se crean así ficciones para dominar el mundo de la 
experiencia sensible que no tienen una explicación conceptual y 
que otras formas del lenguaje como los mitos pueden explicar. 

La conmemoración de las tragedias como voluntad política o 
necesidad y deseo de la gente, muchas veces denota un cambio en 
la sociedad. Si tomamos como ejemplo la historia del Memorial a 
los Veteranos de la Guerra de Vietnam, podemos comprobar este 
punto de inflexión y reflexión sobre las consecuencias de la guerra 
que llegó a provocar un cambio en la percepción y los valores 
asumidos por la sociedad americana. 

Los contenedores simbólicos y los guiones repetibles de los 
contenidos mnemónicos apuntan a lo afectivo y aunque 
difícilmente pueden generar contenidos nuevos, la solidaridad que 
emerge en el proceso del uso pragmático de las formas simbólicas 
puede tejer la sociabilidad espacial y los relatos del pasado pueden 
generar diferentes conexiones entre el individuo y del grupo. La 
sociabilidad espacial no se basa en una experiencia común, ni en el 
conocimiento compartido de la historia, sino en hechos rituales y 
performativos que pueden transformar, adaptar y negociar 
estructuras simbólicas disponibles y generar diferentes consensos 
formalmente aceptados entre los diferentes (Oushakine, 2013, p. 
301). 

El formalismo de los rituales sociales, relacionado con el resto de 
sus características y en primer lugar, la intencionalidad con la que 
se lleva a cabo un ritual, como argumenta Goffman (1982), regido 
por reglas, invariancia, simbolismo, y una dimensión estética es 
mediador, induce a la complicidad y la aceptación y, confiere a las 
acciones y al marco espacial, donde se ejecutan, autoridad. La 
performance del ritual regida por reglas, puede someterse a 
adaptaciones. Como forma simbólica puede convocar muchas 
ideas y emociones bajo una sola imagen, un tipo de totalización que 
genera un conjunto de ideas y emociones sueltas pero que abarcan 
y evocan con facilidad un sentido colectivo de “nosotros” como 
“nuestra” bandera. 

Los mitos en la reproducción de identidades sociales operan como 
contenidos de la formalidad, lo que confiere carácter simbólico a 
una obra o una acción como totalidad de una relación entre forma 

 

49. “Entre estos dos mundos 
de realidad y de posibilidad 
se sitúa el hombre buscando 
la relación entre ambos 
según uno o varios de estos 
caminos definidos así por 
Cassirer: 

a. Visión simpatética o de 
percepción de los accidentes 
a través de las emociones; en 
esta situación primitiva los 
objetos no precisan tener 
una representación única, las 
cosas se presentan 
colectivamente, son lo que 
existe fuera de cada yo. 

b. Visión ética, un segundo 
grado en que los accidentes 
se perciben a través de la 
moral; las cosas precisan ya 
de una individualización a la 
que se pueda aplicar el 
criterio ético. 

c. Visión lógica o percepción 
de los accidentes a través de 
sus causas reales; se precisa 
para ello un conocimiento 
analítico de la cosa y de sus 
partes. 

En la visión simpatética cada 
representación colectiva 
tiene un valor emocional 
distinto en cada uno de los 
individuos, consecuencia de 
su sentimiento subjetivo. En 
la visión ética la 
representación 
individualizada de cada cosa 
permite una diferenciación 
basada en el mimetismo por 
grupo o parentesco y una 
comparación con lo 
“bueno”. En la visión lógica, 
la representación analítica 
necesita de la clasificación 
por analogías, bien mediante 
la apropiación de un sentido 
coherente o de un proceso 
racional” (Sánchez-Rojas 
Fenoll y Vera Botí, 1985, p. 
32-33). 
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y contenido y a veces la confusión entre ambas. Los símbolos 
evocan imágenes, las imágenes se anudan a lugares para así 
permanecer y, estos lugares que evocan los mitos adquieren un 
carácter sagrado. La naturaleza sagrada de estos lugares, cuando no 
se trata de símbolos religiosos, es una cualidad de la forma espacial. 
El espacio, la acción, los actuantes, la imagen, el esquema 
compositivo de esta imagen, son más que las partes de algo que 
apunta a más allá de sí mismo, evocando valores e ideas 
trascendentes. Los signos materiales, lingüísticos, funcionales, 
espaciales y performativos de los rituales dependiendo de su 
organización otorgan mayor o menor grado de simbolismo (Bell, 
2009b, p. 157), una cualidad atribuida tanto a los lugares como a las 
personas. 

Las formas simbólicas no carecen de intencionalidad controladora 
como podemos comprobar en las ceremonias dirigidas, pongamos 
por caso los rituales de la Unión Soviética dentro del elenco de 
símbolos creados por el régimen comunista que han funcionado 
como un sistema regulador y adoctrinador de la sociedad 
(Kyriakidis, 2002, p. 21). La formalidad y el carácter estético de los 
rituales une psicológicamente el actuante con el grupo, la 
comunidad o los asistentes. “Su código restrictivo lleva en sí su 
propia estética, que tiende a crear un orden metafórico de fuerza, 
simplicidad y claridad considerables (…) que no deben desdeñarse” 
(Bernstein, 1965, p. 165). Goffman (1982), considera que, en los actos 
rituales de naturaleza limitada y altamente modelada, el ser 
humano construye su identidad o rostro en estas interacciones, 
como un tipo de objeto consagrado, es decir, constituido en el 
intercambio social. 

La construcción social, la autoimagen y sus relaciones con otras 
autoimágenes crean entonces un orden ritual total; es decir, un 
sistema de comunicación que no se ocupa de los hechos, sino de los 
entendimientos e interpretaciones, los simulacros, las medias 
verdades y las ilusiones. La organización de encuentros sociales, 
actos diversos y eventos formales entrenan y capacitan así las 
personas para ser participantes autorregulados que viven dentro de 
un conjunto de reglas morales y sociales que definen lo humano en 
una cultura particular. 

 Los relatos son imprescindibles para entretejer la sociabilidad 
espacial. Los relatos que se construyen con una intención de 
permanencia son los mitos que se presentan para apuntalar la 
construcción social y su creación corresponde siempre a una 
intención de transmitir y de perpetuarse. Los mitos anidan en 
nuestra memoria en tanto que el ser humano es creador de mitos 
desde las antiguas epopeyas hasta los tecno-mitos propios de la 
cultura digital. El mito se comunica y se perpetúa mediante 
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símbolos. Es un relato explicativo, simbólico y dinámico, de 
acontecimientos extraordinarios con referente trascendente. Se 
compone de una serie de elementos invariantes reducibles a temas 
y sometidos a crisis y, presenta un carácter conflictivo, emotivo, 
funcional, ritual, pues remite siempre a una cosmogonía o a una 
escatología absolutas, particulares o universales (Losada, 2012, p. 9). 
Así que el rito como memoria del mito constituye las 
representaciones de un pasado memorable, selectivo, funcional a 
los requerimientos del presente. 

La cuestión de la memoria colectiva y la memoria social en nuestro 
siglo de las memorias artificiales, consiste fundamentalmente en 
materia conmemorativa. La necesidad de supresión del olvido 
suele emplazar un mito, un tipo de narración en un lugar fabricado 
para la conmemoración como un acuerdo básico e intersubjetivo 
de las comunidades para dialogar con el pasado. La experiencia de 
la temporalidad, que no es solo presente, para la existencia humana 
se sitúa efectivamente en un mundo “dividido” entre pasado, 
presente y futuro. Eso es así porque el tiempo es la forma de nuestra 
experiencia. Individuos y grupos necesitan por eso encontrarse en 
situaciones presentes para poder sentir los efectos del pasado. El 
pasado es, en cierto sentido, una ilusión y se sitúa en marcos 
espaciales para la acción rememorativa, de modo que su 
percepción se corporice. Los mitos que reviven en las 
conmemoraciones como construcciones narrativas, proporcionan 
sentido comunitario. Los seres humanos no recuerdan en soledad 
y la rememoración es, por tanto, narrativa, performativa y 
conmemorativa, pues se lleva a cabo en común. La memoria social 
se construye así en los actos de memoria que constituyen los 
rituales de la conmemoración. 

Su naturaleza “performativa” se aproxima a la noción de “drama 
social” (Turner, 1982, p. 82) o lo que Goffman (1982) describe como 
fachada de la vida social pues consiste en rituales que funcionan 
como un factor estabilizador. No tiene tanta importancia lo que el 
ritual en sí significa, sino las formas en que se presenta. 

Los ritos de conmemoración dedicados a las tragedias, la pérdida 
de vidas humanas, el duelo, se celebran en el espacio público que 
se consagra por estos rituales. El dolor individual y subjetivo 
necesita los otros para verificarse y confirmase. El duelo es público 
y el espacio para compartir el recuerdo de los que no están, de los 
ausentes, las víctimas. 
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3.1. Los lugares y los lenguajes  

 

Los símbolos imprescindibles para construir sentidos de las cosas 
poseen significados que pueden relacionarse con las distintas cosas 
de forma libre y flexible, de modo que se construyen ficciones para 
dominar el mundo de la experiencia sensible, pero nada 
corresponde inmediatamente con los mismos datos sensibles. 
Porque esta correspondencia no existe el mundo no tiene una sola 
explicación objetiva o conceptual, sino que otras formas del 
lenguaje, como los mitos precisamente, pueden explicar el mundo, 
pues no poseen un contenido cerrado sino el poder de representar 
un espectro de posibilidades. 

Las cosas, lo que existe fuera de cada yo y sus representaciones se 
significan según los actores-cuerpos, sus propios recuerdos e 
imaginario de cada actor. Un ejemplo revelador es la arquitectura 
de la fe que parece estar hecha de rituales o acciones humanas 
elementales orquestadas por un brazo inmutable, estable, 
parsimonioso y silencioso (Voet, 2016). El simbolismo de la 
arquitectura memorial entra en juego con la acción y el 
comportamiento de los individuos, la organización social, la cultura 
y las narrativas que construyen el pasado en el lugar de la 
conmemoración.  

A través de los rituales de la conmemoración, las comunidades 
nacionales, los grupos y los individuos reorganizan ahora el pasado 
rescatando recursos culturales para reelaborar su presente, con una 
perspectiva y expectativas de futuro. Definen así, de un modo 
peculiar, la vinculación de las experiencias con la conciencia del 
tiempo que abarca un horizonte más allá de la duración del acto. El 
tiempo, que no es sólo el presente y el tiempo de acción, se percibe 
a través de la experiencia del espacio. 

Situándose en una perspectiva completamente opuesta a la de la 
epistemología moderna, Mircea Eliade (1974b, p. 12) concluía que la 
función principal y superior del espíritu humano es su capacidad 
de producir imágenes y símbolos que sobrepasan las posibilidades 
de entendimiento razonable y que permiten al ser humano 
integrarse en el mundo. El pensar simbólico “es consustancial al ser 
humano: precede al lenguaje y a la razón discursiva (…) Imágenes, 
símbolos, mitos, no son creaciones irresponsables de la psique; 
responden a una necesidad y cumplen una función: dejar al 
desnudo las modalidades más secretas del ser”. 
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Fig. 154 

Fig. 155 

El pensar simbólico facilita al ser humano la libre circulación a 
través de todos los niveles de lo real. El símbolo identifica, asimila, 
unifica planos heterogéneos y realidades aparentemente 
desordenadas. La misma persona puede transformarse en símbolo 
a través de una experiencia mística, religiosa o mágica (Eliade, 
1974a, p. 245-246). El ritual es el acto simbólico, ceremonial, 
repetido invariablemente en una comunidad cultural. Los ritos son 
expresión de los mitos. Los mitos como expresión verbal de su 
contenido pueden constituir un guion de las ceremonias y 
festividades según pautas que establece la tradición, la religión u 
otra autoridad. 

Entre los elementos que estructuran el ritual como forma de 
comunicación están, por tanto, los relatos, está la acción y los 
cuerpos, el espacio y los objetos y está la política. La dimensión 
política de las conmemoraciones y de la arquitectura memorial y, 
al mismo tiempo la “democratización” de los lenguajes de su 
expresión, están en los debates públicos sobre su construcción y el 
lenguaje arquitectónico. Basta recordar los debates en torno al 
Memorial a los Veteranos de la Guerra de Vietnam que fue el 
primero en romper con el lenguaje clásico o el Memorial del 11S de 
Nueva York cuyo lenguaje abstracto fue duramente criticado. 

La cultura se crea sobre los signos, a través de lenguajes que, 
Cassirer (2016:1, p. 64) considera, “en su unidad radica su esencia” y 
su “capacidad de crear cultura específica” que, según Durkheim 
(1995 p. 238), “en una forma general, un sentimiento colectivo que 
puede llegar a ser consciente de sí mismo solamente al ser fijado 
sobre el objeto material.” Las expresiones culturales tienen una 
función simbólica que como energía y trabajo creador labran las 
conciencias. En las formas de manifestarse, los rituales operan de 
manera de hacer un ethos común comprensible para el intelecto; el 
ejemplo más común es el ritual religioso (W. Robertson Smith, 
1894; Clifford Geertz, 1973). La expresión en sí tiene más 
importancia que la propia creencia. El “drama social” (Turner, 
1982) se ofrece como una superficie transparente, unifica la vida 
social, pacifica e instruye los individuos convertidos en grupo y 
sociedad, no importa si piensan lo mismo, sino que hagan lo mismo 
y perciban lo mismo. 

El mito es un artilugio creado precisamente para explicar el ritual 
y en los rituales de la conmemoración encontramos muchos rasgos 
que los asimilan a los rituales religiosos. Pero resulta necesario 
conectar en estas manifestaciones los esquemas culturales con los 
de organización social, pues los aspectos sociales varían de manera 
independiente de los culturales. En la religión, por ejemplo, el 
cambio social no se contempla como en los rituales de la 
conmemoración. Como se afirma desde la perspectiva del 

 

Fig. 156.  
 
El Memorial a los Veteranos 
de la Guerra de Vietnam. 
Washington. Maya Lin. 
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Fig. 157 

Fig. 158 

funcionalismo psicológico, en las necesidades cognitivas y afectivas 
del individuo prevalece la estabilidad y la seguridad frente al azar 
(Malinowski, 1939). Y sin embargo, los rituales, desde los ritos 
arcaizantes, tienen la función precisamente de marcar el cambio, el 
paso de un estado a otro de la vida de los individuos y de los grupos 
que necesitan señalar con estas ceremonias, estos hitos, estas fechas, 
los cambios que se producen. Los ritos de conmemoración 
dedicados a las tragedias, la pérdida de vidas humanas, el dolor, el 
duelo se encuentran entre “los ritos preliminares” (o de separación), 
que distingue Arnold Van Gennep (2008) desarrollados en las 
ceremonias fúnebres.  

La arquitectura memorial, desde el punto de vista de los ritos, 
cumple más de una sola función. En su sentido más explícito y 
extendido, cumple con un rito funerario, algo que, según Marta 
Allué Martínez (1983, p. 138-139), puede ser categorizado como la 
“fase post-liminar” del ritual funerario, pero, al mismo tiempo con 
los ritos de iniciación y en la medida en que convoca distinta clase 
de gente participa de un rito de unión. El lenguaje abstracto de la 
arquitectura memorial contemporánea, sin connotación religiosa o 
ideológica, puede representar indiscriminadamente las víctimas 
que pueden ser de una gran diversidad étnica o cultural, de 
creencias e ideología igual que acoge todo tipo de público. 

El tema del camino iniciático es recurrente de la arquitectura 
memorial actual como se ha visto. El visitante en su recorrido no 
solo descubre las colecciones de los museos y los espacios, sino que 
también se descubre a sí mismo. A través de la arquitectura, no llega 
simplemente a un conocimiento del acontecimiento sino también 
a un conocimiento más profundo de su ser. Con las emociones que 
surgen a la hora de recorrer el espacio memorial, nacen, al mismo 
tiempo, preguntas y reflexiones y entre ellas la pregunta sobre el 
posicionamiento y la responsabilidad personal. 

Los rituales y actos de memoria ligados a una experiencia vivida o 
transmitida generacionalmente se inscriben en lugares con 
significados sociales. La memoria necesita del espacio para fijarse y 
los otros para verificarse y legitimarse, como señalaba Halbwachs 
(2004a). Las personas retoman las narraciones memorísticas de 
otros para construir sus propios recuerdos y preservarlos a través 
de conmemoraciones, rituales y celebraciones públicas señaladas 
en la historia del grupo. Estos anclajes posibilitan la delimitación de 
los recuerdos compartidos y aseguran su conservación. El grupo 
proporciona al individuo marcos de referencia para la ubicación de 
los recuerdos en contornos tangibles, así como mapas simbólicos, 
los calendarios, relativamente estables para un redescubrimiento 
del pasado cada vez que se celebra un acto, que se acude a un lugar 
designado para la rememoración. 

 

Fig. 159.  

 

El Memorial a los Veteranos 
de la Guerra de Vietnam. 
Washington. Maya Lin. 
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Connerton (2009) acuñó el concepto de “memoria hábito” para 
destacar el proceso de fijación de los contenidos de la memoria 
social y la transmisión grupal e intergeneracional de los recuerdos, 
a través de las interacciones sociales y las prácticas que tienen lugar 
en las ceremonias y rituales. La preservación de los recuerdos 
sociales e individuales, así como su redescubrimiento y 
reproducción, dependen en gran medida de la realización de 
ceremonias conmemorativas cuya dimensión performativa 
delimita contenidos no sólo a través de procesos cognitivos, sino en 
particular a través de una serie de prácticas que involucran al 
cuerpo y los sentidos: los cantos, las oraciones, los gestos y la 
interacción ceremonial contribuyen a la estabilización de la 
memoria social y a su reproducción generacional. Bajo esta lógica, 
la persistencia del pasado queda vinculada a los aspectos 
performativos de los recuerdos de la experiencia vital de cada 
persona. 

Durkheim (1995) situó las raíces de la sociedad en su relación con la 
religión y los símbolos, siendo para él los símbolos los soportes de 
mediación para las representaciones colectivas y siendo a través de 
ellos cómo la vida social funciona y las conciencias individuales se 
unen en una conciencia colectiva. Es la sociedad la que crea las 
representaciones colectivas (los símbolos) y las personas las que 
producen los espacios sagrados como espacios venerados y míticos, 
frecuentados en fechas señaladas. La sociedad tiene una naturaleza 
simbólica y cualquier pensamiento simbólico tiene un origen social 
siendo posible, por lo tanto, una sociedad solo cuando se constituye 
como una comunidad simbólica. Por lo tanto, la función simbólica 
de hitos y celebraciones es asegurar la comunicación entre sus 
miembros. Los símbolos como signos sociales se imponen y la 
actividad simbólica colectiva es ritual. El ritual es un medio de 
comunicación que pretende guardar la unidad de una cierta 
comunidad, a través de su simbolismo. 

Los sistemas simbólicos son inherentes a cualquier sociedad y, a 
diferencia del pensamiento de Freud o de Jung, que consideran el 
inconsciente como el lugar del símbolo, el antropólogo Claude 
Lévi-Strauss (1979, p. 28) considera que el inconsciente es el órgano 
de la función simbólica pero que en sí mismo es un sistema 
simbólico colectivo e impone formas al contenido. Para el 
antropólogo, el símbolo es un lenguaje, una estructura relacional en 
la cual el significante tiene prioridad sobre el significado. “Los 
símbolos son más reales que lo que simbolizan; el significante 
precede y determina el contenido del significado”. Por eso, los 
lugares y los rituales son los anclajes de los recuerdos. Los rituales 
de las conmemoraciones y celebraciones públicas señaladas en los 
calendarios crean lazos de comunidad. Las personas no 
rememoran en soledad, sino sólo a partir de los recuerdos 
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compartidos con otros. Conmemoración significa actos 
compartidos de memoria social, cuya característica dominante es 
que se realizan en coordenadas espacio-temporales específicas. 

Pierre Nora (1996) conceptualiza los “lugares de la memoria” en el 
ámbito de una investigación sobre la “invención de las tradiciones”, 
de carácter eurocentrista, para descifrar lo que es verdadero de lo 
que no y donde resalta la oposición entre la historia y la memoria. 
Los lugares de la memoria se distinguen por el poder de los ritos en 
la creación de los lazos sociales, y de identidad. El poder de los ritos 
se debe al “mito como retazo de discurso, de lenguaje cuya función 
principal, por ser esencialmente pragmático, es la interacción. Los 
mitos tienen lugar y se transmiten (de generación en generación) 
en lugares con carácter paradigmático, con el fin de fortalecer la 
cohesión y la sociabilidad comunicativa de una comunidad 
determinada.” (López Eire, 2001, p. 19). 

Ricoeur (2002, p. 42-44) sostiene que no existe necesariamente una 
relación jerárquica y una subordinación entre la historia y la 
memoria, entre la memoria y el mito, que constituyen 
representaciones del pasado y narrativas, unas de carácter crítico, 
propias de los historiadores y las otras a nivel social con un papel 
psicológico que trata de la superación de las patologías que se 
presenten a nivel del individuo a través del trabajo de 
rememoración y de duelo (Lythgoe, 2004). 

El mito se perpetúa y se hace común a los individuos de una 
determinada sociedad, para mantener la coherencia dentro del 
grupo social. Marc Augé (2000) relativiza la identidad compartida 
como “cierta forma de identidad”. El dispositivo ritual alcanza su 
eficacia cuando la alteridad que le es propia (oficiantes, asistentes, 
etc.) abarca, de manera más o menos amplia, la alteridad social que 
dicho dispositivo debe reconocer y “tratar”. Esta identidad 
compartida sólo es relativa a la ceremonia ya que las alteridades 
corresponden a diferencias insuperables, lo que es notorio en los 
rituales llamados de inversión, en los que las diferencias se 
presentan, se imitan, pero no se borran. 

Es justo allí donde se evidencia la capacidad de las perfomances en 
las ceremonias conmemorativas para transmitir la memoria y 
proveer identidad social. Desde esa perspectiva, la posibilidad de 
performatividad opera como dimensión política de la memoria, es 
decir, la capacidad que tienen los grupos sociales de politizar el 
recuerdo. En eso radica la importancia de las ceremonias 
conmemorativas. En ellas, las tensiones propias del poder en el 
tejido social vuelven perceptible la lucha de uno o más grupos por 
renegociar el poder desde su propia capacidad de transformación 
del presente con base en el pasado, pero también pueden revelar la 
capacidad de la resistencia popular a las conminaciones 
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normativas, así como la forma en que los modelos culturales 
dominantes afectan los comportamientos de la mayoría. 

Este tipo de condicionamientos es esencial a la hora a que sea 
aceptado y aprehendido un ritual por una gran variedad de 
personas y de una u otra forma puede influir el diseño de estos 
espacios creados para la conmemoración de los acontecimientos 
violentos de la historia reciente. La conmemoración de la tragedia 
como voluntad política o necesidad y deseo de la gente, muchas 
veces hace notar un cambio, un punto de inflexión en la sociedad 
como ocurrió en la sociedad americana en que la memoria de la 
Guerra de Vietnam causó una reflexión y un cambio en la 
percepción y los valores nacionales asumidos. 

Los rituales se despliegan con signos lingüísticos, materiales 
funcionales, espaciales y performativos distintos, por lo que su 
simbolismo depende del grado de su organización (Kyriakidis, 
2002, p. 21). El análisis del ritual a través de sus elementos, acciones, 
actores, espacios, tiempos, objetos, lenguajes y grupos nos permite 
entender cómo cada elemento contribuye o se sustrae del todo, y 
acceder a su complejidad, mucho mayor de su definición formal. 
Al desplegar un ritual en sus elementos y reglas podemos apreciar 
tanto su función estética, como sus efectos en los diferentes niveles 
de la vida social. Como simbólico, el ritual es constituyente de la 
realidad, y no una forma de expresar o describir una realidad ya 
constituida. El símbolo, entendido como la unidad entre el 
significante y el significado, no es signo mediador, es una 
convención arbitraria que deja el significante y el significado ajenos 
uno a otro. Cargado de realidades concretas, el símbolo nutre el arte 
(Chevalier y Gheerbrandt, 1986, p. 19) y evoca la idea de restaurar 
una unidad entre dos mundos donde el significado de uno está 
señalado por el otro. Tiene funciones cognitivas, expresivas y 
operativas. Esta última es significativa en el sentido de sostener 
ciertas instituciones y constantes en la vida de las personas (Cojanu, 
2009, p. 13). 

“Toda forma simbólica vincula un contenido espiritual a un signo 
sensible y concreto que le es atribuido” (Cassirer, 1989, p. 163). 
Como una forma autosuficiente de conocimiento, una de las 
características esenciales del simbolismo “es su multivalencia, su 
capacidad para expresar simultáneamente significados cuya 
realidad no es evidente en el plano de la experiencia inmediata” 
(Eliade, 1986, p. 130). Efectivamente los actos rituales y las 
celebraciones de la conmemoración del pasado violento y 
aterrador tienen la capacidad de revelar realidades heterogéneas 
que se articulan y se integran en un ‘sistema’ que se desea, 
precisamente, acomodar en las condiciones del presente. 
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3.1.1. El lenguaje espacial de la memoria  

Las formas en que la memoria se objetiva en el espacio, siempre de 
acuerdo con un interés político, a través de la construcción de 
museos, estatuas, monumentos, placas, nombres de calles, así como 
mediante prácticas conmemorativas, manifestaciones, ceremonias, 
etc., determinan formas de organizar socialmente el espacio y el 
tiempo. Espacio y tiempo constituyen marcos sociales de la 
memoria como bien apuntaló Halbwachs (2004b). 

Lo que Schindel (2009) llama el lenguaje espacial de la memoria, 
en el último siglo implica una prolífica construcción de “lugares de 
la memoria”. Esta dinámica revela el conflicto cómo un 
componente transversal y cómo la violencia constituye una 
categoría que motiva, en el último siglo, los recuerdos y un deseo 
general, tal vez, de exorcizar la violencia. Guerras Mundiales, 
Holocausto, guerras civiles, genocidios, terrorismo y otras 
barbaries jalonan los calendarios con fechas para su 
conmemoración. Memoriales y museos que se construyen 
conjuntamente son los nuevos “lugares de la memoria” (Nora, 
1996), constituyendo hitos contemporáneos de la construcción 
socio-espacial de la ciudad (Lindón, 2009). Los acontecimientos 
memorables y las formas en que se recuerdan se definen por la 
colectividad, por la repetición y la duración. Los rituales de la 
conmemoración como acciones simbólicas que aluden 
acontecimientos del pasado, por ser este pasado trágico, por ser la 
muerte y la ausencia el centro de la conmemoración, consagran los 
lugares con la evocación de los ritos funerarios y religiosos 
vinculados a un formalismo y una estetización transcritas en 
lenguaje contemporáneo, pluralista y transcultural. 

Lo simbólico de las acciones rituales que afecta los cuerpos, 
construye en los espacios para la conmemoración un puente de 
transición entre el espacio profano y el espacio sagrado, al traer a la 
memoria los muertos, las víctimas. Lo sagrado es lo que hace de un 
modo absoluto que las cosas duren y se perpetúen (Eliade 2001, p. 
11-12). Esta dimensión, de una complejidad mucho mayor que la 
definición formal del ritual, implica acciones, actores, espacios, 
tiempos, objetos, lenguajes y grupos. Todos esos elementos y las 
reglas que los estructuran, tiene un efecto que trasciende en los 
diferentes niveles de la vida social y a su función estética. Incluso 
después de que sus acciones concluyan, transpuestos a recuerdos 
kinestésicos y sensoriales, los rituales ocupan un espacio mental. 

Las teorías del ritual hacen hincapié en su participación en la 
construcción del entorno en cuanto que cognición que implica la 
interacción del ser humano con el entorno (Donald, 1991). Desde la 
perspectiva fenomenológica de la percepción aplicada en la teoría 
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Fig. 162.  
 
El Museo Judío. Berlín. 
Daniel Libeskind. 

de la arquitectura (Merleau-Ponty, 1993) y las aportaciones de la 
ciencia cognitiva al estudio de la corporalización, los entornos 
impregnan los rituales y los rituales modifican o crean entornos. La 
memoria colectiva adquiere así forma puesta en escena en las 
conmemoraciones. Las representaciones mentales sólo cuando se 
dotan de una estructura objetiva pueden tener valor y estas 
imágenes son reconstruidas cuando se le atribuye un “lugar de la 
memoria” (Miclea, 2003, p. 167). En el diseño de estos lugares se 
procesan informaciones de diversa índole, de modo que una obra 
arquitectónica puede actuar como generador de ideas conectadas y 
convertirse en un símbolo (Sánchez-Rojas Fenoll y Vera Botí, 1985, 
p. 27). En la percepción multisensorial y emocional, la percepción 
simpatética de la arquitectura, sus significados se relacionan 
libremente y su experiencia sensible se relaciona con las formas del 
lenguaje y los mitos. 

La rememoración de los actos violentos en edificios y espacios 
erigidos en honor a las víctimas, implica cuestiones sobre el sentido 
y la forma, cómo materializar arquitectónicamente y estéticamente 
el horror vinculado con guerras, crímenes, terrorismo y episodios 
violentos, y dónde erigir estos dispositivos, si en los mismos lugares 
de los acontecimientos, o bien en otros lugares (Jelin y Langland, 
2012). Traducir espacialmente la memoria de acontecimientos 
traumáticos y crear la forma arquitectónica con toda su carga 
simbólica es la gran responsabilidad de representar y al mismo 
tiempo conmocionar los cuerpos, generar afectos y empatía, en la 
medida que estos espacios son interpretados y son apropiados 
físicamente. La arquitectura contemporánea interviene entonces 
como catalizador entre los diversos agentes que intermedian en su 
producción y la sociedad plural que acoge estos artefactos de la 
memoria. 

Son, por tanto, estos lugares construcciones simbólicas en 
constante interacción con los sujetos. Arquitectura y prácticas 
ceremoniales, configuran lugares memorables, espacios de 
memoria que están revestidos simbólicamente y en ocasiones 
cargados de afectividad positiva o negativa. Al transitarlos, 
irrumpen evocaciones y afloran emociones específicas. 

En el espacio, el cuerpo, las prácticas sociales y la intersubjetividad 
residen las claves para comprender el modo en que se articula la 
memoria (Bastide, 2006, p. 144-145). Entre el espacio y la memoria 
existe un nexo de una dimensión sensorial y una dimensión 
simbólica ineludibles. Dicha relación se materializa a partir de dos 
mecanismos en que se imbrican la experiencia como forma de 
vivir, transitar, contemplar estos espacios y, por otra parte, la 
manera en que los sujetos en interacción se apropian material y 
simbólicamente de los espacios, significándolos. Las obras apelan a 
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Fig. 163 

Fig. 164 

Fig. 165.  
 
El Memorial a los Judíos  
de Europa asesinados. Berlín. 
Peter Eisenman. 

la sensibilidad del receptor sin eludir la dimensión simbólica y una 
dimensión política, pues constituyen emblemas revestidos con un 
ropaje axiológico y simbólico enraizado en el subconsciente. Frente 
a la universalidad del símbolo, los reclamos de verdad, impartición 
de justicia y otros argumentos, sin embargo, no quedan sustituidos, 
sino que estas perspectivas pueden ser distintas dependiendo del 
lugar de la observación y pueden cambiar en el tiempo. 

Los espacios se preparan como escenarios para la celebración del 
rito en que se va a representar la actualización de un mito al que 
evoca. Si en un monumento (hito, recinto o edificio) se ha 
corporeizado un mito, es allí donde tiene lugar ese rito que conduce 
al ser humano a una transición (de lo profano a lo sagrado), a un 
estado cognitivo o conciencia renovada, mediante la recreación del 
mito. 

Como forma simbólica, el espacio se consagra así para la 
celebración del pasado como memoria, (re)presentación de un 
pasado, una huella, un signo o un indicio de lo acontecido (Ricoeur 
(2004). La experiencia espacio-temporal de estos lugares de la 
memoria adquiere dimensiones sensoriales, emocionales y 
afectivas así como intelectuales y funcionales. El poder, la cultura, 
la historicidad y la transformación social se representan y se 
experimentan en estos espacios. 

La arquitectura memorial hace hoy de catalizador en las sociedades 
heterogéneas y pluriculturales para establecer vínculos con el 
pasado, de modo que la memoria histórica se escribe a partir de 
diversos actos de memoria en los lugares de conmemoración. Los 
rituales construyen, diseñan y actualizan las representaciones de las 
memorias colectivas articulando imágenes a espacios y tiempos 
con actores del proceso colectivo y los papeles asignados por el 
mito, el “drama social” y la política (Turner, 1982). La 
representación arquitectónica de antaño fijada en los monumentos 
triunfales, portadores de mitos patrióticos e heroicos, se desplaza 
hoy por líneas argumentativas asumibles transversalmente por las 
sociedades heterogéneas. Simbólicamente las formas 
arquitectónicas abstractas están abiertas a la interpretación del 
individuo. La objetivación de la memoria en el espacio y la 
ritualización de los espacios plantean así las posibilidades 
arquitectónicas para organizar la reunión y la expresión de las 
sociedades contemporáneas plurales y con diversas memorias y 
creencias. 

La ritualización de los espacios para la antropología filosófica 
consiste en una manera de configurar o de transformar un entorno 
que va más allá de una racionalidad y una determinada 
funcionalidad. El ser humano tiene estas herramientas para 
configurar la realidad, más allá del conocimiento tecno-científico, 
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y también busca un entendimiento del mundo a través de una 
inserción de lo particular en una “forma universal legal y 
ordenadora”, que “alcanza este objetivo de la validez universal por 
otros caminos del todo distintos al de los conceptos y las leyes de la 
lógica”; se trata de las formas simbólicas (Cassirer 2016:1, p. 28). La 
validez de otro tipo de configuración del mundo humano que 
pertenece al ámbito infrarracional (o prerracional), es porque 
alcanza tanto el lenguaje, como el mito e, in extenso, sus 
representaciones a través del arte. La ritualización hace explicita la 
reacción de los cuerpos en estos espacios. Los cuerpos son el eje 
central de los rituales conmemorativos. Las implicaciones del 
cuerpo y de las emociones en esta construcción trascienden su 
individualidad para entretejer esta sociabilidad espacial donde sin 
embargo detectamos la cimentación del poder y sus y sus 
transformaciones en el presente.  

Las estructuras arquitectónicas que se distancian de un lenguaje 
formal como el religioso, al cual la gente se relaciona con 
inmediatez, logran sin embargo recrear un lugar sagrado, – de 
forma igualmente potente. En estos lugares de la memoria nos 
relacionamos de forma similar que con los lugares sagrados. El giro 
interesante reside precisamente en que el lugar sagrado no es 
“descubierto” (“hierofanía”) sino “creado” y aceptado por la 
sociedad, siendo ella la que empuja su narrativa. Otro cambio 
notable en los memoriales contemporáneos es que el lugar sagrado 
no es preciso corresponder al lugar geográfico de los 
acontecimientos, aunque a veces se superponen. Este es el caso del 
Memorial del 11S de Nueva York que está emplazado en el mismo 
lugar del acontecimiento, guardando las huellas de las Torres 
Gemelas y transformándolas en dos inmensas cascadas donde el 
agua cae ininterrumpidamente para “desaparecer” en los dos 
agujeros, símbolos de la muerte. En los demás casos, en el complejo 
de Yad Vashem de Jerusalén, dedicado a la memoria de las víctimas 
del Holocausto o en el Memorial a los Veteranos de la Guerra de 
Vietnam de Washington, la forma en que las personas se relacionan 
con estos espacios, es decir cómo actúan dentro de ellos, es 
sintomática de un comportamiento ritual. El movimiento de los 
cuerpos, sus gestos y sus acciones, aunque parezcan espontaneas, 
son, en su mayoría, condicionadas por el entorno y aprendidas, 
tanto por las demás personas que se encuentran allí, como 
sugeridas por el propio espacio memorial. Siendo tan diversos sus 
lugares de procedencia, sus costumbres y sus memorias, sus gestos 
y comportamientos se asemejan y se repiten. 

 

 

 

 

Fig. 166. El Memorial a los 
Judíos de Europa asesinados. 
Berlín. Peter Eisenman. 

Fig. 168. El Memorial a los 
Veteranos de la Guerra de 
Vietnam. Washington. Maya 
Lin. 

Fig. 167. El memorial del 11S. 
Nueva York. Michael Arad. 
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3.1.2. La sociabilidad espacial y los relatos  

La relación entre la memoria individual y la colectiva es un 
fenómeno complejo, que va más allá del determinismo social 
planteado por Halbwachs. La persistencia del pasado tiene que ver 
con la transmisión intergeneracional y los aspectos performativos 
de los recuerdos que se vinculan más a la experiencia vital de cada 
persona. De allí que los lugares de la memoria y los rituales de las 
conmemoraciones que se establecen, entre otros mecanismos, a 
través de las marcas temporales de los calendarios, nos proveen de 
continuidad generacional, de pertenencia social y de un sentido de 
realidad (Connerton, 2009, p. 36-40). 

La creatividad de los individuos y su capacidad para transgredir lo 
antes aceptado para innovar se entrelazan con estas tendencias a 
repetir lo establecido, a reiterar patrones del comportamiento 
instaurado, casi siempre enraizado en la cotidianidad (Juan, 1991 y 
1995). Dado que la posibilidad de sujeto a actuar no sólo resulta de 
un mundo interior propio, sino también de un mundo de sentidos 
compartidos con los otros, con un mundo de memoria e 
imaginarios individuales y colectivos, las prácticas espaciales 
desarrolladas por los sujetos encadenadas con la de otros que 
convergen en estos lugares, en ciertos fragmentos de tiempo, van 
construyendo la sociabilidad espacial, de modo que los lugares 
modelan a las personas. A pesar de la aceleración de la vida 
contemporánea y los referentes inestables que articulan los modos 
de vida urbana, la velocidad y la fluidez no parecen suficientes 
razones para eclipsar los lugares con significados enraizados, 
aquellos lugares donde, según Marc Augé (2000), se privilegia la 
comunicación, el lenguaje y la narratividad.  

La arquitectura como lugar de la memoria, como tal, ya no sólo se 
relaciona con el ejercicio del poder sino también con un 
pensamiento social que traspasa su proceso proyectual y en cuyo 
centro está la corporeidad y la emocionalidad de los receptores que 
posibilita la acción o performance, a través de la cual pretende 
comunicar y trasmitir su mensaje. Las “coreografías” y el “espacio 
escénico” resultan analogías sumamente fértiles para comprender 
la relación que se establece en la concepción del lugar y las formas 
de apropiación del espacio como acciones que vienen a articular la 
corporeidad del sujeto con el estar en el espacio público (Pred, 1977). 
A la arquitectura memorial como lugar para las prácticas rituales de 
la memoria se le confiere sacralidad y se le vincula cierta mitología. 
Toda la arquitectura se basa en un mito, como sostiene Hegel, en 
Filosofía de la Historia (1971b), y el monumento es la idea primigenia 
de la arquitectura, pero la arquitectura de los memoriales se 
sustancia en la memoria de un mito cuyo hito hunde sus raíces en 
el arte funerario y religioso. 

 

Fig. 169. Auschwitz. Polonia. 

Fig. 170. El Memorial a los 
Veteranos de la Guerra de 
Vietnam. Washington. Maya 
Lin. 
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Fig. 171. El Memorial a los Veteranos de la Guerra de Vietnam. Washington. Maya 
Lin. 

El mito, en el marco de una conmemoración, describe momentos 
estelares de luchas, ideales y crisis que derivaron en reglas generales 
de conducta, instituciones, pactos sociales o grandes lecciones 
históricas que, en conjunto, asistieron a la conformación del orden 
social vigente. Estas narraciones que son propias de otra 
temporalidad apelan a la permanencia y la validez del orden 
establecido y se fijan en la construcción de los hitos con materiales 
y conceptos cuyas interpretaciones (por parte de los actores) 
enfatizan los patrones identitarios vigentes y las instituciones 
actuales. A veces apelan a procesos de surgimiento y de renovación 
de formas de vida y de organización social. En un horizonte societal 
complejo como el que caracteriza a nuestros tiempos, las 
conmemoraciones nacionales son procesos necesariamente 
plurívocos que integran imaginariamente regímenes de 
historicidad, narrativas e identidades grupales diversas (étnicas, 
políticas, religiosas, etcétera), cada una con sus propias memorias, 
olvidos, supresiones, excesos, omisiones, lenguajes y rituales 
conmemorativos (Moya y Olvera, 2011, p. 78). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mito que, en principio, se aparta del testimonio histórico, remite 
a una realidad trascendente, a algo que no está o que se supone está 
en una realidad distinta a la tangible o en alguna imagen 
arquetípica. Según Carl Gustav Jung (1970), el desarrollo 
psicológico humano presenta algunas predestinaciones que se 
manifiestan a través de las “imágenes primordiales”, los 
arquetipos50. Para comprender mejor el sistema de comunicación 
del mito, hay que recurrir a las imágenes arquetípicas51, en cuya 
creación los símbolos juegan un papel importante, en el sentido en 
que dan una forma concreta a dichas imágenes. Se considera que 
las imágenes arquetípicas son universales, siendo una especie de 

 

50. Según la teoría de Carl 
Gustav Jung, la psicología 
humana se desarrolla sobre 
algunas predestinaciones 
que se manifiestan a través 
de las “imágenes 
primordiales” o arquetipos. 

51. La noción de arquetipo es 
muy flexible, 
confundiéndose, a veces, 
con sus partes 
constituyentes, por lo que se 
utiliza la noción de imágenes 
arquetípicas como forma 
menos abstracta. 

52. Según el teólogo Rudolf 
Otto (1965), la experiencia 
del Mysterium Tremendum y 
del Mysterium Fascians al 
mismo tiempo se definiría 
como “lo numinoso”, “una 
conmoción afectiva y 
efectiva que se experimenta 
en sentimientos como el 
gozo, el estupor, la 
excitación y el terror. 
Inclusive en el culmen de la 
percepción del Numen, que 
es precisamente la 
experiencia mística, tal 
interacción entre ambas 
sensaciones se mantiene y se 
configura en absoluta 
correspondencia” 
(Guacaneme, 2010, p. 288-
289). 
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conciencia colectiva que trasciende las barreras geográficas, sociales 
o lingüísticas. Estas imágenes forman la base sobre la cual cada 
cultura individual, al superponer sus propias creencias y sus 
propios valores, construye sus propios mitos. Estos mitos tienen 
una doble función: por un lado, se trata de diferenciar un grupo 
social específico de otros y, por el otro, reforzar la unión dentro del 
grupo. Para que el mito funcione, se le deben añadir unos atributos 
que lo hagan permanente. En este sentido son los rituales que 
materializan los mitos y a través de su inquebrantable repetibilidad 
y estabilidad, los sostienen como una fundación firme. 

Según el mitólogo estadounidense Joseph Campbell (1992, p. 24-
27), una de las funciones de una mitología es presentar una imagen 
interpretativa de algún mysterium tremendum et fascinans52, tal y como 
lo podría reconocer la conciencia contemporánea y otra es la 
imposición de un orden moral: la adaptación del individuo a las 
exigencias de su grupo social, histórica y geográficamente 
condicionado. 

Roland Barthes (1999), sin embargo, considera que los mitos 
constituyen un sistema de comunicación en la sociedad actual que 
trasciende su definición tradicional del mito que se refiere a los 
orígenes de los valores de una cierta cultura. Los mitos son un tipo 
de discurso cuyo dominio como lenguaje y su poder como mensaje 
transmitido a través de varios canales, sean escritos o bien en forma 
de imágenes visuales o construcciones, son los significantes. Lo que 
hace el mito es vaciar el contenido y devenir pura forma vacía. La 
forma “se empobrece, la historia se evapora, no queda más que la 
letra”. En el mito (y ésta es su principal particularidad), el 
significante se forma por los signos de la lengua, las palabras en 
tanto que el mito tiene efectivamente una doble función “designa y 
notifica”, hace comprender e impone. “La forma no suprime el 
sentido, lo que sí hace es mantenerlo siempre en disposición. (…) 
Parece que el sentido va a morir, pero se trata de una muerte en 
suspenso: el sentido pierde su valor, pero mantiene la vida, y de esa 
vitalidad se alimenta la forma del mito. (…) El sentido será para la 
forma como una reserva instantánea de historia que hace acercar o 
alejar en una especie de alternancia veloz. Lo que define al mito es 
un interesante juego de escondidas entre el sentido y la forma”. 
Según Barthes, el mito es un sistema semiológico segundo, en tanto 
que se sostiene en un sistema anterior, analizable en la mayoría de 
los casos, como signo lingüístico, signo que se convierte en un 
significante. “El significante en el mito puede ser considerado desde 
dos puntos de vista: como término final del sistema lingüístico o 
como termino inicial del sistema mítico” (Barthes, 1999, p, 112-113). 
Significante, sentido y forma generan una ambigüedad respeto al 
significado que es generalmente un concepto abstracto. 
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Fig. 175. El Memorial a los Veteranos de la Guerra de Vietnam. Washington. Maya 
Lin. 
 

El argumento de Barthes, según el cual cualquier cosa se puede 
convertir en mito, viene a confirmar el interés del público para 
visitar lugares como tumbas de famosos artistas como Elvis o el 
mausoleo de Lenin y tumbas de santos que son objeto de 
peregrinaje y se convierten en lugares del mito. 

Sucede en los rituales una acción análoga a la del relato a su 
proceder formal para una puesta en escena, de tal forma que se 
cumplen ciertas expectativas sociales. No se trata del acceso a la 
autenticidad de una relación entre individuos sino de individuos 
actuantes en un marco espacial para cumplir con su rol. El actuante 
prestando atención a las apariencias, controla de forma especial su 
lenguaje no verbal, el movimiento de su cuerpo a través de gestos, 
posturas corporales específicas en el espacio, manejando toda una 
simbología. Los sujetos, al fin y al cabo, manejando su corporeidad 
son los actores que se apropian de los lugares particulares, aunque 
permanezcan en un lugar demarcado por un segmento breve del 
tiempo cotidiano. Las prácticas espaciales desarrolladas por los 
sujetos encadenadas en secuencias de prácticas, orientadas a 
alcanzar algo, esos haceres encadenados de múltiples sujetos que 
convergen por instantes en ciertos lugares y ciertos fragmentos de 
tiempo, y luego se distancian y protagonizan nuevas convergencias 
espaciotemporales con otros sujetos y en otros lugares, van 
desarrollando la construcción socio-espacial de la ciudad, de 
manera permanente, fragmentada y al mismo tiempo, 
interconectada (Lindón, 2009, p. 13). 

 

 

 

Fig. 172. El Mausoleo de Lenin 
fue inaugurado en 1930, seis 
años después de su muerte. 
Plaza Roja, Moscú. Alekséi 
Shchúsev. 

Fig. 173. La tumba de Elvis 
Presley en Memphis, 
Tennessee. 

Fig. 174. La catedral de 
Santiago de Compostela 
contiene la tumba del Apóstol 
y es la meta del Camino de 
Santiago. 
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3.1.3. El mito y la reproducción de identidades sociales 

El interaccionismo simbólico (Goffman, 1997) parte de la 
conceptualización de la vida social como un escenario y de las 
personas como actores y público que desempeñan un papel 
preestablecido a través de los rituales. Los gestos que realizamos 
interactuando con otras personas para tratar de encajar en la 
sociedad son un conjunto de símbolos que vamos adaptando a 
nuestra persona. Esta adaptación de símbolos sitúa el individuo en 
una posición en la sociedad, determinando las formas bajo el 
reconocimiento y respeto de la posición del otro en la interacción. 
Las relaciones sociales están basadas en los símbolos generados, 
aceptados y transmitidos por la misma sociedad. Es así como se 
genera la comunicación social. Esta relación hace que la opinión 
personal sea en parte influencia de la opinión “pública”, al igual que 
las prácticas y la autoimagen tratan de adaptarse al 
comportamiento de los demás en base a la observación y la 
interacción. 

En términos generales, la influencia que generan los significados 
atribuidos por la sociedad en la interacción humana, a los gestos y 
las emociones son las acciones rituales. El conjunto de factores que 
crean un código de conducta, el cual transmite información 
significativa adoptada por los otros es específico de cada cultura. 
Estos códigos de conducta se manifiestan en posturas corporales, 
reacciones emocionales, acciones, etc. Específicamente en las 
conductas repetitivas de la vida social y en la manera en que se 
relacionan los actores se pueden observar modelos y pautas que 
posicionan las personas en niveles jerarquizados. La autoimagen 
que tenemos es simbólica, pues representa y justifica lo que 
hacemos, creando de tal manera una ideología de la vida cotidiana 
para atribuir causalidad y responsabilidad moral a nuestros actos. 
La manera de vestirse, los términos utilizados en el habla, los gestos 
al actuar indican una posición jerárquica establecida. 

Las ceremonias sociales revisten de una teatralidad formando de tal 
manera una determinada percepción de la sociedad de sí misma y 
de los individuos de sí mismos. La vida social es un escenario, 
donde la performance, las formas del “juego” y la interacción de las 
personas, participan en un proceso de construcción de significados 
o sentido societario. Cada persona, expuesta se convierte, a la vez, 
en público y actuante frente a un público. Consecuentemente, sus 
ac(tua)ciones están controladas y tratan de condicionar la reacción 
del público. La comunicación basada en un conjunto de símbolos, 
expresiones explicitas del lenguaje verbal, o indirectas como gestos 
y posturas, a veces refuerzan su expresividad apoyados en distintos 
artilugios como la ropa que los actuantes llevan, por ejemplo, el 
luto, o incluso elementos que transforman el entorno de 
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interacción como las velas, el incienso, los cánticos en las 
ceremonias religiosas u otros sonidos, luces u olores que pueden 
transfigurar el ambiente sonoro, visual, olfativo y táctil. 

La función de los rituales es conservar la estabilidad dentro de una 
sociedad a través de la mímesis y la repetición como validación de 
un ethos. El concepto de fachada como la parte de la actuación del 
individuo que funciona regularmente y de un modo general y 
prefijado a fin de definir su situación con respecto a los que 
observan dicha actuación es lo que dota de expresividad, 
intencional o inconsciente el conjunto por parte del individuo 
actuante dentro de él. 

Pero son las narrativas fundamentalmente que tejen las 
representaciones no verbales en función de las intencionalidades y 
las expectativas de los actuantes. La fachada social tiende a 
institucionalizarse en función de las expectativas y estereotipos que 
genera, al margen de las tareas específicas que se están realizando 
en su nombre, y dotarse de una significación de estabilidad. La 
fachada se convierte así en una “representación colectiva” y en una 
realidad empírica (Goffman, 1997, p. 39). Podría considerarse como 
la interacción total que tiene lugar en cualquier ocasión y en 
presencia continua del conjunto de individuos. Los términos 
encounter (ecuentro) y performance (actuación) definirían la acción 
de un participante para influir de algún modo sobre los otros 
participantes y la pauta de acción preestablecida que se desarrolla 
durante una actuación y que puede ser presentada o actuada en 
otras ocasiones, como part (papel o rutina) (Goffman, 1997, p. 27). 

La apariencia resulta entonces tanto para actuantes como público, 
el papel social asignado a cada actuante que, a su vez, intenta 
controlar las impresiones de un público. Los roles entendidos como 
el papel puesto en escena por parte del actuante y de su público, de 
tal forma que se cumplen las expectativas asociadas a las distintas 
posiciones sociales, no permiten el acceso a la autenticidad del 
actuante debido a la presión ejercida por parte de público para 
cumplir con su rol. El actuante prestando atención a las apariencias, 
controla de forma especial su lenguaje no verbal, el movimiento de 
su cuerpo a través de gestos, posturas corporales específicas en el 
espacio (kinésica, proxémica y paralenguaje) manejando toda una 
simbología cuya interpretación genera una transmisión de 
información. 

Cualquiera sea el caso, el actuante apuntala la conservación de la 
estabilidad dentro de la interacción, definiéndola de tal forma para 
no provocar una escisión. La fachada como “la parte de la actuación 
del individuo que funciona regularmente de un modo general y 
prefijado” y “la dotación expresiva manejada intencional o 
inconscientemente por el individuo durante su actuación”, marcan 
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Fig. 176. El Memorial a los veteranos de la Guerra de Vietnam. Washington. 

dos características fundamentales de la noción de ritual: el medio 
como “las partes escénicas de la dotación expresiva” y la “fachada 
personal” en la que se pueden incluir “el vestido, el sexo, la edad y 
las características raciales, el aspecto y el porte, las expresiones 
faciales y también las pautas del lenguaje verbal (Goffman, 1997, p. 
35). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El espacio escénico en el desarrollo de los rituales juega un papel 
principal. Pues la decodificación de mensajes a través de la 
arquitectura es de suma importancia en el pensar simbólico. La 
arquitectura memorial se vincula estrechamente con un tipo de 
comportamiento ritual, en la medida en que está sustanciada por 
un mito y al tiempo que el visitante asimila un rito determinado. 
Para comunicar su mensaje, el rito se rodea de símbolos, cuya 
percepción afecta el cuerpo y las emociones de modo que los actos 
simbólicos y las narrativas que lo sostienen se corporeizan. 

A través de los símbolos construidos, pero también a través de la 
secuencia de los actos rituales, se reconstruye la memoria de un 
mito. El mito que se perpetúa al principio con la palabra, después 
se hace hito y monumento para transmitir su mensaje. El 
monumento se hace arquitectura y su significado se interpreta 
performativamente. La recepción y la actuación como ya se ha 
visto en estos lugares, con la presencia de objetos rituales, las 
ofrendas, las flores, las velas y a veces el olor a incienso y los cantos 
litúrgicos excitan los sentidos del ser humano. La función simbólica 
de la arquitectura atada a sus propios elementos de configuración 
como un todo, aunque no es algo cerrado y de una significación 
univoca sino lenguaje sujeto a una hermenéutica, pues también 
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permite o restringe el movimiento del cuerpo, la visión, los 
sonidos. Los sentidos, la kinésica y la proxémica como lenguajes 
más que un código de conducta que las personas aceptan por 
inercia se presentan como un conjunto de símbolos, al transmitir 
información significativa para los demás. 

El ritual resulta entonces decodificador de los mensajes 
transmitidos a través de la arquitectura y la interacción con las 
personas en el espacio arquitectónico. El pensar simbólico como 
una de las formas que el ser humano entiende el mundo se vincula 
con los procesos del arte que tiene esta dimensión que no puede 
abarcar el pensar racional. Si el pensar racional consiste en la 
proyección de los objetos a través de conceptos lógicos buscando, 
al mismo tiempo, el acatamiento de unas normas para evitar 
contradicciones, el pensar simbólico representa las formas que 
desafían la lógica, como el arte, pero que tienen tanto para los 
individuos como para la sociedad un papel fundamental a nivel 
ético y moral. 

Mircea Eliade sostiene que “la función principal del mito es fijar los 
modelos ejemplares de todas las acciones humanas significativas”, 
pues “permite descubrir tipos de relaciones constantes, es decir, 
estructuras” (Chevalier y Gheerbrandt, 1986, p. 20). Para Eliade 
(1974a, p. 198-214), los mitos encierran toda idea de renovación, de 
“retorno”, de “restauración”, por distintos que sean los planos en 
que se presenten. La estructura misma de las cosas, las polaridades 
y las oposiciones, por un lado, y la unidad fundamental entre la vida 
y la muerte, por otro, son reveladas por un mito, lo que la propia 
experiencia racional no podría hacer. 

El mundo arcaico se expresaba a través de los símbolos y el 
universo de arquetipos que es el fundamento de las viejas culturas 
y civilizaciones constituye fenómenos culturales que encapsulan 
varios elementos que describen mitos y rituales de creación. “Los 
mitos se presentan como transposiciones dramatúrgicas de estos 
arquetipos, esquemas y símbolos. (…) El mito condensa en una sola 
historia una multitud de situaciones análogas; más allá de sus 
imágenes agitadas y coloreadas como dibujos animados, permite 
descubrir tipos de relaciones constantes. 

El Mito Cosmogónico “además de tener una importante función 
como modelo y justificación de todas las acciones humanas, es el 
arquetipo de (…) los mitos y de los sistemas rituales.”, mientras que 
el Mito de Renovación “descubre, por un lado, la unidad 
fundamental vida-muerte, y por otro, las esperanzas que esta 
unidad fundamental hace concebir al hombre respeto de su propia 
vida después de la muerte” (Eliade, 1974b, p. 198-214). Estos dos 
mitos subyacen y son relevantes en el análisis de los rituales de la 
conmemoración, pues en ellos se puede encontrar la fuerza que 
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empuja la creación del arte y la arquitectura. El Mito Cosmogónico 
subyace en cualquier acto creativo del ser humano, mientras que el 
Mito de Renovación lo encontramos a través de las 
representaciones e interpretaciones de las arquitecturas funerarias 
y los memoriales. Recordemos las cascadas de las piscinas del 
Memorial del 11S y la presencia del agua como fuente de 
renovación en el análisis de los diversos elementos recurrentes en 
el diseño de los espacios para la memoria de los acontecimientos 
violentos y las tragedias. O el manejo de la luz y la oscuridad en las 
atmosferas evocadoras de la esperanza de vida después de los 
desastres y la muerte en el recorrido del Museo de Yad Vashem o 
el Museo Judío de Berlín donde resuenan estas claves. 

Las mitologías “reconcilian las conciencias que despiertan con el 
mysterium tremendum y los rituales representan el orden en una 
imagen interpretativa total del mismo, tal y como lo conoce la 
conciencia contemporánea”, de modo que el individuo se adapta a 
las exigencias de su grupo social, a un orden moral que se impone 
y, finalmente, el individuo se conduce a centrarse y desenvolverse 
en su subjetividad como un microcosmos, en su cultura como un 
mesocosmos, y también a las ideas universales de humanidad, 
justicia, respeto en la escala macroscópica de todas las culturas y las 
sociedades (Campbell, 1992, p. 24-27). 

En todas las culturas, los lugares sagrados se vinculan a los mitos a 
través del monumento como dispositivo de activación de la 
memoria. La mitología funciona simbólicamente, lo que, según 
Hegel (1989, p. 275), ha de entenderse que el ser humano creador y 
receptor del arte recrea las significaciones de los mitos y 
filosofemas que comprenden como representación y espectáculo a 
través de imágenes sensibles que se dirigen al espíritu. Constituyen, 
por tanto, los mitos una espiritualidad subyacente y una 
trascendentalidad que toda arquitectura posee más allá de su 
funcionalidad. Como algo que es más que un simple relato, cumple 
“una función indispensable: expresa, exalta y codifica las creencias; 
custodia y legitima la moralidad; garantiza la eficiencia del ritual y 
contiene reglas prácticas para aleccionar al hombre” (Malinowski, 
1963, p. 32-33). Se presentan entonces los mitos como contenido de 
los hitos arquitectónicos para una construcción social con una 
intencionalidad en transmitir y perpetuar un mensaje 
determinado. 
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Fig. 177. El Memorial del 11S. Nueva York. Encima se alza el One World Trade Center, proyecto del arquitecto David 
Childs, construido entre 2006 y 2013. 
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Tienen, por tanto, autor los mitos. La mayoría de las veces, su 
creador sea individual o colectivo, hace del espacio el medio para 
desarrollar su narrativa. La memoria del mito, en la agenda pública 
y los espacios públicos a través de las conmemoraciones 
frecuentemente se puede considerar como proceso que debería 
responder a las demandas de una cultura cívica aún incompleta. 
Podrían constituirse estos relatos en coyunturas para una 
experiencia y un aprendizaje que, por otro lado, sólo el 
conocimiento de la historia puede aportar, y convertirse en puntos 
de partida para la construcción de un proyecto. Un proyecto 
nacional definitivo, o bien, en un sentido más crítico, una nueva 
reflexión sobre los grandes problemas nacionales, se cree, que 
podrían tener paso. Estas son perspectivas dominantes a las que 
subyace a veces un desencanto sobre el progreso y la evolución de 
las cosas y las ideas subyacentes que a veces tratan de reorientar las 
acciones de distintos grupos y actores sociales en el presente. 
Tomemos como ejemplo el memorial y las ceremonias del 11S de 
Nueva York, que tratan de reorganizar un después de la sociedad 
herida. El memorial pretende, de algún modo, restablecer un orden 
alterado, un dominio y una fuerza atacada y anulada que debe 
resurgir con nuevas formas de los vacíos que representan las 
huellas de las Torres Gemelas derrumbadas. 

La verdad es que las prácticas conmemorativas asociadas a la vida 
pública y los espacios de la conmemoración se vieron, hasta al 
menos la primera mitad del siglo XX, claramente definidas por un 
horizonte de futuro ligado a la esperanza y el progreso. En las 
conmemoraciones del siglo XXI, sin embargo, es palpable que el 
futuro ya no está ligado a ellos, sino que, como horizonte temporal, 
el porvenir es vivido como una amenaza. Así, por ejemplo, a nivel 
local, las dimensión política ligada a los efectos de la cultura política 
dominante, las democracias precarias y las transiciones a la 
democracia del gran bloque europeo o de los países 
latinoamericanos, los reacomodos institucionales o los 
nacionalismos revolucionarios, los populismos en alza y la 
xenofobia, las percepciones cotidianas sobre el entorno económico 
inestable, la inseguridad pública, el terrorismo, los cambios 
tecnológicos acelerados y la inseguridad y los riesgos que 
conllevan, serían elementos del clima social donde contextualizar 
el tema de la conmemoración de los acontecimientos violentos en 
sus dimensiones empíricas. 

El tema de la identidad individual o colectiva sería entonces centro 
de las conmemoraciones y el mito una argumentación más allá del 
análisis de la historicidad del acontecimiento celebrado. La 
identidad construida sobre un mito tiene una dimensión narrativa 
de modo que algunos de sus elementos y sus rasgos distintivos con 
relación a la experiencia espacio-temporal, en la modernidad 
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tardía, se explican como las razones por las cuales las 
conmemoraciones contribuyen a la reproducción de algunas 
identidades sociales. Los rituales conmemorativos son prácticas 
rutinarias definidas por marcas temporales que sociedades y 
grupos consideran relevantes debido a que definen puntos de 
inflexión, un antes y un después, una diferencia temporal y 
experiencial en el sentido de que el acontecimiento conmemorado 
(una guerra, una revolución, una alianza, una pérdida, etcétera) se 
postula –retroactivamente– como el hecho que redefinió la ruta 
seguida por aquéllos. Por eso las conmemoraciones no solo se 
revelan como sanadoras y restablecedoras de orden y equilibrio, 
sino que culminan procesos cívicos y marcan nuevas rutas para la 
construcción de identidades nacionales o bien, en un sentido más 
crítico, que pueden dar paso libre a una nueva reflexión. Y, sin 
embargo, lejos del sentido educativo que solo el conocimiento de 
la historia puede aportar, “las conmemoraciones cívicas 
representan, junto con sus actores, sus narrativas y recursos que 
trasforman la experiencia espacio-temporal nuestra condición 
temporal contemporánea de ser históricamente” (Moya y Olvera, 
2011, p. 49-50). 

La influencia de la antropología cultural, la etnología y el 
relativismo literario de las manifestaciones de la memoria histórica 
viva de las comunidades en la posmodernidad cuestionaron los 
ideales de la modernidad y reivindicaron los orígenes que parecían 
perdidos, las memorias sociales dañadas, los recuerdos no 
transmitidos, pero también las identidades multiculturales de muy 
diverso signo. La posmodernidad intentaba recuperar la dignidad 
del pasado, volver a la observación de las tradiciones y la defensa 
de la vida local. Las conmemoraciones que comparten con la 
memoria histórica formas de acumulación, continuación, 
interrupción y ruptura de la experiencia espacio-temporal humana 
han contribuido, desde espacios sociales diferenciados, a 
conformar identidades sociales (Moya y Olvera, 2011, p. 52). 

Los rituales conmemorativos como actos performativos definidos 
por elementos de índole afectiva e identitaria, más que cognitiva, 
constituyen elementos propios de la experiencia de la 
temporalidad en las sociedades contemporáneas. En este sentido, 
se despliegan líneas argumentativas que, por un lado, establecen 
vínculos y significados sociales que podemos reconocer en los usos 
y las tradiciones que se hacen presentes en las prácticas 
conmemorativas y, por otro, que expliquen la relación con el 
cuerpo. La corporeidad implícita en los ritos como cúmulo de 
recuerdos ligados a una experiencia vivida o transmitida 
generacionalmente, aunque carezca de estructura cognitiva en 
términos de la ciencia, según Ricoeur (2004), escribe la memoria 
histórica. En particular, esta historia se escribe como la 
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representación a partir de diversos actos de memoria. La supresión 
del olvido consiste así en un tipo de narración que introduce un 
diálogo con el pasado y permite establecer un acuerdo básico e 
intersubjetivo en las comunidades sobre la solvencia e 
identificación de un discurso histórico. La historia y la memoria se 
retroalimentan y comparten referencias. La experiencia espacio-
temporal de las conmemoraciones en tanto a su dimensión 
narrativa como a la historicidad, reúnen una serie de rasgos que 
contribuyen a la reproducción de identidades sociales (Moya y 
Olvera, 2011, p. 49). 

Lo que podríamos definir como rito conmemorativo es la 
preservación de recuerdos sociales compartidos a través de 
representaciones cuya narrativa o mito subyacente recrea la lucha, 
el sacrificio o la victoria del grupo social, y evoca virtudes que se 
consagran en estos eventos, celebraciones o la simple asistencia a 
los lugares en forma de peregrinación, veneración o turismo, que 
adquieren cierta ceremoniosidad a través de la cual se 
experimentan y se corporizan sentimientos, afectos y recuerdos. 
Esta memoria factual es efectivamente uno de los mecanismos a 
través de los cuales es posible la recuperación de ciertas formas de 
la memoria social. Además, comparte con otras modalidades de 
representación (como la memoria histórica) una dimensión 
narrativa que articula fragmentos del pasado en función de una 
interpretación sobre el presente, y a partir de un horizonte de 
futuro posible. 

El rito conmemorativo logra también el establecimiento de una 
línea de continuidad generacional que muestra la vigencia de los 
acontecimientos y recuerdos celebrados que irrumpen en la rutina 
del tiempo presente, alterando su ritmo. Lo que se recuerda en las 
ceremonias o en los rituales, sean de contenido laico o religioso, 
hace presente lo ausente; articula recuerdos y olvidos; lo consciente 
e inconsciente; la parte que aceptamos y asumimos del pasado e, 
implícitamente, la que mantenemos oculta o bien desconocemos 
(Moya y Olvera, 2010). Cada grupo social tiende a conservar una 
memoria que le permite formular una ficción de continuidad con 
el pasado y una oferta de identidad colectiva. En realidad, el 
individuo pocas veces recuerda, en un sentido cognitivo preciso, el 
acontecimiento del cual es motivo el recuerdo colectivo, sino que 
participa de una experiencia comunitaria en la que se distinguen, 
identifican y fijan las fronteras de su alteridad y continuidad 
genealógica o generacional. De este modo se establecen marcas 
espacio-temporales, que son movibles, con recursos lingüísticos y 
performativos como los rituales, las ceremonias y las fiestas que 
jalonan los calendarios. 
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3.1.4. El rito como memoria del mito  

Los rituales son manifestaciones complejas y transmitidas 
culturalmente. Lo que los rituales conmemorativos implican hoy, 
son marcos espaciales de estas acciones, así como narrativas que 
nos llevan a indagar en el contexto de las sociedades heterogéneas 
y pluriculturales, el papel funcional y político, por un lado, de las 
conmemoraciones y celebraciones en la organización societaria y, 
por otro lado, la manera que repercuten a nivel de los individuos, 
sus efectos sensoriales y emocionales. 

Para arrojar luz sobre el significado contemporáneo de los rituales 
conmemorativos, siguiendo a Burkert (2013, p. 53), “resulta útil 
emplear la palabra rito para designar los diversos patrones, 
posiblemente innatos, y reservar la palabra ritual para 
manifestaciones más complejas y transmitidas culturalmente”. Lo 
que los ritos implican resume Eliade (2001, p. 17), es que “nada 
puede durar si no está animado, si no está dotado de un alma según 
el prototipo del rito de construcción”53. 

En esta la tenue línea que separa el rito del ritual, éste último se 
considera un fenómeno o un evento. Tiene un carácter sistémico 
estudiado a partir de Lévi-Strauss dentro de los sistemas de 
símbolos culturales como sistemas lingüísticos. Catherine Bell 
(2009b, p. 68) y autores como Turner54, Leach55 o Geertz56, tratan 
el ritual como sistema lingüístico y la metodología de sus análisis es 
más bien interpretativa y semiológica que sintáctica designando 
aspectos morales y estéticos de una cultura, más que aspectos 
cognitivos y existenciales. Nos implicamos en los rituales para 
“transmitirnos un mensaje colectivo a nosotros mismos”. Dentro de 
lo habitual, el ritual es un comportamiento que se acerca a una 
forma de discurso con declaraciones sobre las relaciones de los 
individuos en la sociedad (Leach, 1968 p. 523), declaraciones que no 
dejan de lado una ambigüedad patente y la “vaguedad esencial de 
todas las declaraciones rituales” (Leach, 1964, p. 286).  

Como forma de comunicación, el ritual se estructura, podríamos 
decir, en tres niveles de significados, siendo estos el “significado 
exegético” que se expresa en lo que se dice sobre una forma 
simbólica, el “significado posicional” que consiste en la relación de 
un símbolo con otros dentro de un sistema semiótico más amplio 
y el “significado operacional” que se expresa en la forma en que se 
usa (Turner, 1967, p. 19-47). “Las características del mito son las 
mismas del lenguaje, o sea, que el mito es, como el lenguaje mismo, 
a saber: operativo, activo, dinámico, pragmático, simbólico y 
metafórico, psicológico más que lógico y, sobre todo, político y 
social” (López Eire, 2001, p. 14). 

 

53. Eliade (1943) desarrolla el 
concepto del rito de 
construcción como 
emulación del acto 
cosmogónico cuyo prototipo 
es el sacrificio. 

54. Victor Turner describe 
los rituales principalmente 
como una afirmación de la 
unidad comunal en 
contraste con la 
organización rígida de la 
vida social, su 
competitividad y sus 
limitaciones. Su noción del 
ritual como “drama social” 
ha abierto el camino a la 
concepción “performativa” 
del ritual. Las funciones de 
los dramas sociales sirven, 
según Turner, como 
paradigmas para ofrecer al 
extraño un “área limitada de 
transparencia en la 
superficie opaca, sin eventos 
de la vida social” (Turner, 
1982, p. 82). 

55. Edmund Leach (1976, p. 
45) considera que el motivo 
por el cual nos implicamos 
en los rituales es para 
“transmitirnos un mensaje 
colectivo a nosotros 
mismos”. El autor afirma 
que el ritual es un 
comportamiento habitual 
que se acerca a una forma de 
discurso que hace 
declaraciones sobre las 
relaciones jerárquicas entre 
las personas. 

56. Clifford Geertz (1973) 
hace una distinción entre el 
ethos y la cosmovisión, 
designando el primer 
concepto los aspectos 
morales y estéticos de una 
cultura, mientras que el 
segundo concepto indica los 
aspectos cognitivos y 
existenciales de una cultura. 
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La arquitectura es ritual porque como en el ritual “la trascendencia 
de la función al nivel de un acto significativo” (Kostof, 1995, p. 41), 
la arquitectura es la trascendencia de la función. El programa de la 
arquitectura representa una experiencia trascendida, actualizada y 
contextualizada. La función en arquitectura no es un programa 
prosaico, sino una historia, un relato de la vida humana. Los mitos 
se pueden considerar abstracción, en el sentido de arquetipos que 
hacen referencia a la participación humana y que no se aplican a 
una actividad sin referencia humana. Según Jordan Peterson (2019, 
p. 50) “los mitos describen la existencia en un territorio compartido 
y determinado en cuanto aspecto fijado de la existencia – que es, 
pues, el hecho de la cultura es un aspecto invariable del entorno 
humano”. 

En este sentido, el ritual es un conjunto de fenómenos de la cultura 
humana con profundas raíces biológicas. No se trata de fenómenos 
propios de sociedades pre-científicas, sino de algo inherente al ser 
humano, presente en la sociedad actual. Habitualmente, al utilizar 
este término nos referimos a una actividad perteneciente al ámbito 
religioso y, sin embargo, no es algo exclusivo de la religión, sino 
que pertenece a todos los ámbitos de la actividad humana, el 
habitar, la interacción social cotidiana y las ceremonias que marcan 
cambios en las vidas de las personas o en las sociedades. Una gran 
parte de las actividades humanas pueden ser consideradas rituales. 

El “ritual” es un sustantivo y un adjetivo que indica cómo una 
acción, un objeto o un espacio puede ser ritual, lo que abre paso a 
la ritualización o proceso por el cual una persona, una acción, un 
objeto o un espacio pueden llegar a ser rituales. Así, se puede 
ritualizar la forma de caminar, de sentarse, de sonreír, de llorar o el 
tono de voz, como también se puede ritualizar nuestro entorno. En 
los actos conmemorativos la ritualización del espacio evoca el 
tiempo. El pasado se hace presente a través de un relato actuado.  

Esta clase de fenómenos, presente en todas las culturas, encuentra 
su sentido a la respuesta en las funciones sociales que desempeñaba. 
William Robertson Smith (1889) fue pionero en el estudio del ritual 
como mecanismo de cohesión y de continuidad de la comunidad. 
Pero sería Émile Durkheim (1995), uno de los padres de la 
sociología, quién en su trabajo Las formas elementales de la vida 
religiosa (1912), sienta las bases para el desarrollo de los estudios 
funcionalistas del ritual. Durkheim considera los rituales como un 
instrumento social que desempeña cuatro funciones principales: la 
introducción de disciplina, la cohesión del grupo, la revitalización 
de la unión del grupo y la producción de “euforia” que restablece la 
pérdida de “fe” y sus frustraciones. 
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Previamente, en 1909, Arnold van Gennep, había publicado Los 
ritos de paso, donde sostenía que el ritual sirve para estructurar la 
sociedad y regular los cambios entre los distintos estatus, abriendo 
la aproximación estructuralista y simbólica en los estudios del 
ritual, aunque tardaría décadas en tomar fuerza. Por otro lado, la 
transmisión cultural es una función del ritual contemplada desde 
los inicios de su estudio, aunque no será hasta las últimas décadas 
del siglo XX cuando empieza a cobrar un fuerte impulso dentro de 
la biología evolutiva – en la que autores como Bernard G. 
Campbell, (1968, p. 316) consideran el ritual como el ADN de la 
sociedad, “la base de información codificada de la cultura; (…) el 
núcleo de la memoria de la realización humana”. 

Dentro de la antropología cognitiva, un enfoque centrado en el 
proceso de la cognición, es decir, en la facultad de un ser vivo para 
procesar información a partir de la percepción, el conocimiento 
adquirido y las características subjetivas que permiten valorar la 
información, uno de sus mayores intereses es la comprensión del 
proceso de corporalización. El conocimiento adquirido a través del 
cuerpo, junto a otras perspectivas fenomenológicas, trata de 
explicar los patrones de conocimiento compartido, la innovación 
cultural, y la transmisión a través del tiempo y el espacio, lo que ha 
permitido avanzar en el análisis de una de las funciones principales 
del ritual, el “modelado” del cuerpo. 

Como afirma Lawrence E. Sullivan (1990, p. 87), el cuerpo es 
construido, desmembrado o reparado en rituales. El ritual se 
produce a través y en el cuerpo y mediante esta función, se 
producen todas las funciones sociales y estructurales del ritual. Las 
acciones de la performance ritual cortan, dividen y reordenan las 
facultades del cuerpo adulto -metafórica y físicamente- para que 
estén en mejor posición para servir a la sociedad. Estas acciones 
rituales conllevan movimiento, direccionalidad y orientación 
espacial cargados de intención y significado (Parkin 1992, pp. 11-23), 
que no sólo modelan o ritualizan los cuerpos y por tanto las mentes, 
sino también el entorno donde se producen. 

La definición de “ritual” que da Evangelos Kyriakidis (2007, p. 294) 
es la de un conjunto de actividades “éticas” establecidas con una 
intención de acción especial -no normal-, que son específicas de un 
grupo, y que tienen como características principales un estado 
mental específico, formalismo, tradicionalismo, invariancia, 
regidas por reglas, simbolismo de lo sagrado y performance. Merlin 
Donald (1991; 2001) destaca el papel que desempeña el ritual en el 
proceso de la construcción del entorno y las teorías de la evolución 
de la cognición en la interacción del ser humano con el entorno. 
Sobre la percepción o los aspectos sensoriales hay dos líneas 
centradas en la corporalización en las que confluyen la perspectiva 

 



Los lugares y los lenguajes 

Lugares y rituales de memoria / 249 

fenomenológica de la percepción de Maurice Merleau-Ponty 
(1993), de referencia en la teoría de la arquitectura, y las 
aportaciones de la ciencia cognitiva al estudio de la corporalización, 
con especial interés los estudios de George Lakoff y Mark Johnson 
(1987; 1999; 2003) dentro de la lingüística cognitiva. 

Un rito es la realización de una unidad indivisible de 
comportamientos rituales. Una ceremonia (o ritual) es una 
secuencia de ritos, encuadrados por transiciones comunes al ritual, 
y del ritual al comportamiento común que pueden ir desde actos 
instantáneos hasta procesos más largos y más o menos 
normalizados (Snoek, 2006, p. 13). Son procesos que, de la 
comunicación a la introspección, abarcan un amplio arco de la 
cognición. 

La arquitectura de la memoria se configura, como hemos podido 
observar, de modo que su relación con el cuerpo humano como 
sistema perceptivo y los lugares donde se erige determinen un 
cierto tipo de comportamiento por parte de los receptores. Un 
patrón de comportamiento que suele ser preestablecido e 
invariante como en el caso de un acto litúrgico o un patrón que en 
apariencia es espontáneo – aquí se puede recordar el Memorial a 
los Veteranos de la Guerra de Vietnam cuyos visitantes tienen un 
comportamiento con ciertas características rituales evidentes como 
tocar el muro, calcar los nombres de las víctimas o dejar ofrendas. 
Es interesante señalar como el imaginario colectivo confiere a este 
espacio un carácter sagrado como el de un cementerio. 

Con la memoria duerme el mito en los hondones del subconsciente, 
pronto a despertar si se lo invoca, rescatándolo de su oscura latencia, 
sustrayéndolo a ella y dando luz a sus actos. (…) El pensamiento mítico 
amanece así y resplandece en el acto ritual: el rito pone por obra el mito. 
La con-memoración vive en el hecho presente que la activa y actúa 
(Arnau, 2014, p. 90). 
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Fig. 178. El memorial de Thiepval se inauguró el 1 de agosto de 1932. La imagen es de la multitud reunida que había 
viajado a Somme para la ceremonia de inauguración. 

 

  



La memoria social y los actos de memoria 

Lugares y rituales de memoria / 251 

3.2. La memoria social y los actos de memoria 

 

La memoria colectiva o memoria social en nuestro siglo, el siglo de 
las memorias artificiales, consiste fundamentalmente en actos de 
memoria. Los rituales de la conmemoración son acciones 
simbólicas que descifran acontecimientos del pasado vinculándose 
a los “lugares de la memoria”. La objetivación de la memoria en el 
espacio público plantea las posibilidades arquitectónicas para 
organizar la reunión y la expresión de las sociedades 
contemporáneas plurales y con diversas memorias y creencias. La 
violencia como temática trasversal de los actos y los lugares de la 
conmemoración del último siglo ha dado lugar a la construcción de 
memoriales y museos que jalonan la vida social en la ciudad y el 
tiempo social. 

La estructuración del tiempo social, a través de los calendarios, 
refleja la yuxtaposición de dos tipos de orden temporal: uno 
profano, organizador de la rutina cotidiana, y otro ligado al orden 
sagrado y también al cívico que no deja de tener sus resabios 
sagrados. Los calendarios establecen así marcas temporales que 
delimitan los momentos de recurrencia, condensando narrativas 
maestras que sirven para articular el compromiso social con ideas 
transhistóricas. 
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Fig. 179. El presidente de 
Polonia, Andrzej Duda, 
camina junto con los 
supervivientes por las puertas 
del campo de concentración 
nazi de Auschwitz para asistir 
al 75 aniversario de su 
liberación en Oswiecim, 
Polonia, el 27 de enero de 
2020. 

Es característica de los rituales conmemorativos referirse a 
acontecimientos y personas que adquieren una existencia más que 
histórica, mítica en lugares de conmemoración, a veces en los 
propios lugares de los acontecimientos – el recuerdo del 
Holocausto, por ejemplo, con su celebración en el propio campo de 
concentración de Auschwitz, o el desembarco de Normandía en la 
playa – en lugares simbólicos como son los cementerios simbólicos 
erigidos para conmemorar los caídos. Como ejemplo, uno de los 
más grandes memoriales concebido como un cementerio es el 
memorial franco-británico de Thiepval a los desaparecidos en la 
Batalla del Somme. La Batalla del Somme fue la más sangrienta de 
la Primera Guerra Mundial para ambos bandos. Cerca de la 
pequeña localidad francesa de Thiepval se construyó, con proyecto 
de Edwin Lutyens, entre 1928 y 1932, el memorial para recordar a 
todos los soldados desaparecidos en este episodio de la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas celebraciones son mecanismos que refuerzan, a través de la 
reiteración y la recurrencia, uno de los aspectos más sólidos de la 
reproducción social: evitar el olvido a través de los calendarios y de 
recursos como los lenguajes verbal y gestual-corporal. A través de 
los rituales de conmemoración, los individuos representan para sí 
mismos aspectos del orden social en el que viven y la íntima 
relación que guardan con el mismo. En estas representaciones 
sociales de una realidad se hace inteligible cómo es esta sociedad, 
cómo funciona y la relación cognitiva con estos acontecimientos, 
sus relaciones causales, los efectos, sus fechas específicas, entre 
otros que son encriptados en los rituales a través de formas 
simbólicas y metafóricas (Durkheim, 1995). 
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Como producto de su institucionalización, las conmemoraciones 
contribuyen a establecer lo que Zerubavel (2007) denominó “ciclo 
anual de recuerdos” que asegura, por distintos motivos, en diversas 
fechas del año, que sus miembros rememoren momentos sagrados 
de su pasado colectivo o valores socialmente deseables en el 
presente. Bajo estas coordenadas interpretativas, a diferencia de la 
memoria histórica, la memoria conmemorativa se adapta a los 
cambios de la sociedad y se actualiza. 

Lo social-normativo en el comportamiento ritual mantiene 
estrecha la relación de sus participantes con la autoridad, sea la 
religiosa o civil. Ligadas además a la construcción de edificios y 
espacios públicos estas ceremonias individuales o grupales se 
enmarcan en lugares de la memoria donde los aniversarios, las 
peregrinaciones y los ritos, son esencialmente funcionales para 
conservar y perpetuar los lazos sociales y valores nacionales. A 
través de estos actos simbólicos podemos descifrar las conexiones 
que existen entre los mitos del pasado y ciertos aspectos de la 
cultura contemporánea, así como los motivos que subyacen en esta 
relación. 

Las festividades y los motivos sociales que las promueven consisten 
por tanto en lazos que existen entre las formas en que se recrean los 
mitos del pasado y los presentes. La memoria convertida en una 
cuestión de signos explícitos más que de significados implícitos, 
está actualmente ligada a los símbolos edificados y en las prácticas 
simbólicas que permiten establecer los contenidos de una memoria 
cultural amplia en las sociedades heterogéneas y pluriculturales. 

Frente a la memoria histórica, las narrativas siempre actualizadas 
actúan de manera que los acontecimientos de ruptura histórica se 
viven emocionalmente y modelan el “drama social” con un “guion” 
y una puesta en escena. Los ritos consolidan así los lazos entre esos 
momentos vividos y el recuerdo del pasado. Es verdad que en ellos 
podemos distinguir los intereses por consolidar un poder 
normativo que regule el recuerdo y el comportamiento y, a la vez, 
las respuestas populares-grupales a esa regulación. 

Gracias a esa capacidad de otorgar significado a sus prácticas a 
partir de la recreación del mundo en el que se producen, los ritos 
son construcciones culturales que expresan de manera simbólica la 
estructura socio-cultural que los erige. Y al apelar a esa estructura 
en su producción, los ritos poseen la capacidad de extender su 
impacto, más allá de la propia acción y siguen jugando un papel 
importante en la representación de lo social. El ritual, en este 
sentido, codifica, descodifica y recodifica los contenidos de las 
representaciones culturales y las vuelve transmisibles en un espacio 
dado. 
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Hacer recordar el pasado del grupo, dentro de este tipo de rituales 
y ceremonias civiles, resulta que el pasado se actualiza en este 
encuentro en que el público se involucra en una interacción 
hermenéutica entre la historia y el mito. El papel de la arquitectura 
memorial contemporánea en este encuentro permite establecer 
conexiones y alusiones en que algunos contenidos de la memoria 
histórica se hacen presentes con diferentes grados de densidad. En 
estos espacios sociales constituidos por actores y público, la 
experiencia de la temporalidad varía sustancialmente. Las 
condiciones presentes para cada grupo, la coexistencia de distintos 
regímenes de historicidad, la mayor o menor densidad de 
experiencia vivida y las diversas formas de conmemoración hacen 
de los rituales conmemorativos un mosaico complejo y un universo 
empírico que permiten acceder a través del espacio y el propio 
cuerpo a una experiencia compleja de la temporalidad. 

El lenguaje corporal que atraviesa la especificidad del individuo se 
transmite al grupo para posibilitar una imagen como re-creación 
de un pasado compartido, haya existido o no como tal, en términos 
mito-mnemónicos e independientemente del significado que se le 
impute en el presente y de las expectativas de futuro que pretende 
abrir (Moya y Olvera, 2011, p. 63-64). La dimensión corpo-espacial 
de la conmemoración organiza un sentido metafórico de los 
hechos conmemorados para estimular y tensionar la percepción 
generando entre diversas experiencias individuales una atmosfera 
de inducción a lo común y solidario. En los comportamientos 
inducidos en los rituales conmemorativos, aparece lo que 
presuntamente une y no lo que distingue internamente a una 
sociedad; se apela a la unidad, a la suspensión del conflicto y a la 
elaboración de una hipotética dirección común. 

Los lugares de la memoria nos permiten así reconocer la nostalgia 
por ver a la historia como maestra de la vida y genera una 
expectativa sobre el despliegue de las conmemoraciones en lugares 
de memoria funcionales (Moya y Olvera, 2011, pp. 59-60), de 
acceso libre o controlado, pero como espacios de interacción social 
que posibilitan encuentros a partir de los cuales, procesos 
relativamente simples muestran más que verdadero apego, de 
hecho se dan en grupos inferiores a la nación, justamente a aquéllos 
donde se adquieren las primeras nociones sobre el valor a priori que 
atribuimos a nuestra pertenencia (Todorov, 2013), y se aluden 
conceptos transversales y universales como la paz, la concordia o la 
solidaridad. 
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3.2.1. Espacio público y “drama social” 

El espacio público que fue la polis en su esencia, constituye la propia 
definición de la ciudad. “El ser de la ciudad está basado en la 
presencia y coexistencia de la diversidad de personas, de 
comunidades, de actividades y de culturas que establecen entre sí 
relaciones de cooperación y complementariedad” (Trachana, 2008, 
p. 9). Para la polis, la memoria colectiva nunca fue un hecho dado 
sino una creación política. A lo largo de la historia, la memoria fue 
construida y desempeñó un papel trascendental en la comunidad, 
el poder compartido, la deliberación, el conflicto interno, la 
agresión externa, la inclusión y la exclusión, la resolución de 
problemas, el pacto social, la negociación de valores y la toma de 
decisiones. En la polis la identidad individual y colectiva se 
reafirmaba con recuerdos performativos, acciones que resultaban 
esencialmente de la creatividad y de inventarse a sí mismo en el 
ágora. La cuestión planteada era “cómo puedes ser lo que recuerdas” 
y no “cómo recordar quién eres” (Ma, 2009, p. 255). 

La explícita función política o institucional de estos nuevos 
paradigmas de espacios para la memoria hacen que se superpongan 
sentidos como espacio social, simbólico e ideológico.  

En la arquitectura de estos espacios resuenan conceptos del mundo 
del arte público como action y actionism que denotan modalidades 
de transformación del entorno mediante acciones – happenings, 
performances o body art que son semblantes del ritual, pues se 
asemejan en su lenguaje formal. Aunque no se pueden comparar 
con los rituales tradicionales, religiosos o conmemorativos el 
ámbito de estos lugares es vivido, percibido e imaginado como 
espacio para la acción (Amador Bech, 2006, p. 42). Así la memoria, 
los lugares de la memoria y la construcción socio-espacial de la 
ciudad se articulan de modo que los acontecimientos memorables 
y las formas en que se recuerdan se definen por la colectividad, la 
acción, la repetición, la duración y los relatos. Los relatos son 
vigentes en el tejido de sociabilidad espacial y los mitos que 
sustentan los ritos corresponden siempre a la intención de 
comunicación y coherencia del grupo. 

A lo largo de la historia en la ciudad se ha creado un doble orden: 
una estructura social sobre un soporte construido. Sobre esta base 
se opera constantemente, pero no ambas estructuras se modifican 
al mismo tiempo. La arquitectura de la ciudad se relaciona con 
elementos del contexto y se constituye en una representación del 
relativismo cultural, mientras que la concepción de los “lugares de 
la memoria” obedece a un principio de divergencia con el tiempo-
espacio presente. “Heterotopías”, como diría Foucault (1971), que 
rompen la continuidad y normalidad del tiempo-espacio social. 
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Fig. 181. Un memorial 
espontaneo en Hoboken, 
poco después del 11S. En el 
fondo se puede todavía ver el 
polvo provocado por el 
derrumbe de las Torres 
Gemelas. 

La memoria pública y la identidad nacional se objetiva en los 
espacios públicos, museos, memoriales, monumentos o arte 
público y en estos espacios se desarrollan distintos hábitos 
culturales, siendo espacios abiertos a la expresión y la 
comunicación, y también el ocio, el turismo y el consumo, 
podríamos decir, pues a veces funcionan como parques temáticos. 
Y sin embargo en la fenomenología de estos espacios subyace una 
normatividad y una autoridad que evoca los espacios sagrados. La 
reivindicación del recuerdo, en estos espacios fomenta prácticas 
rituales, individuales y grupales como formas de evocación del 
tiempo pasado. Es más, pretenden ser escenarios de actuación 
pública de duelo y luto. 

Actos institucionales y actos espontáneos, como flores y objetos 
depositados en los lugares de las tragedias sucedidas o recordadas, 
son los más conocidos dentro de un extenso repertorio expresivo. 
Es interesante señalar cómo, después del atentado del 11 de 
septiembre de Nueva York, el deseo de duelo público se ha 
manifestado con inmediatez en una multitud de carteles de 
personas desaparecidas, velas, banderas estadounidenses, flores y 
objetos personales presentes en las calles, en las plazas o en las 
estaciones de tren. Esta explosión masiva de expresión pública fue 
un contrapunto para los relatos de los medios y de los políticos, 
siendo notable no solamente por la diversidad de formas y 
contenidos, sino también por llevar a una conciencia de los espacios 
públicos de las ciudades como escenarios de actuaciones 
(performances) populares (Haskins y DeRose, 2003, p. 378). 

.  

Fig. 180. Un memorial 
espontaneo en Union Square, 
Nueva York, poco después del 
11S. 
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En su estudio de los desfiles del Día de la Paz de julio de 1919 en 
Irlanda, Nuala C. Johnson (1999, p. 38) señala útilmente que la 
traducción de la historia en una performance o, más bien en 
espectáculo, colapsa el tiempo en el espacio, proporcionando un 
marco “no solo para percibir el recuerdo, sino también para la 
actuación pública del olvido”. La negación performativa de la 
distancia temporal es una forma peculiar de mediación histórica 
(Karge, 2009). Como ha indicado Paul Connerton (2009, p. 71), “si 
hay tal cosa como una memoria social, probablemente la vamos a 
encontrar en las ceremonias conmemorativas” y son tales “en la 
medida en que son performativas. (…) La memoria performativa es 
corporal”. Abarca en este sentido desde actos litúrgicos religiosos 
de patrón perfectamente preestablecido hasta gestos 
aparentemente espontáneos. Es relevante, como hemos visto que 
en el Memorial a los Veteranos de la Guerra de Vietnam, en 
Washington, los visitantes mantienen un comportamiento 
repetitivo y recurrente al tocar de la misma manera el muro, calcar 
los nombres grabados en la pared conmemorativa y dejar ofrendas. 
Si bien este último acto surge del ritual de dejar flores, velas o (en 
la tradición judía) piedras en una tumba, es interesante ver como el 
imaginario colectivo haya conferido un carácter de cementerio al 
memorial y ha adaptado los gestos y los objetos a la temporalidad 
presente. 

Como diría Turner (1967), el ritual como “conducta formal” 
relacionada con creencias y mitos opera a través del símbolo como 
la más pequeña unidad de la estructura del ritual. Los rituales de la 
conmemoración, aunque enraizados en los ritos religiosos y 
funerarios, se escinden de ellos y se enmarcan en los rituales 
comunes como representaciones de la sociedad actual. La 
centralidad del cuerpo en la composición de esquemas que definen 
un entorno y se define, a su vez, por él y el movimiento condiciona 
la ideación arquitectónica del espacio para la conmemoración. Los 
visitantes del Memorial a los Veteranos de la Guerra de Vietnam 
procesan delante del muro de granito negro pulido y reflectante 
donde a modo de lápida funeraria se inscriben los nombres de los 
caídos y desaparecidos en esta guerra, descendiendo por una 
rampa en forma de grieta en la tierra y metáfora de la herida 
abierta. El formalismo ritual, es decir, los cuerpos inducidos en las 
performances rituales por el espacio, necesitan un espacio a su 
medida y determinan un espacio para poder llevar a cabo ese 
conocimiento corporeizado. Las reglas, la tradición y los símbolos 
decisivos a la hora de formalizar el recinto como un recinto 
sacralizado imponen autoridad relativizada por una dimensión 
estética de temporalidad presente que genera complicidad, 
empatía y cercanía. 
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Aunque las prácticas conmemorativas más recientes se distinguen 
de los rituales religiosos, las pautas, señaladas por Catherine Bell 
(2009b), se caracterizan por cierto formalismo, gobernadas por 
reglas, simbolismo de lo sagrado, tradicionalismo, invariabilidad y 
actuación dentro de las construcciones dedicadas a la 
conmemoración de una tragedia como semblantes a los rituales 
religiosos. La tragedia social, como recuerdo de un aura mítico y 
narrativo, confiere al espacio una cualidad estructural que lo 
convierte de ordinario a un lugar sagrado. La interacción con el 
espacio de diseño contemporáneo desvía el comportamiento del 
estado de automatismo mimético y las normas “petrificadas” y se 
actualiza su sentido primordial como forma de conocimiento que 
adquiere una fuerza de significado nuevo para cada actuante al 
apropiarse del espacio conmemorativo. El Memorial a los 
Veteranos de la Guerra de Vietnam, diseñado por Mayan Lin, es 
una obra de arte contemporáneo con guiños al land art. Es uno de 
los primeros monumentos conmemorativos concebido en un 
lenguaje abstracto y minimalista. Situado en el Mall de Washington 
se diferencia del resto de monumentos por la falta de un discurso 
triunfal que caracteriza los monumentos dedicados a las guerras y 
las “victorias”, apela a sentimientos íntimos, a las emociones y la 
empatía con las víctimas que cada visitante siente al verse reflejado 
en la pared de granito negro pulido donde están grabados los 
nombres de las víctimas. Parece así ponerse en el lugar de las 
víctimas y sentirse una víctima más.  

Catherine Bell (2009a, p. 98-100), sostiene que un entorno 
ritualizado y las actividades rituales dentro de él, funcionan 
simultáneamente imprimiendo nuevos esquemas a los cuerpos de 
los participantes. Se trata de un proceso circular en el que el espacio 
y el tiempo se redefinen a través de los movimientos físicos de los 
cuerpos que proyectan esquemas de organización en el entorno, 
por un lado, mientras reabsorben estos esquemas como la 
naturaleza de la realidad, por el otro. Estos procesos circulares de 
ritualización habrían estado en funcionamiento desde las primeras 
etapas de la hominización, especialmente a partir de lo que Merlin 
Donald (1991, p. 162), denomina la “cultura mimética”, una 
categoría de cultura arcaica pero claramente humana. 

La importancia del espacio ritual, como señala Bell (2009a, p. 99), 
y de la ritualización del entorno (Van Gennep, 2008), cuya lógica se 
relaciona con el simbolismo espacial y geográfico, es que mediante 
el ritual se produce la separación del espacio “real” – o espacio 
humano – del “caos” – espacio homogéneo desconocido (Mircea 
Eliade, 1998, 2001). De allí la importancia del ritual y de los 
mecanismos de este proceso en la construcción del entorno 
humano. Los espacios de representación de la experiencia del 

 

Fig. 182 

Fig. 183 

Fig. 184 

Fig. 185.  

 
La ceremonia del undécimo 
aniversario del atentado del 
11S. Nueva York. 
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pasado abren así una brecha en el tiempo histórico como un tiempo 
específicamente humano en el que la historia está disponible a la 
acción. Los mitos se hacen presentes y se actualizan mediante el 
rito, en un lugar que crea un espacio. El rito requiere un lugar 
donde celebrarse y un espacio que se prepare como un escenario 
donde se va a representar la actualización del mito al que evoca. 
Objetivado en un monumento (hito, recinto o edificio) es allí donde 
tiene lugar el rito que conduce al ser humano a una transición de lo 
profano a lo sagrado (Arnau, 2014, p. 90). 

El Ground Zero de Nueva York es un espacio público, como su 
propio autor declara, es un parque donde la gente puede ir 
simplemente porque vive cerca. Y, sin embargo, todo es 
inquietante en él, nada funciona de la manera habitual. La 
institución está presente. El mito de la nación se reconstruye en el 
aniversario del 11S. El ataque terrorista no se produce a las Torres 
Gemelas, sino a la Nación, a las instituciones democráticas, a las 
libertades. Este es el guion que sostiene la escenografía 
monumental y el “drama social”. Cada 11 de septiembre, el espacio 
del Ground Zero se convierte en el escenario de la ceremonia oficial 
de conmemoración de las víctimas del atentado, exclusivamente 
para los familiares de estas. Pese a la falta de cualquier discurso 
político o nacionalista evidente, siendo el foco principal de la 
ceremonia, la lectura de los nombres de las víctimas por sus propios 
familiares, la ceremonia se lleva a cabo según un patrón de las 
fiestas nacionales militares, similar a la del Memorial a los 
Veteranos de la Guerra de Vietnam, empezando con la 
presentación de la bandera estadounidense sobre el escenario. Una 
campana toca 6 momentos de silencio en que se interrumpe la 
lectura, correspondiendo a los momentos del impacto de los 
aviones y la caída de las torres. Se canta el himno nacional y, 
después de un momento de silencio, los representantes de las 
fuerzas de seguridad retiran la bandera, mientras suenan los 
compases de una música de gaita y tambores. Tras leer de forma 
alterna y en orden alfabético los nombres de 40 víctimas, cada 
pareja de familiares de cada víctima, habla de ella. La ceremonia 
acaba con la interpretación de Taps57 y, hasta la tarde, el Memorial 
permanece abierto solo para los familiares. Al anochecer, se 
enciende la instalación Tribute in light en Battery Park, que consiste 
en 2 rayos de luz que iluminan hasta 4 millas el cielo y que pueden 
ser vistos desde lejos recordando la forma de las Torres Gemelas; 
la instalación permanece encendida durante toda la noche. 

La participación en actos de conmemoración en el espacio público 
son experiencias vividas en el presente. 

 

 

57. Taps es una canción para 
trompeta que normalmente 
se interpreta durante las 
ceremonias y funerales 
militares estadounidenses. 
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Fig. 186. Los dos rayos de luz de la instalación Tribute in Light. 
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En era tecnológica en la que vivimos y las memorias artificiales, la 
dicotomía clásica de espacio público para la “acción” y espacio 
privado – hogar donde domina el deseo de intimidad y, sobre todo, 
la satisfacción de las necesidades biológicas – como señala Hannah 
Arendt (2017), desaparece. Por otro lado, la diversidad étnica, la 
pluralidad cultural, la heterogeneidad social de las ciudades 
globales, las diferentes movilidades, las migraciones y la 
inestabilidad que describen la condición urbana contemporánea, 
constituyen el neo-urbanita tecno que experimenta el desarraigo, 
el individualismo, las instituciones (familia, comunidad, nación) 
debilitadas. El uso de tecnologías constructivas avanzadas, la 
tecnología digital y la inteligencia artificial en su gestión, perfilan la 
gran ciudad fuertemente polarizada y simplificada, frente a la 
ciudad histórica, compleja, inclusiva, multifuncional, que está 
degradándose en ciudad turística. Mientras que la gran ciudad 
explota en enormes periferias donde viven los millones de la 
amalgama poblacional, en la urbe desconectada interiormente, 
fuertemente sectorizada y polarizada, pero conectada a las redes 
trasnacionales, se experimenta una ruptura entre lo construido y lo 
vivido (Sennett, 1997). 

La relación del sujeto con los lugares, del modo que los lugares 
modelan a las personas, desvanece. Pero a pesar de la aceleración 
de la vida contemporánea y los referentes inestables que articulan 
los modos de vida urbana en la velocidad y la fluidez, persisten en 
estos lugares significados, que según Marc Augé (2000) privilegian 
la comunicación, el lenguaje y la narratividad. La necesidad del ser 
humano de experimentar el tiempo que no es solo presente, lo que 
pasó, es una de las necesidades más profundas de identidad y 
pertenencia. Sin una absoluta necesidad de quedarse en el territorio 
de lo verídico de los hechos históricos, los relatos en la construcción 
de la sociabilidad espacial son imprescindibles, lo que se convierte 
en uno de los más complejos y difíciles temas del diseño 
arquitectónico como portador de significados. Se trata de 
referentes con una vocación de ser estables y estabilizadores de la 
sociedad urbana actual “líquida”. 

Lo que diferencia la arquitectura de las ingenierías de la 
construcción es que, mientras unas trabajan con la materia y la 
técnica, la otra trabaja con el espacio y las emociones. La necesidad 
de experimentar el tiempo como tema proyectual y programa 
constituye una de las necesidades más profundas del ser, de 
identidad y pertenencia, y se convierte en portador de significados. 
Se trata de referentes con una vocación de ser estables y 
estabilizadores de la sociedad urbana “líquida”, actual. La 
posibilidad de actuar, la experiencia corporal y las prácticas 
comunes en estos lugares como “formas” de apropiación del 
espacio vienen a articular la corporeidad del sujeto con el estar en 
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Fig. 188 

Fig. 189 

Fig. 190.  
 
Prácticas comunes en los 
espacios de los memoriales del 
11S, de Nueva York y el de los 
Veteranos de la Guerra de 
Vietnam, de Washington. 
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el espacio público. En un mundo de memoria e imágenes 
compartidas con los otros, la corporeidad y la acción o performance, 
está hoy en el centro de un pensamiento social que traspasa la 
actividad proyectual arquitectónica que como tal ya no sólo se 
relaciona con el ejercicio del poder sino también, a través de la 
corporeidad y la emocionalidad de los receptores, pretende 
comunicar y trasmitir su mensaje.  

Según Turner (1982, p. 82), la estructura de ritual se rige por reglas 
gramaticales como una forma de comunicación. “El componente 
expresivo de la vida social como una fuente de impresiones dadas 
a otros, o recibidas por otros” funciona como un factor 
estabilizador (Goffman, 1997, p. 265). Así la memoria adquiere 
forma en la puesta en escena y los memoriales y los museos como 
puntos de contacto de diferentes tipos de grupos sociales (clase, 
etnia, género, edad, religión, etc.), así como las conmemoraciones 
con fiestas y celebraciones, son espacios y tiempos especiales para 
volver palpables las relaciones entre los tiempos y las sociedades, 
los grupos, en sus acercamientos y alejamientos. El escenario para 
la conmemoración da las pautas, bajo un rito preciso, para que los 
emblemas adquieran forma. Pero gracias a algún grado de libertad 
individual o grupal en ese escenario, a veces se producen también 
recuerdos que no son iguales a los del grupo dominante. 

Las perfomances de las ceremonias y los espacios para la 
conmemoración tienen la capacidad de transmitir la memoria y 
producir identidad social, desde la perspectiva, que la 
performatividad opera como dimensión política de la memoria, es 
decir, los grupos sociales tienen la capacidad de politizar el 
recuerdo. En estos actos se vuelven perceptibles, tensiones entre el 
poder y el tejido social o la lucha de uno o más grupos por 
renegociar el poder desde su propia capacidad de transformación 
del presente con base en el pasado, pero también pueden revelar la 
capacidad de la resistencia a las conminaciones normativas, así 
como la forma en que los modelos culturales dominantes afectan 
los comportamientos de la mayoría. 

Las “representaciones colectivas” de trascendencia permiten 
superar las representaciones individuales y alcanzan a recrear 
elementos compartidos entre los actores y el “guion” del 
movimiento histórico-social en que los individuos están 
participando. Son, en ese sentido, una recreación consciente, 
preconsciente o inconsciente, del mito de la victoria y de la muerte 
aprendido durante la niñez y puesto en práctica en el escenario 
social y político. Las representaciones colectivas son así una fuerza 
que impulsa a la repetición del “guion” mítico que, según la 
tradición, describe la forma en que debe ocurrir el proceso de 
transformación social. Cualquier movimiento social y político, con 
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sus actores y su relato, tiene una componente ritual y repetitiva, 
pero, al mismo tiempo, toda representación activa, adquiere su 
propia historicidad y su particularidad. Las acciones políticas 
estarán marcadas por esas representaciones simbólicas que fundan 
el “drama social” (Turner, 1974, p. 23-59). 

Desde esta perspectiva analítica, las ceremonias conmemorativas 
son modelos de celebración del pasado y de la construcción de 
poder que nos ayudan a comprender mejor las transformaciones 
que se dan en el presente y el discurso sobre el cual se construye el 
sujeto nacional. Así la memoria histórica, se escribe a partir de 
diversos actos de memoria.  

 

 

 

Fig. 191. La ceremonia del 
Memorial Day de 2019 en el 
Memorial a los Veteranos 
de la Guerra de Vietnam. 
Washington. 

Fig. 192. La ceremonia del 
Veterans Day de 2011 en el 
Memorial a los Veteranos 
de la Guerra de Vietnam. 
Washington. 
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3.2.1.1. El duelo público 

Turner (1967, p. 9) considera como “ritos de aflicción”, los que 
“buscan rectificar un estado de cosas que ha sido perturbada o 
desordenada”. La violencia y la muerte se presentan entonces en la 
memoria colectiva como la aflicción que traen consigo siendo la 
muerte para el ser humano la mayor desgracia; la perdida de los 
seres queridos y por extensión los seres que pierden la vida por un 
ideal superior o injustamente o accidentalmente. 

Los espacios de la memoria pretenden ser escenarios de actuación 
pública de duelo y luto. El Memorial del 11S o el de los Veteranos 
de la Guerra Vietnam se viven como cementerios. En este último 
los visitantes no contemplan el muro como una obra de arte, están 
allí de cuerpo y quieren tocar el muro y llevarse una parte de él 
como sucede con las reliquias. Se puede considerar que el 
Memorial a los Veteranos de la Guerra de Vietnam actúa como una 
especie de sustituto de las tumbas físicas, como un cementerio 
metafórico (Sturken, 1991). Teniendo en cuenta la necesidad 
humana de llegar a una closure (sentimiento de haber superado un 
trauma y poder cerrar el capítulo y seguir con su vida), no extraña 
que el memorial sea apropiado como un cementerio. Los visitantes, 
además de tocar la lápida y calcar los nombres, suelen dejar 
pequeñas ofrendas en la base de la pared, a menudo flores y velas, 
pero también pueden consistir en botas, peluches, fotografías y 
objetos ornamentales. Tan grande y variada es la acumulación de 
objetos que hay una colección formada por algunos de estos y 
debido a la falta de espacio, se ha aprobado un documento oficial 
que recalca el propósito de la colección y ofrece unas pautas para 
que los artilugios puedan incluirse. La decisión por parte de las 
autoridades ha seguido las pautas rituales que terminó dándoles 
cierta normativa. En el caso del Ground Zero, este actúa no como 
metáfora de cementerio de las víctimas sino de manera casi literal, 
siendo el mismo lugar del acontecimiento y donde siquiera se han 
podido recuperar todos los cuerpos de las víctimas. El espacio se 
percibe, sobre todo por los familiares de las víctimas, en todos los 
efectos, como un cementerio. 

El duelo es una práctica privada, necesita los otros. La pérdida 
necesita reconocimiento, necesita testigos para ser asumida y 
convertirse en realidad. En los rituales públicos de duelo, hoy y, 
sobre todo en Europa y en la concepción occidental del mundo, 
subyace la paradoja que, por un lado, concibe el ritual como 
esfuerzo social que une a las comunidades, y por el otro, según la 
perspectiva freudiana, por la cual el ser humano tiende a evitar lo 
que le puede causar dolor, la negación de afrontar el duelo. 

 

 

Fig. 193 

Fig. 194 

Fig. 195 

Fig. 196.  

 

Las manifestaciones de duelo 
público son frecuentes en el 
espacio del Ground Zero, de 
Nueva York, pues éste actúa 
como un cementerio. 
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En todo caso, los rituales públicos, en lugares públicos, confirman 
los cambios producidos o proclamados a través representación 
social dramática en que la sociedad se percibe unida (Santino, 2004, 
p. 364). El duelo colectivo construye narrativas sobre la historia y, 
en este sentido, los espacios de conmemoración se convierten en 
cicatrices en los tejidos sociales. En las acciones rituales, los cuerpos 
participantes en los espacios para la conmemoración construyen 
un puente de transición entre el espacio profano y el espacio 
sagrado al traer a la memoria los muertos, las víctimas. 

La arquitectura acoge la celebración del rito fúnebre desde tiempos 
inmemoriales con las construcciones más primitivas. Las primeras 
construcciones fueron fúnebres, desde los dólmenes a los templos 
y las sepulturas, la arquitectura representa lo misterioso que tienen 
la muerte y la evocación de los seres sobrenaturales asociados con 
fenómenos incomprensibles e indomables de la naturaleza. Los 
primeros cristianos usaron las basílicas civiles romanas para 
reunirse y celebrar actos litúrgicos evocadores de la presencia de 
Cristo a través de los misterios, mientras que antes los templos tan 
sólo eran residencia de los dioses, de sus representaciones e 
imágenes. Desde entonces, los templos se transforman en espacios 
para los ritos asamblearios en su interior y el espacio religioso se 
adapta, tomando forma, siempre aludiendo la presencia de lo 
ausente. Las tumbas, más que los templos, son interpretaciones 
literales de la casa de los muertos y los espacios rituales, por 
excelencia. Pero podríamos decir que todo programa 
arquitectónico se basa en las acciones rituales. 

La arquitectura memorial es heredera de ambas tradiciones, la 
religiosa y de la funeraria. Los memoriales, en un análisis 
semiológico, se constituyen en signos lingüísticos organizados de 
modo que componen una imagen material o significante 
(construido) que se asocia a un componente mental, idea o 
concepto representado por el significante cuyo significado es la 
muerte. La muerte envuelta por un mito es el referente imaginario 
al que hace alusión el signo de la memoria construida. A través de 
la arquitectura como símbolo y medio para la comunicación al que 
se asocian “imágenes arquetípicas” como el templo, la tumba o el 
cementerio se pretende influir a los otros reconocidos como tales. 
Entran así en juego los símbolos como sus atributos, pues es a través 
de los símbolos cómo las imágenes se concretan. 

El Ground Zero es una tumba y en este caso no sólo en un sentido 
figurado, sino porque restos humanos aún permanecen allí. La 
“historia como drama social” (Turner, 1974), aquí toma forma en un 
comportamiento ritual en el espacio público. Los memoriales 
encarnan el dolor, la pérdida y el tributo o la obligación; al hacerlo, 
sirven para enmarcar narrativas históricas particulares. Los mitos 

 

Fig. 197. Las pirámides de 
Giza son, quizás, el ejemplo 
más conocido de arquitectura 
funeraria. 

Fig. 198. La función que se le 
suele atribuir a los dólmenes 
es la de sepulcro colectivo, 
aunque se cree también que 
se han empleado para 
reforzar la identidad de un 
grupo o como una forma de 
reclamar el territorio. 

Fig. 199. Se considera que la 
principal función del cairn de 
Barnenez, en Francia, era la 
funeraria. 
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confieren sacralidad a los lugares de la memoria donde resuena la 
idea primigenia de la arquitectura: el culto a los muertos. 

En la fenomenología arquitectónica tan importante es en la 
configuración del espacio sagrado como el cuerpo que juega un 
papel de liminalidad entre lo sagrado y lo profano. Es, sobre todo, 
en las acciones rituales y los cuerpos que se apropian de los espacios 
– y no tanto en la configuración arquitectónica propiamente – 
donde se establece esta liminalidad entre los cuerpos vivos y los 
muertos, las victimas que se traen a la memoria. El ritual 
profundiza en este contexto y depende de este para adquirir o para 
perder fuerza y para encontrar su sentido. Los lugares de la 
memoria son lugares vivos, cuyo dinamismo y vitalidad se 
manifiesta en la acción ritual; por ser configurados no sólo de 
elementos arquitectónicos, sino de cuerpos y acción. El espacio 
animado alude al cambio, a la transformación y esta es la 
significación de un espacio sagrado como escenario o mediador 
para una transición desde una forma de ser a otra. “El intelecto debe 
apuntar hacia la trascendencia y la adusta rotura de nivel que 
implica. El ritual debe capturar esta visión: debe establecer y hacer 
una frontera” (Manolescu, 2005, p. 26). 

Las estructuras arquitectónicas de la conmemoración, aunque se 
distancien del lenguaje formal de la arquitectura religiosa, recrean 
el lugar sagrado, de forma igualmente potente que los lugares 
sagrados tradicionales. El giro interesante reside precisamente en 
que el lugar no es “revelado”, sino “creado”, aceptado y consagrado 
por la sociedad, siendo ella la que propicie la narrativa y crea un 
mito. Otro cambio notable es que los memoriales, como lugares 
sagrados, no necesitan corresponder a los lugares geográficos de los 
acontecimientos, son lugares simbólicos que aluden los lugares de 
las tragedias, aunque a veces se superponen como es el caso del 
Memorial del 11S de Nueva York y aún más el campo de 
concentración de Auschwitz conservado o la localidad de explosión 
de bomba de Hiroshima acondicionado como espacio para el 
recuerdo y la peregrinación. 

Lo que representan los rituales conmemorativos en términos de los 
usos que las sociedades dan a fragmentos de un pasado trágico, se 
recrea bajo modalidades diferenciadas dependiendo del espacio 
social de representación. Los cuerpos son productores de memoria 
y en la interacción corporal en los actos de conmemoración se 
produce sentido de identidad social y cultural. Al proceso de 
constitución de identidades que tienen lugar en la conmemoración 
subyace una experiencia de la temporalidad que ha sufrido 
transformaciones sustanciales en la modernidad tardía, en que el 
presente tiende a “canibalizar” los otros horizontes temporales y su 
contenido es difuso y compromete la producción de marcos de 

 

Fig. 200. El Memorial a los 
Veteranos de la Guerra de 
Vietnam. Washington. Maya 
Lin. 

Fig. 201. El Memorial a los 
Judíos de Europa asesinados. 
Berlín. Peter Eisenman. 

Fig. 202. La entrada en el 
Memorial de los Niños de Yad 
Vashem. Jerusalén. Moshe 
Safdie. 
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sentido estables Para la comprensión de la conmemoración en el 
horizonte de las sociedades contemporáneas se abren así estas rutas 
que permiten definir elementos que den cuenta de su significación 
social y cuyo grado de eficacia simbólica depende la dimensión que 
adquiere la narrativa o el mito que procesa.  

Es lo habitual que a partir de los desastres y las guerras se 
signifiquen procesos de transformación, de nuevas formas de vida 
y organización social e instituciones sociales. Estas narrativas serían 
propias de conmemoraciones representativas de los recuerdos y 
reivindicaciones de actores sociales cuya memoria resulta dolorosa 
y en la medida que se reivindican los episodios de la historia 
olvidados o los que no habían sido reconocidos en su dimensión en 
otros momentos de la historia. Son propias también de 
comunidades nacionales emergentes como pasó después de la 
desmembración de la Unión Soviética y algunos países más del 
telón de acero o con la unificación de Alemania. 

Las conmemoraciones pueden apelar a nuevos acontecimientos del 
pasado que se añaden al calendario mientras que en otros casos los 
recuerdos son eliminados. Así ocurrió en los países del bloque 
socialista de Europa del Este que, como Hungría, dejaron de 
celebrar la liberación realizada por el ejército soviético en 1945. 
Para las identidades sociales emergentes en el complejo orden 
social de nuestros tiempos, las conmemoraciones nacionales son 
procesos necesariamente plurívocos que integran imaginariamente 
regímenes de historicidad, narrativas e identidades grupales 
diversas (étnicas, políticas, religiosas, etcétera), cada una con sus 
propias memorias, olvidos, supresiones, excesos, omisiones, 
lenguajes y rituales conmemorativos. (Moya y Olvera, 2011, p. 79). 
Y sin embargo la muerte es una categoría transversal y el duelo 
ocupa el lugar y sustituye a veces otros sentimientos de difícil 
conciliación. 

En el festejo anual en la Alemania unificada con la caída del Muro 
de Berlín, en el vigésimo aniversario, las sombras de los recuerdos 
fúnebres que siempre suscitaba el muro, la pérdida de vidas y las 
tragedias personales y familiares han sido borradas por un acto 
performativo, en que fue representada la caída del Muro, por 
bloques con pintadas provenientes de todo el mundo. Líderes 
políticos como Angela Merkel, Lech Walesa, Mijaíl Gorbachov y 
algunos ciudadanos berlineses, con un toque de mano, 
reemprendieron la caída del Muro, que en el lenguaje político 
contemporáneo simbolizó la unidad alemana que comparte 
valores de integración, libertad y solidaridad, bajo un horizonte 
más europeo (Moya y Olvera, 2011, p. 57). 

La celebración de la rememoración efectuada por actores políticos 
o bien, la festividad en la que participa masivamente la comunidad 

 

Fig. 203 

Fig. 204 

Fig. 205 

Fig. 206.  
 
La ceremonia de Estado por 
las víctimas del coronavirus. 
Madrid, el 16 de julio del 
2020. 
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Fig. 207 

Fig. 208 

Fig. 209. 

 
La ceremonia del vigésimo 
aniversario de la caída del 
Muro de Berlín.  

Fig. 210 

nacional transformada en pueblo, la experiencia en las diversas 
situaciones que se presentan está condicionada para cada grupo por 
distintos regímenes de historicidad. La mayor o menor densidad 
de la experiencia depende del pasado rememorado que se le 
atribuye y de las expectativas de futuro que modulan narrativas 
diversas que hoy hacen de los rituales conmemorativos un mosaico 
complejo, tenso y plural a nivel local y un universo empírico a nivel 
personal. 

La interacción entre arquitectura y cuerpo sustanciada en ciertos 
comportamientos rituales o patrones de comportamiento que se 
repiten como guardar silencio, quedarse quieto, avanzar en una 
determinada dirección, depositar ofrendas constituyen acciones 
simbólicas condicionadas por el lugar y tienen su origen en los ritos 
funerarios y religiosos. A través de los rituales se puede constatar 
cómo, las personas se apropian del espacio, al mismo tiempo que 
la arquitectura sustancia mitos y crea otros nuevos.  

Los rituales apuntan a los afectos y la solidaridad. Aunque la 
experiencia no es siempre la misma cómo no lo es tampoco la 
historia, pueden tener un efecto transformador, y generar nuevas 
conexiones entre el individuo y el grupo, aunque no tanto 
contenidos sociales (Oushakine, 2013, p. 301). 
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3.2.1.2. La violencia y la percepción de lo sagrado 

Los rituales de la conmemoración de acontecimientos violentos y 
trágicos, entre los diferentes tipos de conmemoración, representan 
experiencias de la temporalidad histórica vivida en tiempo 
presente como una necesidad de cicatrizar los traumas, aprender 
de la historia y afirmarse en los valores vigentes. El atentado de 11 
de septiembre, desde el punto de vista simbólico, representa un 
ataque no simplemente de unos edificios, sino de unos símbolos de 
la sociedad occidental: las Torres Gemelas como símbolos del 
capitalismo y la globalización, el Pentágono como símbolo de la 
fuerza militar y, lo que se supone que era el último objetivo, el 
Capitolio o la Casa Blanca, como símbolo de un gobierno 
democrático. Por lo tanto, la ceremonia no solamente homenajea a 
las víctimas, sino que se convierte, en sí misma, en un símbolo de 
la resiliencia y de la perpetuidad de los valores que han sido 
atacados, tratando de reforzar la unidad y cohesión de la sociedad 
estadounidense. 

En este sentido, no se trata de una restitución de la memoria de los 
acontecimientos pasados sino de una reelaboración a través de la 
experiencia y la apropiación de un espacio. Los actores se ubican 
en un espacio común. Esto es así o pretende serlo, incluso, para el 
caso de las memorias fracturadas por las guerras, como es la Guerra 
Civil Española y el monumento del Valle de los Caídos al que se ha 
tratado de dar un sentido como lugar a la memoria de los caídos de 
los dos bandos. Las experiencias fueron y siguen siendo 
irreconciliables, tanto para perdedores, familiares de víctimas y 
testigos supervivientes, como para las generaciones que han 
conocido esos sucesos de forma indirecta. 

“La mitología” de estos lugares viene a sustituir contenidos que no 
conocemos o los significados que no comprendemos del todo y las 
consecuencias históricas que asumimos. Existe, no obstante, una 
intersubjetividad temporal y espacial que entrelaza a predecesores 
con contemporáneos y sucesores, nutriendo así los mitos de 
comunicación que orientan un sentido histórico-social. 

El complejo de Yad Vashem constituye un lugar que restablece el 
Holocausto como emblema nacional y de la creación del estado de 
Israel. El Día del recuerdo de los Mártires y los Héroes del 
Holocausto se celebra a través de una ceremonia oficial en el 
complejo de Yad Vashem. La celebración se realiza en la Plaza del 
Gueto de Varsovia, con escenario los dos bajorrelieves de Nathan 
Rapoport: The Warsaw Ghetto Uprising y The Last March. Siguiendo 
la tradición judía, la ceremonia empieza el día 27 del mes de Nisan58, 
por la tarde, siendo transmitida por televisión en todo el país. El 
símbolo principal son las antorchas. El ritual consiste en encender 

 

58. El mes de Nisan 
corresponde, en el 
calendario hebreo, al primer 
mes del año religioso o al 
séptimo (u octavo) mes del 
año civil. En el calendario 
gregoriano normalmente 
corresponde al mes de 
marzo o abril. 
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Fig. 211. Los supervivientes del Holocausto y sus familiares encienden seis 
antorchas en memoria de las víctimas durante la ceremonia del Día del Recuerdo 
del Holocausto en Yad Vashem, Jerusalén, el 20 de abril de 2009. 

Fig. 212. Fanny Ben-Ami, superviviente del Holocausto, enciende una antorcha 
durante la ceremonia de 2019. 

seis antorchas por seis supervivientes del Holocausto, en memoria 
de los seis millones de judíos asesinados. 

El escenario de la ceremonia elevado a nivel de los ojos del público 
que presencia el acto, se respalda por una pantalla donde se 
proyectan videos y materiales de soporte. Debajo de la pantalla se 
sitúan soldados del IDF59. Al lado izquierdo se sitúan las seis 
antorchas que se encenderán por los supervivientes. A los 
participantes se les ruega estar de pie hasta que la primera antorcha 
sea encendida, se baja la bandera a media asta y se enciende la 
primera antorcha. Sigue la presentación del tema central de la 
conmemoración, aunque diferente cada año, gira en torno de la 
identidad judía. En 2018, por ejemplo, el tema central de la 
ceremonia fue “70 años recordando y construyendo: 
supervivientes del Holocausto y el Estado de Israel”. En todo el país 
se extienden actos que emulan este acto central del día nacional de 
conmemoración. 

 

  

 

59. IDF – Fuerzas de 
Defensa de Israel – son las 
fuerzas armadas israelíes. 
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Si bien es verdad que en las sociedades en las que vivimos, la nación 
ha perdido su aura sagrada, sin embargo, la sacralización de los 
sucesos violentos del pasado, en particular, se vuelve compleja en 
el horizonte de la experiencia espacio-temporal. Razón de esto es 
la multiplicación de las estratificaciones sociales y el engarce de 
éstas con la transformación de la experiencia espacio-temporal que 
cada individuo articula a su propia manera de vivir y de representar 
simbólicamente las conexiones entre la experiencia y los 
acontecimientos pasados; una diferenciación societaria con todo lo 
que conlleva en términos de economía, política, ciencia, religión, 
grupos familiares, arte, y en los diversos marcos de sentido y de 
estilos de vida que, a su vez, favorecen la diferenciación de grupos 
y la multiplicación de adscripciones posibles para los individuos 
(Moya y Olvera, 2011, p. 65). 

La sacralización de estos lugares o lo que los geógrafos definen 
como la creación de un lugar “sagrado” – es un sitio destacado de 
sus alrededores y dedicado a la memoria de un acontecimiento, una 
persona, un grupo, las víctimas o los soldados que eleva en las 
categorías de héroes y mártires. La sacralización casi siempre 
supone la creación de un marco duradero, un monumento, un 
memorial, un jardín, un parque o un edificio que se quiere 
mantener para siempre. Para Kenneth Foote (2003, pp. 8-9) son los 
sitios públicamente consagrados o ampliamente venerados y no 
solo los religiosos. La consagración formal se efectúa con 
ceremonias que comprenden narrativas y además establecen 
relación entre la memoria y el paisaje o la memoria y la ciudad. Los 
lugares sacralizados se convierten en hitos para recordar y advertir, 
términos que en latín aluden la raíz de la palabra “monumento”, 
una virtud, un sacrificio, o una lección histórica. 

En el diseño de estos espacios se incluyen elementos evocadores de 
los lugares sagrados, como el agua purificadora, la estela funeraria, 
la puerta de paso de lo profano a lo sagrado, o el camino iniciático. 
Son símbolos que en su mayoría proceden de la arquitectura 
religiosa y el arte funerario pero que se transforman en “lenguaje 
sagrado no-religioso”. Un ejemplo de esto es el Memorial del 11S de 
Nueva York. Aunque no hay nada religioso en él, una sensación 
extraña, difusa, invade el cuerpo y los sentidos El sonido del agua 
que cae en cascada crea una envolvente mistérica que aísla el 
visitante de la mundaneidad externa y de todo ruido, en un 
ambiente de soledad, intimidad y reverencia como en un espacio 
sagrado. La visita del museo histórico de Yad Vashem, a través del 
pasillo sincopado simboliza un camino iniciático hacia un 
conocimiento que, en este caso, es la historia del pueblo judío. La 
definición espacial se presenta entonces como marco para situarse 
y donde actuar ritualmente. La actuación, la performance, viene 
ahora a articular la corporeidad del sujeto con el espacio público, 
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Fig. 214 Fig. 213 

Fig. 215. El memorial de las 
deportaciones. 
Großmarkthalle. Fráncfort del 
Meno. KatzKaiser.  

creando el ritual la metáfora fértil para entender la articulación de 
dos temporalidades, el pasado y el presente a través de un espacio 
simbólico. 

Ejemplos contemporáneos como el memorial de las deportaciones 
de Großmarkthalle, diseñado por los arquitectos de KatzKaiser que 
se sitúa enfrente del Banco Central Europeo en Fráncfort del Meno 
e inaugurado el 22 de noviembre del 2015, destaca como otros por 
lo ordinario de su “lenguaje sagrado no-religioso”. Este se abre al 
público por la vía peatonal que enlaza el distrito Ostend y el río 
Meno, al este del Großmarkthalle. El entorno ferroviario, con las 
antiguas vías, el puesto de control y la pasarela peatonal que daba 
acceso a los viajeros al tren están, contribuyendo a estimular el 
recuerdo de la deportación de los judíos, hombres, mujeres y niños 
sin excepción. El recinto comunica con el sótano del Großmarkthalle 
mediante una rampa de hormigón encajada entre dos muros que 
aparece como una brecha en la continuidad del paisaje urbano. Un 
panel de vidrio permite observar la entrada al sótano como si el 
visitante se sumergiese en la Historia. Se ha conservado 
prácticamente intacta la sala en la que eran retenidos los judíos a la 
espera de la deportación con las inscripciones y testimonios de los 
deportados, ofreciendo visiones de desesperación y terror. 
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La violencia es reconocible en el seno de lo “sagrado”. “La presencia 
de todo lo que puede recubrir el termino de violencia persiste en 
tanto el orden como el desorden, la paz como la guerra, la creación 
como la destrucción”, lo sagrado instala la violencia en su origen 
(Girard, 1983, p. 268) ya que “en su forma más primitiva, lo sagrado 
representa ante todo una energía peligrosa, incomprensible, 
difícilmente manejable, eminentemente eficaz” (Caillois, 1984, p. 
15). El mundo está determinado por lo “sagrado del respeto” y lo 
“sagrado de la transgresión” representando respectivamente, la 
seguridad y la integridad de las instituciones, el cambio y la 
renovación de la sociedad. Lo sagrado abre dos caminos: el 
religioso del misticismo y fanatismo, y el social, de las reglas y la 
cultura. El espacio sagrado y el tiempo sagrado contraponen lo 
mítico a lo histórico. El tiempo sagrado difiere de la homogeneidad 
del tiempo continuo, pues se presenta como repetible y 
recuperable gracias al recuerdo. Y el espacio sagrado se aproxima a 
la estética de lo sublime donde el homo ritualis revive en este 
escenario la recuperación de un presente eterno, propio del tiempo 
sagrado. 

En las sociedades contemporáneas los episodios de la historia de la 
violencia y el terror, las catástrofes y las guerras, el tiempo de la 
tragedia, se re-vive cada vez que se entra en un lugar para la 
conmemoración. En los memoriales y museos, se activa un lugar 
sagrado y un tiempo sagrado, circular y recuperable a través del rito 
de conmemoración que da la entrada al mismo tiempo a un camino 
de conocimiento e iniciación. Por efecto del ritual, “todo territorio 
que se ocupa a tal fin es transformado de caos a cosmos; se le 
confiere una ‘forma’ que lo convierte en real”. Para Eliade (2001, p. 
11-12), lo real por excelencia es lo sagrado; pues sólo lo sagrado es 
de un modo absoluto, obra que eficazmente, crea y hace durar las 
cosas. 

En la interacción entre arquitectura y cuerpo sustanciada en ciertos 
comportamientos rituales o patrones de comportamiento que se 
repiten, las personas se apropian del espacio a través de acciones 
simbólicas condicionadas por el lugar y cuyo origen está en los ritos 
funerarios y religiosos, al mismo tiempo que la arquitectura 
sustancia mitos y crea otros nuevos. Las ceremonias 
conmemorativas y los rituales diseñan, construyen y actualizan las 
representaciones de las memorias colectivas e individuales; 
descifran las diferencias y las similitudes entre los modelos de 
celebración del pasado y de la construcción hegemónica del poder, 
así como las transformaciones que se dan en el presente. La 
comprensión de la conmemoración en el horizonte de las 
sociedades contemporáneas enmarca la arquitectura memorial 
como productora de sentido societario simbólico o mítico. 
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Fig. 216. El Memorial a los Judíos de Europa asesinados. Berlín. Peter Eisenman. 
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4.1. La dimensión sensorial en el nexo entre memoria y 
espacio 

 

La memoria como una práctica socio-cultural en el espacio social, 
establecida sobre una amplia gama de formas materiales, 
constituye un entramado complejo. Un entramado de relaciones 
entre los actos del recuerdo, el cuerpo, el espacio y la materia. En 
esta estructura están, de alguna manera, presentes los ausentes en 
cuerpo. Si el espacio es una representación cultural que se produce 
socialmente y cuyos significados se negocian a través de la acción 
social, las relaciones espaciales se desempeñan a través de 
funciones materiales y metafóricas, que se articulan con los cuerpos 
moldeando el espacio, que a su vez son moldeados por el espacio, 
de modo que las prácticas y la interacción social en el espacio 
generen y resguarden los recuerdos. Así, los actos de 
conmemoración articulados por un esfuerzo físico, cinestesia, 
performance ritual o ceremonia pública de la memoria, están 
construyendo los significados de los espacios dedicados a las 
tragedias de la muerte y los objetos asociados a ellos. 

Los monumentos modernos que han recuperado la función 
semántica primordial de la arquitectura, la de recordar a los 
muertos, a partir de la década de los 80, se dio la coyuntura para 
que “se planificaran y se construyeran, cada vez más, museos como 
corolario práctico del discurso del fin de todo”. En este contexto, 
los límites entre museos, memoriales y otros lugares dedicados a la 
exposición y las prácticas o al consumo del pasado son permeables, 
de tal forma que Huyssen (1995, p. 14) alude como “una sensibilidad 
museística” que “parece ocupar porciones cada vez más grandes de 
la cultura y experiencia cotidianas”; una sensibilidad que se hace 
evidente con el auge de la construcción y restauración de edificios, 
la aparición de nuevos museos y memoriales y la intensificación de 
las actividades del turismo cultural en este sentido casi equivalente 
con el interés por las antigüedades. El programa de los museos se 
encuentra ahora inmerso en lo que Huyssen (1995, p. 255) se refiere 
como una “cultura híbrida memorial-media” en la que diversas 
formas de exposición cultural son consumidas por una gama cada 
vez más amplia de grupos sociales fascinados por estos 
espectáculos. Lo más significativo, en este contexto, es el enfoque 
sobre la materialidad de los objetos expuestos, lo que se ofrece 
como un “registro de realidad” y un “aura temporal” en 
comparación con las simulaciones fugaces del audiovisual, el cine, 
la televisión o los productos de consumo desechables. En la 
exposición y recepción de los objetos materiales es donde se 
pueden encontrar las fuerzas que alimentan los recuerdos. Es “esta 

 

Fig. 217. Prótesis dentales 
confiscadas de los prisioneros 
del campo de concentración 
de Auschwitz. 

Fig. 218. 
 
Una muñeca de una de las 
victimas del campo de 
concentración de Auschwitz. 
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mirada a las cosas museísticas también la que resiste a la progresiva 
desmaterialización del mundo impulsada por la televisión y las 
realidades virtuales de las redes informáticas” (Huyssen, 1995, p. 
33).  

La cuestión de la memoria y su perpetuación, dado que todo acto 
de recuerdo es un acto subjetivo, establece vínculos con el cuerpo 
humano, desde que Tomás de Aquino ya proporcionaba sus reglas 
mnemónicas, suscitaba el interés de los estudiosos y, las teorías de 
la memoria influenciaban la teología, la educación y el arte. De 
acuerdo con estas reglas, la memoria se apoyaba en sus asociaciones 
con el cuerpo o “similitudes corporales”, tanto en el orden como la 
repetición, la atención y la intención (Le Goff, 1992). 

Como anota Senie (2006, p. 46) hay evidencias de que el ser 
humano cree que el terreno sobre el que pisa guarda el contenido 
de su historia, ofreciendo acceso directo a lo que sucedió allí y que 
las personas que manifiestan duelo público en los memoriales 
actúan como si los ausentes fueran presentes, “incorporados” en 
estos espacios de la memoria. Es como si existiera un genius loci que 
permaneciera latente en la atmosfera de estos entornos particulares 
(Norberg-Schulz, 2001). Como creían los antiguos romanos todos 
los lugares naturales poseían un espíritu del lugar y que este espíritu 
daba vida a personas y lugares determinado su carácter o esencia 
(Seamon, 1984, p. 134). Algunos paisajes particulares estaban 
arraigados en la cosmología humana y se consideraban sagrados 
porque permitían habitar entre el cielo y la tierra, debido a que 
asociaban en ellos la conciencia con la experiencia humana. 

Es que la memoria no sólo se transmite visualmente, sino que se 
presenta también en otras formas sensoriales y funciones 
superiores de la percepción. El olor de un edificio, el tacto de sus 
superficies y formas, las propiedades acústicas de sus espacios, todo 
esto contribuye a la memoria. Los sentidos son portadores de 
recuerdos y factores de la conciencia. Así la relación con la 
memoria, a veces, se puede presentar de forma directa – un ángulo 
particular de una pared, la yuxtaposición de unos elementos 
constructivos, una luz específica – o una asociación cualquiera que 
puede evocar inmediatamente un recuerdo propio. A veces, la 
relación con la memoria se establece a través de formas o esquemas 
arquetípicos que generalmente se sienten y se reconocen a través 
de modos de compromiso corporal y capacidad de respuesta. La 
interacción compleja de la memoria con lo construido y el papel 
del cuerpo en esta interacción, convierte la arquitectura en nexo de 
memoria corporal y asociaciones simbólicas. Peter Zumthor 
(2006), por ejemplo, está particularmente atento al recuerdo de 
ciertas formas arquetípicas, huecos, montículos, cuevas, 
plataformas, nidos y tiendas de campaña. La memoria se da, no solo 

 

Fig. 219. Smuggling food. 1943. 
Halina Olomucki. Museo del 
Arte de Yad Vashem. 
Jerusalén. 

Fig. 220. La instalación 
Shalekhet, por el artista 
Menashe Kadishman en el 
Museo Judío. Berlín. 
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en las cualidades sentidas de un edificio, en las cualidades concretas 
de su materialidad presente, sino también en sus asociaciones 
simbólicas subyacentes en su lenguaje, estilo, ornamentos y 
cualidades que pertenecen a las particularidades del sitio como su 
morfología, la topografía, la orientación, etc. (Malpas, 2012, p. 16). 

La “teoría de la recepción” de la cultura material, en el contexto de 
las sociedades europeas contemporáneas se entiende hoy en 
términos de embodiment, performance y memoria performativa 
(Seremetakis, 1994); en vínculos evidentes entre los sentidos, el 
agenciamiento, la memoria y la historia; vínculos que se establecen 
a través de experiencias corporeizadas, emocionales y estéticas 
según patrones del poder cultural y social. “La memoria no se 
puede limitar a una esfera puramente mentalista o subjetiva. Es una 
práctica material mediada culturalmente que se activa mediante 
actos corporeizados y objetos semánticamente densos” 
(Seremetakis, 1994, p, 9). El campo de la experiencia sensorial no 
está claramente delimitado como un aspecto interno del ser 
humano, sino que existe un intercambio que se establece entre los 
estados interiores y el dominio “socio-material” externo al cuerpo. 
Si bien este intercambio se basa, tanto socialmente como 
materialmente en la performance corporeizada, la interacción entre 
los sentidos y los objetos materiales se acumula con el tiempo y se 
retenga como una “sedimentación histórica y emocional” que se 
acumula en los objetos (Hallam y Hockey, 2001, p. 11) y los espacios 
que ocupan. 

El Memorial a los Veteranos de la Guerra de Vietnam, frente a los 
otros monumentos del Washington Mall que están construidos 
para señalar y ser vistos desde lejos, rehundido como una grieta en 
la tierra contenida por un muro de granito negro pulido que hace 
de lápida donde se inscriben los nombres de los caídos y 
desaparecidos en la Guerra de Vietnam, está en la proximidad 
corporal que deja los visitantes tocar y dejar su huella. Más bien, el 
muro en sí, como obra de arte, está apropiado por el contacto físico 
a través del tacto, como un elemento sacralizado y calcando los 
nombres inscritos en él. Su función es textual y táctil. Calcar el 
nombre del familiar o nombre cualquiera y llevárselo como 
recuerdo explica un deseo de interactuar con las víctimas de la 
Guerra de Vietnam. Este deseo se ha extendido, más allá de 
cualquier racionalidad, en el Memorial de 11S de Nueva York, de 
modo que la misma interacción se repite en él. 
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Fig. 222. El Memorial del 
11S. Nueva York. Michael 
Arad. 

 

 

  

 Fig. 221. El Memorial a los 
Veteranos de la Guerra de 
Vietnam. Washington. 
Maya Lin. 
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Al bajar la rampa condicionada por su diseño paisajístico, el 
visitante se da cuenta del descenso gradual hacia el espacio 
subterráneo, solo cuando el suelo se encuentra ya por encima del 
nivel de su mirada y lo único que puede ver son los nombres y, 
como en un espejo, a sí mismo entre los nombres. Los elementos y 
procedimientos arquitectónicos destacan aquí por su capacidad de 
producir reacciones corporales y emociones; tanto a través de la 
materialidad tangible del espacio que crean como por la 
decodificación de su significado. Según Sturken (1991, p. 132), en la 
guerra, el cuerpo humano, pequeño y frágil, desmembrado cae en 
una especie de antimemoria. La ausencia de estos cuerpos, 
borrados, enterrados, en tanto eclipsados son invocados por los 
nombres encontrados en las paredes del memorial. Los nombres 
actúan como sustitutos de los cuerpos. Por lo tanto, el muro se 
convierte en mediador entre los cuerpos de los visitantes y los 
cuerpos ausentes. 

Bajar hacia un espacio subterráneo, si además es en la oscuridad, 
impacta los sentidos, suspende la orientación espacial, induciendo 
una sensación de clausura, opresión y el movimiento se asocia a la 
bajada de un cuerpo en la tumba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 223. El Memorial a los 
Veteranos de la Guerra de 
Vietnam. Washington. Maya 
Lin. 
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Los museos-memoriales construidos como especies hibridas, para 
dar respuestas emotivas antes de una reflexión intelectual ulterior, 
logran lleva a cabo su intención a través del diseño arquitectónico 
que combina diferentes elementos como hemos visto. No es 
únicamente el espacio el que afecta los cuerpos, sino también los 
movimientos que este condiciona. En Yad Vashem de Jerusalén, el 
recorrido ritual que enlaza las diferentes piezas del Museo del 
Holocausto a través de un corredor lleno de sincopas en forma de 
barreras físicas, obliga al público desviarse hacia las diferentes salas 
de exposición a una incursión cronológica del Holocausto sin 
posibilidad de decisión alternativa del recorrido simbólico, lo que 
hace que los visitantes experimenten físicamente, el dolor y el 
trauma. Las entradas en las salas, de diferentes formas y 
dimensiones y las propias salas que recuerdan cavernas excavadas 
en la roca, la luz cenital omnipresente en el recorrido 
arquitectónico que juega un papel central en la composición, todos 
estos elementos inducen los visitantes en una atmosfera sentida 
como opresión, desesperación y esperanza al final del recorrido al 
encontrarse con la luz en la terraza abierta hacia el panorama de 
Jerusalén. La simbiosis de hechos y sentimientos, la historia y la 
memoria llegan a su límite absoluto en Yad Vashem. 

El Museo Judío de Berlín, es otro contenedor de los horrores del 
Holocausto y ofrece al visitante el estado de terror, de pérdida y de 
impotencia. En él se acentúa la dimensión sensorial que atraviesa la 
configuración abstracta del espacio potenciada aquí aún más por la 
incidencia dramática de la luz que recrea atmosferas de un impacto 
emocional profundo. Los “vacíos” que interrumpen la construcción 
a lo largo de su recorrido acentúan la sensación de pérdida 
representada de forma visible y tangible a través de la arquitectura 
(Andenmatten et al. 2011, p. 62). La articulación de su espacio entre 
los ángulos agudos y rincones completamente obscuros, las 
proporciones entre la altura excesiva y la estrechez de los espacios, 
el juego constante entre la oscuridad y la luz tenue, así como el 
jardín, al que sólo se puede acceder desde el subterráneo, todos 
estos elementos trabajan para crear un efecto estético que 
intensifica la experiencia corporal del espacio. Un compendio de 
sensaciones que no deja ninguna posibilidad de sentir esperanza y 
es fuerte símbolo de la muerte, culmina en la Torre del Holocausto. 

Este espacio parece condensar toda la desesperación y toda la 
impotencia de un pueblo condenado a la muerte. El diseño del 
edificio crea las condiciones de sugestión de modo que las 
percepciones sensoriales se tornan impresiones más intensas y 
significativas. El olfato y el tacto que son los sentidos más ligados a 
nuestras emociones, que nos permiten captar las más pequeñas 
variaciones del ambiente, como la temperatura, hacen de tal 
sensibilidad una manera de trascender (Gehl, 2014, p. 47). En efecto, 
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en estos ambientes de ambos museos la experiencia corporal es 
impactante y potencia la función cognitiva de sus visitantes en estos 
espacios extraños. La dimensión sensorial en el nexo entre memoria 
y espacio constituye así el más fuerte anclaje de la memoria al nivel 
más básico a través de los sentidos en el espacio. 

Se comprende mejor el efecto corporal, la afección de los sentidos y 
de las emociones al visitar la instalación Shalekhet (Hojas Caídas) en 
el Museo Judío de Berlín, obra de Menashe Kadishman. La 
instalación consiste en más de 10.000 caras con las bocas abiertas, 
hechas en hierro, pesadas, que cubren un pasillo entero. Los 
visitantes para atravesarlo tienen que caminar sobre las hojas que es 
la exposición propiamente. El propósito es que las “caras” inmóviles 
y mudas, con la expresión de grito de terror grabado, que no pueden 
escapar, no tiene otra posibilidad de expresarse que el ruido 
metálico, frio y discordante, de los objetos metálicos al caminar 
sobre ellos. La atmosfera sonora creada es sobrecogedora y al 
visitante se le induce, a través de sus sentidos, a un sentimiento de 
culpabilidad, al pensar que está pisando sobre las representaciones 
de unas personas que fueron y ya no están, cuyas vidas acabaron y 
que su pérdida nunca podrá ser reemplazada. La performance golpea 
los sentidos y potencia las sensaciones dentro de este espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  224. La instalación 
Shalekhet, por el artista 
Menashe Kadishman en el 
Museo Judío. Berlín 
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Fig. 225. La instalación 
Shalekhet, por el artista 
Menashe Kadishman en el 
Museo Judío. Berlín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La visita del museo de Yad Vashem, ahora se entiende mejor. El 
pasillo con obstáculos que obliga el movimiento hacia las diferentes 
salas del museo, sin posibilidad de desviarse y perder algún capítulo 
de la historia del Holocausto tiene un efecto parecido sobre los 
cuerpos conmovidos por el horrendo espectáculo que se despliega 
forzosamente ante ellos. En el movimiento corporal de los visitantes 
se vincula la percepción del tiempo histórico. En vez de una mirada 
hacia atrás, en un intento de identificar el tiempo histórico a través 
de los objetos expuestos, el espacio lineal del museo como “un 
mundo finito, subjetivo y relativo, con horizontes indeterminados y 
abiertos” reorganiza el tiempo histórico (Gadamer, 1992, p. 193). El 
pasillo central, como contenedor de espacio y vida, logra no 
solamente crear una experiencia llena de variaciones visuales y 
espaciales, sino también actuar como “un cobijo, un sarcófago; una 
forma de embodiment” (Ockman, 2011, p. 24). 
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El efecto sonoro potencia los efectos visuales en el Memorial de los 
Niños, Yad LaYeled, un monumento conmovedor en el complejo de 
Yad Vashem, dedicado a los niños judíos, romaní, polacos o 
alemanes con discapacidades físicas o mentales exterminados en el 
Holocausto. La absoluta oscuridad del espacio se llena de unas 
tenues luces multiplicadas por un efecto de espejos creando una 
atmosfera aún más dramática por el sonido de la voz que recita los 
nombres de las víctimas. El espacio es además subterráneo y el 
cambio repentino del eje de recorrido al descender y al entrar en la 
oscuridad, funcionan de modo que el cuerpo no tiene el tiempo 
necesario para reaccionar generando confusión, mientras que el 
recorrido por un espacio estrecho, por el que se tiene que mover 
de uno en uno en la oscuridad, en la que los reflejos de las velas 
impiden la orientación, inducen a un sentimiento de soledad e 
impotencia. La experiencia se exacerba aún más por la escucha de 
la recitación monótona que la lleva a un límite. Un límite 
comparado con la crueldad de los hechos representados. 

Como diría Ricoeur (2004), los cuerpos se relacionan con el espacio 
a un nivel básico y la memoria corporal es una memoria de lugares. 
En consecuencia, los cuerpos edifican lugares, los cuales, a su vez, 
los condicionan. La función principal de los monumentos, 
memoriales y museos dedicados a los acontecimientos violentos es 
sacudir los cuerpos, impactar los sentidos, hacer que afloren las 
emociones antes que trasmitir valores y conocimiento.  

Se trata de una “percepción ambulatoria” que estimula las 
capacidades sensoriales del cuerpo como el principal medio de 
compromiso con el mundo. “Conocimiento corporalizado”, según 
James Gibson (1986). Y en el ámbito de las ciencias cognitivas, no 
simplemente cognición abstracta como proceso de simbolización, 
sino fundamentalmente estructurado por el hecho ineludible de 
que los procesos biológicos que constituyen la “mente” son parte de 
un cuerpo que interactúa constantemente con el mundo. 

La dimensión sensorial creadora de vínculo entre memoria y 
espacio denota cómo la elección de los lugares y la construcción de 
monumentos es materia prima en el complejo trabajo de la 
rememoración (Von Meiss, 2012). Es una prueba más que el cuerpo 
es sensible, a pesar de algunos críticos de la cultura moderna que 
pretenden establecer un abismo profundo entre el presente y el 
pasado en la geografía extendida de la ciudad contemporánea 
unida a las nuevas tecnologías que parecen destinadas a 
insensibilizar el cuerpo humano” (Sennett, 1997, p. 24). 

Si bien es verdad que cada sociedad crea unas estructuras narrativas 
con ciertos aspectos performativos para rememorar su pasado, los 
lugares de la memoria y la construcción socio-espacial de la ciudad, 
según Alicia Lindón (2009), implican una serie de transversalidades 
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e intersecciones analíticas entre las cuales está la centralidad del 
sujeto. El sujeto-cuerpo y el sujeto-sentimiento superan las 
concepciones del sujeto como una simple expresión de la 
individualidad. El cuerpo como constructor de lo social abre una 
perspectiva que explora la vida urbana, la espacialidad de la ciudad 
y su la materialidad tangible, en relación con lo imaginario; otra 
realidad inmaterial que según Godelier (1989) remite a lo ideal que 
está intrínsecamente unido a lo material, a un mundo de imágenes 
colectivas y a los mitos. 

Se trata de la fijación de un conocimiento factual de dos 
dimensiones: una referida a la interpretación, es decir, su expresión 
metafórica y poética que comunica significados a la par del 
contenido (Ricoeur, 2008; Rüsen, 2008) y su capacidad como 
narratio, lenguaje como reconstrucción de los hechos. Esta 
dimensión de una complejidad mucho mayor que la definición 
factual del ritual implica acciones, actores, espacios, tiempos, 
objetos, grupos y lenguajes. Todos esos elementos y las reglas que 
los estructuran, tienen un efecto que trasciende los diferentes 
niveles de la vida social. Incluso después de que sus acciones 
concluyan, transpuestos a recuerdos kinestésicos y sensoriales, los 
rituales ocupan un espacio mental: La cognición y la construcción 
del entorno a través del cuerpo involucran rituales y los rituales 
modifican o crean entornos. Se trata de aprendizaje 
“corporalizado”. 

El símbolo, que no pertenece al mundo físico, sino que forma parte 
del mundo del sentido de las cosas, tiene significados que pueden 
relacionarse con distintas cosas, de forma que el mundo de la 
experiencia sensible se relaciona con conceptos y otras formas del 
lenguaje. Los mitos precisamente, poseen contenidos abiertos y 
transversales y pueden representar un espectro de posibilidades 
(Cassirer, 2016:1, p. 61). La historia de la violencia es tan terrible y 
vergonzosa que no se puede contar en construcciones y en 
condiciones normales. Lo que hacen los símbolos es abrir canales 
de la percepción que modifican el entorno; que las condiciones 
ambientales se tornen más intensas y significativas. En estas 
atmósferas de salas de museos y espacios públicos, se presentan los 
capítulos más oscuros de la historia de la violencia y sus narrativas 
convierten estos espacios en lugares cargados de significados 
sentidos más que información histórica que proporcione el museo 
o represente un memorial. Al entrar en esos espacios y moverse por 
su interior, nuestra experiencia de las cosas se transforma. Son unos 
mundos vividos e imaginados como microcosmos aislados, son 
mitos construidos. Al caminar por su interior, se pretende recorrer 
una experiencia espacio-temporal de intensidad. 
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4.1.1. El nexo con la materia  

Si es verdad que los imaginarios y las significaciones varían 
continuamente en nuestras sociedades contemporáneas, cuya 
unidad es imaginaria y no necesariamente empírica, el significado 
mismo del acto de conmemorar se replantea y varía. Como la 
pertenencia a una colectividad ya no se puede dar por sentada, el 
mosaico de identidades individuales y colectivas hace hoy que la 
definición espacial se presente como marco aglutinador para 
situarse y donde actuar. La actuación - performance que viene ahora 
a articular la corporeidad del sujeto con el espacio público como un 
espacio simbólico, crea el ritual como metáfora fértil para entender 
la articulación de dos temporalidades, el pasado y el presente a 
través de dicho espacio simbólico. Los rituales son realmente actos 
de consagración de los espacios y de los objetos tanto como de los 
propios individuos. En las acciones rituales, los cuerpos 
participantes en los espacios para la conmemoración construyen 
un puente de transición o liminalidad entre el espacio profano y el 
espacio sagrado al traer a la memoria los muertos, las víctimas. El 
cuerpo como punto de partida es la base más fiable que marca un 
sentido que puede ser común, porque los cuerpos pueden sentir el 
mismo frío, calor, olor de los materiales y moverse haciendo 
movimientos parecidos que requieren de un esfuerzo, análogo. 

Considerando la memoria como una práctica socio-cultural, 
ubicada en un espacio social, inscrita de formas diferentes, la 
materialidad de este espacio (los materiales de construcción, los 
objetos y los cuerpos) se puede analizar como el nexo entre los 
actos de recuerdo y los cuerpos de los ausentes. Desde este punto 
de vista, se puede considerar que la arquitectura memorial 
proporciona un espacio compartido, un puente entre los cuerpos 
vivos de los visitantes y las víctimas que pretende conmemorar, y 
que están imaginariamente presentes. El espacio es una creación 
cultural que se produce socialmente (representación social), por lo 
que sus significados se negocian a través de la acción social, a lo 
largo del tiempo, de modo que las relaciones espaciales – 
materiales y metafóricas – moldean las prácticas sociales cotidianas 
de los recuerdos e, incluso, crean recuerdos. Entonces los 
significados de los espacios de la memoria y los objetos asociados a 
las tragedias y a la muerte están articulados por el esfuerzo de la 
memoria, los cuerpos y las prácticas. 

Si dentro de un museo, los significados culturales asignados a los 
objetos expuestos se relacionan con su ubicación espacial – y la 
relación entre ellos, juntos o dispersos dentro de la galería, o 
incluso su ubicación en la misma vitrina o en vitrinas separadas, 
además de la iluminación y las etiquetas informativas – la 
ubicación pública de un objeto (una estatua o un memorial) puede 
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transformar el entorno espacial, otorgándole distintos significados 
y asociaciones en relación con las prácticas sociales en su alrededor 
(Rowlands, 1999; King, 1998 y 1999). De esta manera, los contextos 
espaciales de estos artefactos y también las prácticas sociales 
ubicadas espacialmente, son piezas importantes en la formación de 
las culturas materiales vividas. La racionalización y la connotación 
del espacio es fundamental en los procesos de la memoria y lo que 
representa en la formación de las identidades, tanto individuales 
como colectivas. Según Ranum (1989, p. 207), las relaciones 
sociales, así como las de intimidad, se moldean por “los lugares y 
los objetos en los que se corporeizaron las emociones y los 
sentimientos humanos”. En el pasado, el individuo se identificaba 
íntimamente con ciertos lugares particulares a través de 
emociones, acciones, oraciones y sueños. El espacio de recuerdo – 
fuera un jardín, calle o dormitorio, estudio u oratorio – y el objeto 
de recuerdo –un libro, flor, ropa, anillo, cinta, retrato o carta – 
habiendo sido poseído por un individuo único en el tiempo-
espacio, eran los recuerdos propios de cada individuo. 

Pero, dada la celeridad en que se producen hoy cambios en la 
experiencia espacio-temporal, los cuerpos parece que reaccionan a 
esta presión adaptativa y buscan más allá de la esfera cotidiana 
momentos de transgresión, de evasión o de trascendencia en otra 
esfera. Como observa Ranum (1989), el cuerpo, el yo y el espacio se 
relacionan cada vez más entre sí, en actos privilegiados y de 
carácter extraordinario como son los actos de la memoria. Así el 
estatus social del individuo, en tanto que no solamente se asocia a 
los espacios de su vida privada, sino también a la experiencia 
corporal de los objetos y las ubicaciones espaciales públicas, 
codifica valores, creencias y recuerdos. Los “automatismos 
corporales” se convierten en el lugar de esos recursos culturales o 
esquemas generativos que las sociedades, grupos e individuos “más 
anhelan conservar” (Connerton, 2009). 

La metáfora de la sedimentación para describir cómo estos 
“automatismos corporales” espacialmente situados se llenan de 
significado, le sirve a Bachelard (1994, p. 9) para explicar las formas 
en que lo habitual puede actuar como un lugar donde el tiempo se 
condensa y la “duración se fosiliza”. Los recuerdos quedan 
inmóviles y donde más asegurados están, es en el espacio donde se 
fijan y se concretan; es donde más sólidos aparecen” (Hallam y 
Hockey, 2001, p. 79). 

Para Connerton (2009), la memoria se acumula y se sedimenta en 
el cuerpo a través de la acción social y el espacio determina cómo 
incorporar e inscribir las prácticas. El proceso de “incorporar” 
incluye las acciones corporales, gestos y movimientos que “recrean 
el pasado en nuestra conducta actual”, mientras que el proceso de 
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“inscribir” implica un medio cultural para el almacenaje de la 
información, como las fotografías, los libros o los memoriales. El 
cuerpo es otro material que sustenta la memoria. Según Roach 
(1996, p. 2) “el vacío que deja la muerte, (…) los supervivientes 
intentan llenarlo de alternativas reconfortantes y compensatorias”. 
En este proceso, igual que las efigies se convierten en una especie 
de sustitutos, en las performances rituales los cuerpos de los vivos, 
actúan también como mediadores de la memoria de los ausentes 
(Hallam y Hockey, 2001, p. 26).  

Como diría Bachelard (1994, p. 14-15), no es lo mismo el hogar 
recordado y el hogar habitado. Recordar el hogar significa 
recuperar momentos íntimos vividos allí – pensamientos, sueños y 
sensaciones. Esto implica que los recuerdos de cualquier lugar se 
recrean poéticamente; que los recuerdos vividos vuelven con más 
intensidad si cabe y son nuevas emociones vividas cuyo efecto 
perdura más que el instante de la experiencia vivida in situ. Los 
lugares están inscritos en nosotros porque en estos aprendemos 
rituales, gestos, movimientos y las orientaciones que se repiten 
posteriormente. 

El mundo de objetos es también mágico. En ellos se aplican los 
mismos esquemas de apropiación y dominio. Cada cosa habla 
metafóricamente y se relaciona con las demás simbólicamente. 
Ésto tiene “aplicación” en una conciencia ubicada externamente, en 
unas “practicas” o “ritos” corporeizados y espacializados, pues los 
objetos y sus significados operan de tal manera en prácticas 
ubicadas socialmente Bourdieu (1977, p. 90-91). 

Así, la relación con los objetos genera estímulos y los estímulos 
externos generan sensaciones corporales que avivan la memoria y, 
en cierto sentido, pueden “recuperar” el pasado. La ropa de las 
víctimas expuesta en los museos del Holocausto, por ejemplo, nos 
proporciona una experiencia que traduce el horror del pasado en 
una emoción en el presente. Recordemos, también, las 
exposiciones de objetos personales en el Museo del 11S de Nueva 
York – objetos que, en sí mismos, no tienen valor alguno, pero, por 
su relación con los cuerpos de las víctimas, adquieren un estatus 
especial. El zapato de un niño asesinado en el Holocausto se 
convierte en un símbolo, pues la imaginación del visitante vincula 
el zapato al cuerpo ausente del niño que lo llevó. Si bien estos 
objetos pueden estimular recuerdos fijos, al mismo tiempo evocan 
el paso del tiempo, que se nota a través del estado del objeto – 
envejecido, polvoriento, fuera del estilo actual, etc. La ropa de los 
muertos encierra recuerdos secuenciales que, al juntarse, como 
afirma Bachelard (1994, p. 8), nos hacen conocer no en el tiempo, 
sino al instante, como a nosotros mismos que nos conocemos no en 
el tiempo, sino como “una secuencia de fijaciones de nuestro ser en 

 

Fig. 226 

Fig. 227 

Fig. 228.  
 
Los objetos materiales que 
guardaban algún vínculo con 
los muertos se han empleado, 
a menudo, como recuerdos. 
Como ejemplo, la joyería de 
luto, que alcanzó su punto 
máximo de popularidad 
durante la época victoriana. 
Las joyas solían llevar pelo de 
la persona a la que se quería 
recordar. Con la invención 
del daguerrotipo se empezó a 
popularizar también la 
práctica de las fotografías 
post-mortem como forma de 
recordar a los muertos. 
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los espacios de estabilidad”. En la corbata de su difunto esposo, está 
implícita su temporalidad, “la presencia y ausencia simultanea de 
una persona” (Ash, 1996, p. 221). Aunque la memoria reconoce su 
temporalidad, en este reconocimiento también está la ausencia de 
alguien, “la supuesta pre-existencia de esa persona en su ausencia”. 
Un solo objeto vinculado a un cuerpo y ubicado espacialmente 
puede condensar la presencia pasada y la ausencia presente. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La materialidad de estos objetos que, a diferencia de los cuerpos de 
los muertos, se pueden tocar, mirar, oler – experimentar 
corporalmente – alimenta la memoria y reconstruye un sentido de 
las ausencias. Las huellas materializadas de los cuerpos humanos se 
han explorado también en el arte contemporáneo, expuesto en 
espacios públicos y los múltiples y ambiguos significados que 
encontramos inscritos en el espacio, en el lugar y en los objetos, 
contribuyen en la creación, desarrollo y mantenimiento de las 
relaciones entre los cuerpos vivos y los cuerpos de las personas 
muertas, ubicadas temporalmente, extendiendo todavía más esta 
relación como la de los vivos con su propia mortalidad. 

 

Fig. 229. Las gafas rotas de 
una víctima del atentado 
del 11S. Ahora pertenecen 
a la colección de objetos 
personales del museo del 
11S. Nueva York. 

Fig. 230. El zapato de un 
niño víctima del 
Holocausto. Auschwitz. 
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Al mismo tiempo, la experiencia corporal del espacio y de los 
objetos es la que permite la realización de estas dimensiones de la 
vida social (Hallam y Hockey, 2001, p. 77-85). El cuerpo humano – 
es decir la materialidad de las personas – “disperso” entre los 
objetos con los que ha entrado en contacto, puede proporcionarnos 
un marco cultural a través del cual se establecen, negocian y 
resuelven las tensiones de la pérdida y la recuperación de la 
memoria o el olvido. 

Pierre Nora (1989) considera que, en el contexto occidental, la 
memoria moderna se ubica en lugares materiales – museos, 
archivos, monumentos – más que en los gestos corporales que 
fueron, en las sociedades pre-modernas o no-occidentales, medios 
fundamentales en experimentar y transmitir los recuerdos, 
creando los grupos – en los espacios, en los gestos, en las imágenes 
y en los objetos – recuerdos corporeizados. Hay una diferencia 
entre los “lugares de la memoria” contemporáneos que son “restos” 
o edificios memoriales – cuya ubicación es exterior del sujeto vivo 
como soporte material de la memoria. Nora (1989, p. 13) sostiene 
que “cuanto menos se experimenta la memoria desde el interior, 
más existe sólo a través de su andamiaje exterior y sus signos 
externos”. De hecho, la preocupación por la memoria se debe a que 
ya no existe la repetición involuntaria y colectiva de las tradiciones 
corporales rutinarias, siendo “la verdadera memoria” reemplazada 
por la historia, por la recuperación racional de un “lugar de la 
memoria”, a menudo distante o inaccesible por el concepto de su 
diseño o por su materialidad. 

El impacto de lo visual y su prevalencia sobre los otros sentidos en 
las creaciones artísticas de la memoria está constatada en el último 
siglo en Occidente, pues las metáforas exploradas en su diseño han 
sido, en la mayoría de los casos, visuales – siendo la vista el 
principal medio sensorial a través del cual se generan y se 
mantienen los recuerdos. Los debates filosóficos sobre los sentidos, 
han establecido una jerarquía que privilegia la vista y después el 
oído por encima de los otros sentidos. Una “economía que clasifica 
los sentidos y regula la relación del cuerpo con el mundo social de 
tal manera, transforma y deforma el mundo”. Sin embargo, “el 
cuerpo es portador de una memoria somática de sus encuentros 
con lo que está fuera de él” (Stewart, 1999, p. 19, 22) y que ésta no 
está necesariamente estructurada y restringida por las jerarquías 
dominantes de la experiencia sensorial ya que también influyen en 
la percepción humana aspectos cognitivos complejos como las 
expectativas, los valores y los objetivos o las metas. 

De allí la diferencia entre un museo tradicional, que se puede 
considerar como un espacio predominante visual, y los museos 
contemporáneos, que proporcionan diversos estímulos para que el 

 

Fig. 231 

Fig. 232 

Fig. 233. El Museo Judío 
Berlín. Daniel Libeskind. 
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espectador configure, según su imaginario, sus propias 
percepciones que ya son emociones. La materialidad y el sentido 
del tacto nos devuelven a los santuarios que contenían reliquias 
disponibles para el contacto físico como signo de adoración y las 
obras de arte expuestas antaño en los salones. Estos museos 
contemporáneos conservan la relación vestigial con el tacto y la 
aprehensión de la materia poderosa en suscitar la emoción.  

En el contexto de las prácticas rituales en los entornos construidos, 
la experiencia visual, el tacto, el olfato, el oído, la cinestesia, todos 
los sentidos participan. Seremetakis (1994, p. 9) afirma que “la 
memoria es el horizonte de la experiencia sensorial, restaurando y 
almacenando cada experiencia, transformando cada dimensión 
sensorial en otra. Es el cuerpo disperso encontrando registros 
sensoriales fuera del cuerpo, en un entorno de objetos y lugares 
vinculados entre sí”. Es evidente que la capacidad de la experiencia 
visual de crear recuerdos depende de los contextos socio-culturales 
en los que se reciben e interpretan las imágenes y de allí la 
importancia de la interacción entre las imágenes visuales y otras 
formas de representaciones culturales, pues de aquí se pueden 
deducir los significados asignados a las distintas experiencias 
visuales. Como señala Zelizer (1998, p. 6), las palabras pueden 
actuar como catalizadores en la sistematización y conexión de las 
imágenes en la memoria. 

La materialidad de las imágenes es un factor determinante en su 
perpetuación como “vehículos de memoria”. Las imágenes ayudan 
a estabilizar y anclar la naturaleza transitoria y fluctuante de la 
memoria colectiva. El arte, el cine, la televisión y la fotografía 
ayudan a recordar, de modo que, a menudo, las imágenes se 
convierten en los principales indicadores de un acontecimiento. 
Contribuyendo en gran medida a su perpetuación en el tiempo, sus 
significados están abiertos a una multitud de negociaciones, 
interpretaciones e incluso manipulaciones en su interacción social. 

Como apuntaban Melion y Küchler (1991, p. 4-7), la preconcepción 
de que la memoria es “un lugar donde se almacenan los datos 
visuales para ser aprovechados cuando sea necesario” es demasiado 
estática, pues se debe prestar atención a una noción más “activa” de 
la memoria, una noción que toma en consideración la interacción 
dinámica entre la mnemónica y los procesos de representación, 
teniendo en cuenta también el papel de las prácticas corporales en 
la creación y transmisión de las imágenes que interactúan con la 
memoria: “los procesos mnemónicos son inseparables del acto de 
la representación material”. Esto lleva a la complejidad del análisis 
de los múltiples contextos e interacciones llevadas a cabo en la 
relación entre las prácticas corporales, la representación visual y los 
procesos de memoria (Hallam y Hockey, 2001, p. 130-131).  

 

Fig. 234. La instalación 
Shalekhet, por el artista 
Menashe Kadishman en el 
Museo Judío. Berlín. 

Fig. 236. El Jardín del Exilio 
del Museo Judío. Berlín. 
Daniel Libeskind. 

Fig. 235. El Museo Judío 
Berlín. Daniel Libeskind. 
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Fig. 237. Una parte de la estructura de una de las Torres Gemelas se encuentra expuesta en el Museo del 11S de Nueva 
York, destacando cómo un elemento con una función puramente utilitarista se puede convertir en una pieza de 
museo. 
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4.1.2. El nexo con las imágenes 

La asociación de la lápida conmemorativa con el cuerpo ausente se 
ha consolidado con la incorporación de este elemento en el diseño 
de la arquitectura memorial. La imagen de la tumba sostiene el 
relato público seleccionado como forma preferida de memoria por 
aquellas personas involucradas en los rituales asociados con la 
muerte. El mismo material de la lápida – piedra u otro material 
durable – está estrechamente vinculado con el cuerpo, como una 
presencia física distintiva que, metafóricamente, reemplaza el 
cuerpo y continúa existiendo en su lugar. La complejidad temporal 
que forma los recuerdos es evidente en estos casos, pues la 
desaparición física da paso a una imagen de reemplazo o 
representación del cuerpo a través de la estela conmemorativa 
permanente. 

Los memoriales funerarios – construidos con materiales 
duraderos, como la piedra o el mármol – normalmente son 
símbolos de los lugares de entierro, que se han trasferido en los 
espacios públicos de las ciudades donde se llevan a cabo las 
prácticas cívicas en memoria de las víctimas y, habitualmente, en 
ellos se depositan ofrendas como recuerdos de los objetos queridos 
cotidianos y los fetiches de los ausentes. Esta acumulación de 
identidad y subjetividad (a través de las representaciones de las 
costumbres de los vivos), así como las palabras escritas sobre una 
lápida, son fundamentales en la construcción de las relaciones entre 
el objeto de la memoria y el sujeto a recordar. 

Sobre las paredes en forma de V que componen el Memorial a los 
Veteranos de la Guerra de Vietnam se encuentran grabados, en 
orden cronológico, los nombres de los caídos y desaparecidos, pero 
la pared no es una lápida de los muertos cuyos nombres registra y 
cuyos cuerpos siguen dispersos en un paisaje de guerra, pues, en 
algunos casos, nunca se encontraron. Según Sturken (1991, p. 126-
127), la asombrosa aglomeración de nombres inscritos en la pared 
se debe “leer como un poema épico griego que devuelve a los 
veteranos en el marco temporal de la guerra”. El orden cronológico 
de la grabación de los nombres, según el momento de la muerte de 
cada persona, construye un relato de la guerra sobre las perdidas 
físicas particulares. Los nombres, convertidos aquí en hitos de la 
identidad individual, son las palabras a través de las cuales se 
recuerda el poder destructivo de la guerra. El diseño abstracto y 
minimalista, controvertido inicialmente, ha logrado que los 
visitantes se sientan conmovidos por el memorial y, 
particularmente, tienden a tocar los nombres que leen (Hawkins, 
1993). Parece que la materialización del nombre es suficiente para 
despertar sensaciones profundas, también manifiestas en las 
ofrendas de flores, juguetes, fotografías, cartas o velas dejadas a los 

 

Fig. 238. El Memorial a los 
Veteranos de la Guerra de 
Vietnam. Washington. 

Fig. 239. El Memorial a los 
Veteranos de la Guerra de 
Vietnam. Washington. 

Fig. 240. El décimo 
aniversario del atentado del 
11S. El Memorial del 11S de 
Nueva York. 
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pies de la pared. Los visitantes “tratan de dar a esos nombres el 
recuerdo de la identidad, como para devolver a los desaparecidos 
los mundos íntimos que habían perdido”. El poder evocador del 
nombre inscrito como medio de recordar a los muertos se 
consolida aquí a través de su vinculación con las posesiones 
personales, acercándose a los muertos como personas vivas, 
encarnadas (Hawkins, 1993, p. 755). Tal y como apunta Sturken 
(1991, p. 132): “si des-membrar es separar un cuerpo y su memoria, 
recordar es restituir un cuerpo completo”. Aunque este propósito 
es imposible físicamente, ya que la muerte es irreversible, los gestos 
simbólicos como las ofrendas materiales de objetos hacen que el 
memorial haya adquirido cualidades de santuario, convirtiéndose 
en un lugar de contacto entre vivos y muertos (Hallam y Hockey, 
2001, p. 169-173). 

El movimiento físico a través de los espacios en los rituales opera 
de forma metafórica y cosmológica. Extendiendo la idea espacial 
del ritual a pasos trascendentales, el individuo se transforma 
ritualmente. Al mismo tiempo, la transmisión temporal es 
significativa y los objetos pueden actuar como hitos materiales de 
identidad y memoria a través del tiempo. Un acto de 
conmemoración da testimonio del acontecimiento, forjando 
conexiones importantes, repercusiones sociales y puede ser una 
parte fundamental en la construcción de la estabilidad de la 
identidad personal a lo largo del tiempo, pues “es la memoria y sus 
huellas/símbolos, las que proporcionan las bases para las 
afirmaciones de la corporalidad y continuidad” (Lambek y Antze, 
1996, p. xxv). 

Las prácticas de memoria pueden vincularse al deseo de 
contrarrestar el dolor y la pérdida generados por la muerte, 
conectando los vivos con los ausentes, trayéndolos en el presente; 
al hacerlo se evocan las huellas que han dejado. Al fomentar la 
conexión, es evocar simultáneamente la ausencia y tratar de 
reparar y sanar la ruptura social y emocional causada por la pérdida 
(Ash, 1996). 

Las prácticas sociales corporeizadas pueden engendrar y fomentar 
los recuerdos, partiendo de la premisa de que la memoria se puede 
“acumular” en el cuerpo a través de las performances corporales; una 
“mnemotécnica del cuerpo” que facilita el recuerdo y la recreación 
del pasado en el presente (Connerton, 2009, p. 74). Aunque las 
formas de presentación de los rituales pueden cambiar a lo largo 
del tiempo o variar según el espacio socio-cultural, la antropología 
busca sus reglas que delimitan espacios y guían la acción corporal, 
Es en esta heterogeneidad de movimientos alternativos y 
concéntricos, personalizada por el intérprete, donde se otorga al 

 

Fig. 241 

Fig. 242 

Fig. 243.  
 
El Memorial a los Veteranos 
de la Guerra de Vietnam. 
Washington. 
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ritual el poder de operar a través del cuerpo en un orden 
imaginario (Parkin, 1992, p. 18-22). 

En la aproximación que Roach (1996) tiene sobre la ritualización de 
la muerte y de la memoria, se subraya la importancia de la noción 
de la performance, siendo ésta la que sitúa los recuerdos dentro de 
las acciones corporales, aunque se reconoce también el aspecto 
“inventado” de los recuerdos corporeizados. Desde este punto de 
vista, los recuerdos se transmiten discursivamente a través de 
prácticas corporales que sirven para incorporar y propagar 
representaciones específicas de lo que se haya perdido (Hallam y 
Hockey, 2001, p. 184-190). 

En la modernidad y, sobre todo, en Occidente, se puede hablar de 
una crisis de la memoria colectiva que se puede relacionar con la 
secularización y la racionalización. Para contrarrestar, de una 
forma u otra, sus efectos, se construyen nuevos rituales y nuevos 
lugares de la memoria, que pretenden llenar los vacíos con un 
significado alineado a los nuevos valores. Sin embargo, las 
consecuencias de esta crisis se hacen presentes en dos niveles. Por 
un lado, se tiende a una especie de homogeneización de la 
memoria, pues las nuevas tecnologías de comunicación, pero 
también la producción de imágenes mediáticas, conducen a una 
saturación que tiende a “borrar la continuidad significativa”; la 
inmediatez de una gran cantidad de información e imágenes puede 
resultar asombrosa, centrando la atención en un presente perpetuo: 
“la imagen permite que cualquier acontecimiento o catástrofe, 
dondequiera que pasara, esté instantáneamente disponible para 
todos y, en el proceso, se neutraliza de forma inmediata todo lo que 
lo precedió”. Paradójicamente, frente al rápido cambio social, 
existe una creciente fragmentación de la memoria de los individuos 
y los distintos grupos sociales que buscan construir y representar 
su pasado de distintas maneras (Hervieu-Léger, 2000, p. 128). 

Estas contradicciones en las sociedades contemporáneas no 
impiden significativos intentos de reconstruir experiencias de 
memoria como formas de compensación que se desarrollan como 
reacción al vacío simbólico que resulta de la pérdida de espesor de 
la memoria colectiva y del desgarramiento que experimenta la 
memoria del sentido subjetivo de la duración que sienten los 
individuos que ahora viven más. Es una contradicción a resolver 
invocando memorias sustitutivas, múltiples, fragmentarias, difusas 
y disociadas, pero que prometen que se puede rescatar algo de la 
identidad colectiva, de la que depende la producción y 
reproducción de los lazos sociales (Hervieu-Léger, 2000, p. 141). 

Reconstruir imaginativamente los medios de conexión con el 
pasado es un impulso intensificado cuando se percibe una amenaza 
en la continuidad e identidad social por la velocidad de los cambios. 
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Fig. 244. El Museo del 11S de Nueva York. 

Según Hervieu-Léger, si la búsqueda imaginativa de la continuidad 
parcial se ha intensificado, las nuevas formas de creación de 
memoria – en el contexto occidental – tan sólo son parciales, pues 
no hay manera posible de volver a una memoria total o 
aparentemente unificada. Además, la búsqueda de la continuidad a 
través de las distintas formas de creación de la memoria parece 
intensificarse cuando se trata de acontecimientos relacionados a la 
muerte. La sociedad moderna occidental utiliza recursos a través 
de los cuales intenta generar vínculos de memoria con los muertos, 
lo que ha llevado a una proliferación de prácticas que involucran a 
los cuerpos y sus “extensiones” materiales, transformándose el 
cuerpo en un “lugar de la memoria” (Lambek y Antze, 1996, p. xiii) 
junto con la aceptación del concepto de que las inscripciones 
corporales son proyecciones más duraderas del yo (Mellor y 
Shilling, 1997). Estos “lugares de la memoria” no son los 
materializados, “exteriores” a los que se refería Nora, sino que son 
unos lugares de participación subjetiva, que buscan proporcionar 
medios para “vivir dentro de la memoria”. Además, al involucrarse 
en procesos de ritualización, adquieren unas características de lo 
sagrado que Nora considera representativas para las sociedades 
premodernas o no occidentales. La introducción de los cuerpos y 
sus extensiones materiales en las prácticas asociadas a la memoria 
constituye parte de la búsqueda imaginativa de continuidad como 
característica de la memoria contemporánea. La creación de una 
memoria corporeizada se puede registrar también, como un 
intento de “reconsagrar lo profano” (Mellor y Shilling, 1997, p. 26).  

 

 



4 

300 / Violencia, memoria y arquitectura. Memoriales y museos de las tragedias del último siglo 

Fig. 245. Las fotografías de las víctimas del atentado del 11S están expuestas en el Museo del 11S de Nueva York. 
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4.2. La memoria performativa y el cuerpo normativo 

 

En el Museo del Holocausto de Yad Vashem el público que no tiene 
posibilidad de desviarse del recorrido, que marca el pasillo 
sincopado, “cortado” al nivel del suelo con las hendeduras llenas de 
objetos, está obligado a moverse hacia una determinada dirección. 
Este movimiento simboliza la normatividad ritual que somete los 
cuerpos en una disciplina que es además estética. Del análisis de 
estos patrones de interacción cuerpo-espacio podemos deducir las 
formas en que el poder político y cultural se apropia de los cuerpos.  

Los actos conmemorativos en el espacio memorial de Washington 
que se convierte varias veces al año en el escenario de ceremonias 
oficiales, se repiten. Las ceremonias del Memorial Day (celebrado el 
ultimo lunes del mes de mayo) y del Veterans Day (celebrado cada 
11 de noviembre) formalmente coinciden. En ambos casos, la pared 
del memorial es el fondo, la “pantalla” sobre la cual se proyecta la 
puesta en escena del ritual. La ceremonia comienza con unas 
palabras por parte de los organizadores. Por encima de la pared 
memorial y de la audiencia, soldados de cada una de las fuerzas 
armadas portan la bandera de cada cuerpo que representan, 
encabezando la ceremonia la bandera estadounidense. Después de 
que las banderas hayan sido presentadas, se recita The Pledge of 
Allegiance (El Juramento de Lealtad), seguido por la entonación del 
himno nacional. El público no es solamente espectador, sino 
también participante en la puesta en escena, pues se le pide estar de 
pie hasta que las banderas hayan sido retiradas, después del himno. 
Sigue una serie de discursos y la ceremonia concluye con la 
interpretación de Taps. 

La conmemoración adquiere aquí connotación de nacional. El 
evento público, en el espacio público, tiene un programa y un 
contenido, de una forma que tanto los actuantes como los asistentes 
convocados se adhieren y asumen sin voluntad. Los cuerpos 
disciplinados, al formar parte del esquema organizador, simbolizan 
la estructura y el orden de una sociedad, que se representa 
ordenada consolidada y unida. Estos procesos aparentemente 
simples muestran más que el apego, la exteriorización de las 
emociones suscitadas al alzarse una bandera o al son de la música, 
que aseguran el conjunto estético de la celebración. Son emociones 
distintas de las que suscita del acto solitario e íntimo del visitante 
con respecto a la pared conmemorativa. Los gestos miméticos y 
repetitivos en uno y, en otro caso, hacen el cuerpo resonar 
emocionalmente con el patriotismo, el mito de la nación, frente a 
la empatía por los muertos. El mito se manifiesta en el rito a través 
de los gestos rituales donde el discurso (de unidad) se convierte en 

 

Fig. 246 

Fig. 247 

Fig. 248. 
 

Actos conmemorativos y 
ceremonias oficiales en el 
Memorial a los Veteranos de 
la Guerra de Vietnam. 
Washington. 
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lenguaje corporal, en representación, en un conjunto de prácticas 
miméticas y repetitivas que atraviesen la especificidad de 
individuos y grupos. A nivel de lo simbólico este proceso posibilita 
la re-creación de un pasado compartido, haya existido o no como 
tal, en términos mito-mnemónicos e independientemente del 
significado que se le impute en el presente y de las expectativas de 
futuro que pretende abrir (Moya y Olvera, 2011, p. 64). 

Los lugares de la memoria se presentan como escenarios de los 
rituales de conmemoración, restringiéndolos y dándoles unas 
formas específicas. Desde este punto de vista, se nota que, 
independientemente de la libertad de interpretación del espacio 
arquitectónico, las formas en que las personas interactúan en él y 
con él quedan circunscritas y restringidas por el espacio, o por la 
imitación que refuerza la unidad aparente del grupo como una 
imagen de cohesión social. Son imágenes del poder que viene a 
sacralizar estos espacios de actividad conmemorativa sustitutiva de 
las tradiciones y de la vida colectiva (Foucault, 1977).  

Hoy en día, el “espacio sagrado” ha dejado de ser producto de una 
hierofanía y se distancia de su sentido religioso. Las estructuras 
arquitectónicas de la conmemoración se distancien del lenguaje 
formal de la arquitectura religiosa, pero recrean el lugar sagrado, 
de forma igualmente potente. En ellos se experimenta el tiempo a 
través del cuerpo y el espacio y en esta interacción el presente de 
contenido difuso, por instantes se transforma imaginativamente en 
un tiempo con espesor cultural, en una perspectiva mnemo-
histórica. En estos espacios donde se recuerda el pasado trágico 
como una experiencia compartida, el presente adquiere una 
cualidad, una intensidad y una dirección. 

La conmemoración apunta a la producción de un efecto de sentido: 
el sentimiento de que uno forma parte de un Nosotros, e implica la 
construcción de una frontera simbólica donde las identidades 
pueden permanecer en el tiempo, aunque su contenido 
sociocultural cambie (LaCapra, 2006; Giménez, 2007; Ricoeur, 
2004), siempre y cuando siga existiendo esta línea imaginaria pero 
real en sus efectos. Las identidades, en momentos 
conmemorativos, se rearticulan, cambian, confirman y cuestionan 
sin que necesariamente se vivan como algo inestable. Las 
identidades colectivas (como las individuales) son potencialmente 
frágiles (Ricoeur, 2004, p. 111) por su bajo umbral de tolerancia a lo 
distinto que confronta lo propio y, sobre todo, en el caso de las 
comunidades nacionales, por estar vinculadas a diversos tipos de 
violencia fundacional sin la cual no existirían. Al respecto, Paul 
Ricoeur (2004, p. 112) señala que no existe comunidad histórica que 
no haya nacido de una relación, original, con la guerra. 
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Actos conmemorativos y 
ceremonias oficiales en el 
complejo de Yad Vashem. 
Jerusalén. 
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Las sociedades se perciben unidas por mitos o ideales compartidos 
y las que no, rechazan las representaciones arquitectónicas, los 
monumentos que pretenden ensalzar valores, “anacrónicos en el 
mejor de los casos o como mitificaciones reductivas de la historia, 
en el peor”. Paradójicamente cuanto más fragmentada y 
heterogénea es una sociedad, más necesidad hay de espacios 
institucionales con el propósito de “unificar experiencias y 
recuerdos totalmente dispares con un significado común”. Con la 
creación de espacios comunes para la conmemoración (de algún 
acontecimiento), se propaga la “ilusión de la memoria común” y los 
monumentos públicos, los días nacionales de conmemoración y los 
calendarios compartidos “funcionan todos para crear un loci común 
y en su alrededor se forja una identidad nacional aparentemente 
común”. Parte del apetito monumental de nuestra cultura 
contemporánea, es “su nostalgia por los valores universales y el 
ethos por el cual una vez se conoció a sí misma como una cultura 
unificada” (Young, 2016, p. 329). 

El eje alrededor del cual se construye su entramado es la memoria 
de la propia experiencia y de la experiencia de otros, contenida 
como acervo de conocimiento heredado, transmitido a través de 
las tradiciones, el lenguaje, las narraciones, sobre todo, en el caso de 
las comunidades nacionales, (Moya y Olvera, 2011, p. 62), aunque 
las suyas sean tradiciones inventadas. 

Ahora independientemente de derrotas o victorias, siendo la 
violencia el denominador común de guerras, revoluciones, 
terrorismo, y otros actos violentos, parece que las colectividades 
reafirman su cohesión interna y recrean sentimientos de 
solidaridad frente a las amenazas. Pero los actos de conmemorar 
son, simultáneamente, actos de exclusión. Peter Sloterdijk (2007, p. 
82) llama la atención sobre una afirmación de Elías Canetti que 
ilustra claramente la fuerza de la oposición como fuerza de 
integración: “La unidad de un pueblo consiste fundamentalmente 
en que, en determinadas circunstancias, puede actuar como un 
individuo que padece manía persecutoria (...). Sin una cierta 
medida de paranoia, las naciones de cuño moderno ni son 
imaginables ni factibles”. Como también señalaba Émile 
Durkheim, los contrarios reforzaban sentimientos fuertes y 
definidos de la conciencia colectiva que en tiempos de guerras 
entre Estados se fortalecía. El recuerdo de las luchas sociales 
también produce arraigo y genera una narrativa que conecta 
genealógicamente temporalidad y espacialidad. 

Los mitos tienen esta doble función: por un lado, se trata de 
diferenciar un grupo social específico de otros y, por el otro, 
reforzar la unión dentro del grupo. Los rituales son atributos del 
mito que lo sustancien y lo hagan permanente. De ese modo, el 
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Fig. 252. El Memorial a los 
Veteranos de la Guerra de 
Vietnam. Washington. 
Maya Lin. 

mito desempeña su función, siendo los rituales a través de su 
inquebrantable repetibilidad y estabilidad que sostienen los mitos, 
como una fundación firme. “Los mitos son los soportes mentales 
de los ritos; los ritos, las representaciones físicas de los mitos” 
(Campbell, 1994, p. 59). 

El imaginario de grupo se fortalece al tipificar los actos 
culturalmente y los sentimientos y los afectos inducidos son rasgos 
característicos del comportamiento mimético de los rituales. En los 
festejos conmemorativos es prioritario lo que presuntamente une, 
no lo que distingue internamente a una sociedad; se apela, además 
de la unidad, a la suspensión del conflicto y a la elaboración de una 
hipotética dirección común (Moya y Olvera, 2011, p. 63) y se aluden 
conceptos transversales y universales como la paz, la concordia, la 
solidaridad… 

La performatividad de la memoria opera como dimensión política 
de la memoria, pero la memoria performativa es mucho más 
amplia que las ceremonias conmemorativas. Abarca desde los actos 
litúrgicos de patrón perfectamente preestablecido hasta gestos 
aparentemente espontáneos como dejar flores y velas igual que en 
los cementerios. 
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Según Gehl (2014, p. 41) la dimensión kinestésica es la más 
destacable de un comportamiento ritual en los memoriales y 
museos. La vista ya no es el único sentido que gobierna la 
percepción del espacio y en la interacción cuerpo-arquitectura se 
involucran los otros sentidos. La arquitectura memorial 
contemporánea, ideada como arquitectura abstracta y minimalista, 
para producir el mayor impacto a los sentidos con menos medios, 
no se concibe como mera imagen visual sino como recorrido, 
camino y transcurso del tiempo histórico en términos metafóricos. 

Muchas de las prácticas conmemorativas tienen sus raíces en los 
rituales religiosos y funerarios bajo formas más recientes, pero 
igual gobernados por reglas, formalismo y simbolismo de lo 
sagrado, invariabilidad, actuación, interacción social y anclaje en el 
espacio. Las construcciones arquitectónicas dedicadas a la 
conmemoración de las tragedias recientes, semblantes de los 
espacios sagrados, sustraen los actuantes de los mitos petrificados 
actualizando los ritos en su sentido primordial como formas de 
conocimiento que adquieren una fuerza de significado nuevo para 
cada actuante al apropiarse del espacio conmemorativo. Se trata 
pues de un proceso circular en el que el espacio y el tiempo se 
redefinen a través de los movimientos físicos de los cuerpos que 
proyectan esquemas de organización en el entorno, por un lado, 
mientras, por el otro, reabsorben estos esquemas como la 
naturaleza de una realidad normativa. 

Los cuerpos son portadores de memoria, de mitos y ejecutores de 
acciones rituales que reconstruyen una memoria. Esto es así, 
incluso, para los casos de las memorias quebrantadas en los que se 
busca dar un sentido a acontecimientos y experiencias que fueron 
y siguen siendo ininteligibles tanto para víctimas, testigos y 
supervivientes, como para aquellos que han conocido esos sucesos 
de forma indirecta. A través del cuerpo se construye el entramado 
de la conmemoración. A través de la estimulación de los sentidos, 
los participantes de un ritual llegan a percibir un espacio-tiempo 
extraordinario, separado del cotidiano. Los aspectos performativos 
y sensoriales del ritual son aspectos de los procesos específicos de 
corporalización que tiene lugar durante la acción ritual y que es la 
forma más fiable del aprendizaje y la cognición. 

Es precisamente allí en las ceremonias conmemorativas y en los 
espacios memoriales donde se evidencia la capacidad de las 
performances para la transmisión inter-generacional de la memoria 
y reproducción social. Desde esa perspectiva, la performatividad de 
la memoria opera como dimensión política de la memoria, es decir, 
la capacidad que tienen los grupos sociales de politizar el recuerdo. 
En eso radica la importancia de la conmemoración. En estos actos, 
las tensiones propias del poder en el tejido social vuelven 

 

Fig. 253. La iglesia Baclaran. 
Manila. 

Fig. 254. El muro de los 
lamentos. Jerusalén. 

Fig. 255. La basílica de San 
Pedro. Vaticano. 
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perceptible la lucha de uno o más grupos por renegociar el poder 
desde su propia capacidad de transformación del presente con base 
en el pasado, pero también pueden revelar la capacidad de la 
resistencia a las conminaciones normativas, así como la forma en 
que los modelos culturales dominantes afectan los 
comportamientos de la mayoría. Como diría Connerton (2009), la 
memoria social es memoria performativa y la performatividad de 
la memoria es política. Es biopolítica (Foucault, 2007), dada la 
centralidad del cuerpo en la performance de los rituales de la 
conmemoración de las tragedias, y las formas de ejercer el poder 
sobre la vida de los individuos y las poblaciones. 

La organización y reorganización de la vida como institución, es 
hoy visible en las formas de aceleración en la transmisión de la 
información, en los desplazamientos de personas, mercancías y 
capitales, en la flexibilización del trabajo, en la fragilidad familiar y 
de las instituciones, en el reemplazo tecnológico y en la difusión de 
nuevos patrones de actuación social. Por la velocidad, la percepción 
del tiempo acelerado y la experiencia de un presente continuo por 
efecto de las tecnologías contemporáneas, las experiencias 
entendidas a priori a partir de una secuencia intergeneracional y 
sólo en función de estructuras de repetibilidad, se comprimieron y 
presionaron en las coordenadas del presente, desdibujándose las 
conexiones hacia atrás (espacio de experiencia) y hacia delante 
(horizonte de expectativa). Así que la reflexión acerca de la 
construcción de las conmemoraciones a la luz de las condiciones 
del presente que experimentamos extendido, en las sociedades 
contemporáneas estos rituales son recursos simbólicos para 
restaurar una temporalidad que se percibe desvinculada de los 
tiempos predecesores y de los sucesores, y en la que los vínculos 
intergeneracionales han perdido intensidad. 

Los actores-cuerpos y el espacio de la rememoración definen un 
modo peculiar de vinculación de las experiencias con la 
temporalidad que no es más que presente, tiempo de iniciativa y de 
acción. La acción y los marcos espaciales de estas acciones permiten 
arrojar luz sobre el significado contemporáneo de los rituales 
conmemorativos. En el contexto de las comunidades nacionales a 
través de estos rituales, los grupos y los individuos reorganizan 
ahora el pasado y rescatan recursos culturales para reelaborar sus 
expectativas de futuro (Moya y Olvera, 2011, p. 70-74). 

Los acontecimientos de 1968 en el contexto francés, por ejemplo, 
no fueron exclusivos de éste. Aquel fin de década puso en crisis el 
tiempo como progreso, experiencia que se profundiza en 1989 y, 
más recientemente, en 2001. 

Los rituales y las celebraciones constituyen un sistema de muy 
diversos componentes: sensoriales, afectivos, intelectuales. Por eso 

 

Fig. 257. El Memorial a los 
Veteranos de la Guerra de 
Vietnam. Washington. Maya 
Lin. 

Fig. 258. El museo de Yad 
Vashem. Jerusalén. Moshe 
Safdie. 

Fig. 256. El Memorial del 11S. 
Nueva York. Michael Arad. 
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se puede analizar desde múltiples perspectivas. Como fenómenos 
o eventos, se explican como sistemas simbólicos o lingüísticos 
dentro de los sistemas de símbolos culturales. Las reglas 
estructurales como formas de comunicación y la “hermenéutica” 
que indaga en los significados nos proporcionan sus dimensiones 
social y política, en el contexto espacio-temporal que se 
desarrollan, pues se trata precisamente de su funcionalidad en su 
contexto espacio temporal. 

Sus aspectos formales, tanto desde su dimensión narrativa, como 
performativa, que organizan sus contenidos, pueden reconocerse 
como mecanismos de comprensión del pasado como experiencia 
presente, articulando el tiempo presente vivido por los actores, de 
modo que puedan fijar su pertenencia y un sentido de continuidad 
superior al trayecto biográfico a través del aprendizaje social y de 
las narrativas que instruye. El espacio es componente esencial de 
los lugares de memoria; un dispositivo de constitución, 
reproducción y estabilización de identidades sociales. El espacio es 
precisamente donde los aspectos performativos y vivenciales de la 
memoria pueden manifestarse y tener lugar. 

Los espacios de la conmemoración se convierten así en unos 
espacios privilegiados de narratividad y performatividad donde 
mentalmente se produce una transformación de los 
acontecimientos históricos en materia conmemorativa 
aparentemente estructurada y coherente a través del entramado 
que implica aspectos cognitivos, emocionales, conscientes e 
inconscientes que se activan en estos lugares (Zerubavel, 1982; 
Rüsen, 2000) y pueden considerarse como estructuras de 
estabilización por los contenidos que fijan en nuestra cotidianidad 
en el presente. 

Establecen nuestra continuidad generacional, nacional o 
comunitaria a partir de un sentido de pertenencia y de 
permanencia inmemorial de la sociedad o la nación a lo largo de 
los siglos. De esta forma contribuyen a la formación de identidades 
bajo la afirmación de los orígenes y formas culturales y sociales 
compartidas. 

La experiencia espacio-temporal en las condiciones presentes para 
cada grupo, la coexistencia de distintos regímenes de historicidad, 
junto con la mayor o menor densidad que tal experiencia atribuye 
al pasado rememorado y a las expectativas de futuro, modulan las 
diversas formas de conmemoración que hoy hacen de los rituales 
conmemorativos un mosaico complejo, tenso y plural que 
constituye a nivel local, un universo empírico. Las 
conmemoraciones nos permiten acceder a una experiencia 
compleja de la temporalidad a través del espacio y el propio cuerpo. 
Esta experiencia se produce en la conexión entre la experiencia 
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Fig. 259. El Museo Judío. Berlín. Daniel Libeskind. 

social y las representaciones de esa experiencia. Al fin y al cabo, se 
produce la identificación entre los emblemas sociales y la 
conciencia social. 

Según Kyriakidis (2002, p. 27), los sentidos y la performatividad del 
ritual son procesos únicos que se producen en cada tipo de 
experiencia ritual con sus formas, movimientos, su espacialidad y 
sus significados específicos que, como argumenta Verhoeven 
(2006), no podemos llegar a comprender desde una perspectiva 
generalista insertando estos aspectos en marcos teóricos 
convenientes de una manera deductiva. 

A lo largo de la historia, el ser humano ha definido ciertos lugares 
y espacios como “sagrados”. Estos lugares son revelados a través de 
la construcción, erigiendo una estructura sólida y duradera, que 
haga la revelación permanente. A los edificios conmemorativos se 
les está entregando simbólicamente como a los templos, a los 
santuarios o a los cementerios un papel de restablecimiento y de 
reiteración, siendo el ser humano el que consagra, a través del 
ritual, la evocación y la orientación el espacio sagrado. 

La antropología cognitiva es un enfoque centrado en el proceso de 
la cognición; es decir, en la facultad de un ser vivo para procesar 
información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido y 
las características subjetivas que permiten valorar la información. 
Trata de explicar los patrones de conocimiento compartido, la 
innovación cultural, y la transmisión a través del tiempo y el 
espacio. Junto a otras perspectivas como la fenomenológica, uno de 
sus mayores intereses es la comprensión del proceso de 
corporalización, entendido como el conocimiento adquirido a 
través del cuerpo. Esto ha permitido avanzar en el análisis de una 
de las funciones principales del ritual, el “modelado” del cuerpo. El 
cuerpo es construido y reparado mediante rituales para servir a la 
sociedad. Son los cuerpos ritualizados. 
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4.3. Ritualización, formalismo y estetización 

 

Catherine Bell (2009a, p. 98-100), sostiene que existe un proceso 
circular donde los comportamientos somáticos y las características 
espacio-temporales del entorno ritualizado se retroalimentan 
mutuamente. Este esquema ya está presente en lo que Merlin 
Donald (1991, p. 162), define como la “cultura mimética”, una 
categoría de cultura humana arcaica. 

Mediante una serie de mecanismos simbólicos espaciales, el 
espacio homogéneo desconocido – o “caos” – se escinde hacia un 
espacio humano o real, de modo que los rituales intervienen en 
sacar de la abstracción el diseño y la construcción de un entorno y 
convertirlo en una experiencia espacio-temporal del ser humano 
que le sitúa frente la historia disponible para la interacción. 

Construcciones primitivas como dólmenes, templos y tumbas son 
la manifestación del ser humano ante el misterio de la muerte y lo 
sobrenatural. A lo largo de la historia, el ser humano ha ido 
adaptando los espacios existentes a los ritos que se desprenden de 
sus creencias, como en el caso del cambio funcional de las 
basílicas60 romanas a las paleocristianas. La tradición funeraria y la 
religiosa son los antecedentes de la arquitectura memorial. Ésta, 
continuidad de un patrón constructivo y espacial, lo convierte en 
símbolo, en una realidad trascendente y mítica. La arquitectura 
memorial alude “imágenes arquetípicas” con fin comunicativo al 
entablar una conversación con los individuos. 

En los casos estudiados hemos podido distinguir al menos tres 
metáforas operativas, como la confusión del ser humano, 
representada como un laberinto y el ritual como un proceso de 
iluminación; la necesidad del ser humano de recogimiento y 
aislamiento para encontrarse a sí mismo y la oración como 
momento catártico y autoconocimiento y, por supuesto, la 
arquitectura como recorrido, simbolizado como un camino 
iniciático hacia el conocimiento y la autognosia. 

El ritual de paso de lo profano a lo sagrado y el camino iniciático 
son temáticas que subyacen en la arquitectura memorial actual. El 
visitante no solo descubre a lo largo de un espacio expositivo un 
conocimiento, sino que también se descubre a sí mismo. No llega 
simplemente a un conocimiento del acontecimiento, sino además 
a un conocimiento más profundo de su ser, de sus emociones, al 
mismo tiempo que surgen preguntas y reflexiones. En este sentido, 
la metáfora del laberinto y la confusión que subyace en él, parece 
necesaria para el desarrollo del ritual, pues se trata, también en 
sentido metafórico, del deseo humano de ordenar el caos. En los 

 

60. “La basílica romana se 
caracteriza por formas 
severas. Son esenciales los 
oblongos, los cuadrados. 
Cabe destacar en la basílica 
romana especialmente el 
hecho de que el techo, 
pesado y recto como una 
losa, rechaza la mirada, 
impidiendo a la vista 
cualquier intento de escapar 
hacia arriba, en la 
trascendencia. El interés del 
espectador está apuntado, 
con una insistencia palpable, 
no hacia arriba, sino hacia el 
altar. Las columnas macizas, 
dispuestas linealmente, 
fuertemente clavadas en el 
suelo, austeras y simples, 
parecen estar pasmadas en 
un peregrinaje hacia el lugar 
destinado al servicio 
sacerdotal. Así, la basílica 
romana tiene como centro, 
desde sus más antiguos 
tiempos, el altar hacia el que 
convergen todos los 
elementos atractivos y frente 
al cual oficia el sacerdote. 
Esta arquitectura articula en 
el espacio la idea mágica del 
acto ritual. La basílica 
romana no expresa una 
trascendencia, sino la idea 
de un servicio dedicado a 
una trascendencia, que no 
está presente, pero que se 
puede obligar a que se 
presente, en forma de 
milagro, por el poder del 
acto ritual mágico del 
sacerdote frente al altar. La 
basílica romana se encuentra 
al borde de la trascendencia” 
(Blaga, 2011, p. 203). 
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casos de los memoriales y museos presentados aquí, el caos está 
representado por la muerte violenta de las víctimas y, para poder 
comprender lo incomprehensible, para poder crear un orden, el ser 
humano apela a los rituales como elementos estabilizantes, ya que 
su orden formal y su repetibilidad representan una guía fija, en 
torno a la cual podemos empezar a construir unas narrativas 
lógicas. 

El ritual alcanza su valor primordial simbólico como camino 
iniciático hacia la construcción de nuevas formas de expresión y la 
reconstrucción de los mitos. El ritual de la conmemoración de las 
tragedias recuerda “un rito del paso de lo profano a lo sagrado; de 
lo efímero y lo ilusorio a la realidad y la eternidad; de la muerte a 
la vida” (Eliade, 2001, p. 15). 

El antropólogo de los ritos, Victor Turner (1975) encontraba en tal 
característica simbólica la conjunción entre lo religioso y lo 
político. En su Hidalgo: Historia como drama social, existe, en el 
comportamiento social, una referencia que trasciende la conciencia 
de la acción y que se activa en ciertos momentos públicos. Por ello, 
en buena medida, esas representaciones colectivas son capaces de 
articular imágenes, espacios y tiempos que estimulan la creación de 
“un drama social” en relación con un movimiento social, con sus 
actores y su relato. 

En torno a los acontecimientos del 11S en Nueva York, por ejemplo, 
se han organizado “guiones” que, más allá de las víctimas, han 
involucrado el heroico cuerpo de los bomberos, el duelo de los 
familiares, y toda la sociedad americana que se ha adscrito a la 
tragedia como un movimiento social y reivindicativo con diversos 
tipos de acciones conocidas en el espacio público, de apropiación 
del espacio de la tragedia y con participación activa en cierto 
sentido de la decisión final sobre el proyecto del memorial. 

El drama social se impone, en ciertas circunstancias y en un 
contexto dado, sobre las representaciones individuales, o bien, en 
los términos de Durkheim (1995), ciertos emblemas logran volverse 
representaciones de la conciencia social. Los ritos o ceremonias 
civiles, incluyendo las tradiciones inventadas, dentro de una 
definición amplia del rito, nos llevan a identificar las relaciones 
entre estas prácticas simbólicas y la memoria como lo normativo 
social en el comportamiento de sus participantes que atrae la 
atención a los objetos de pensamiento y sentimiento que ellos 
definen como parte de una significación especial o emblema social 
(Lukes, 1975) manteniendo la relación con el poder. La función 
social del rito consiste en mezclar los tiempos individuales y los 
tiempos colectivos. Martine Segalen (1998, p. 20-21) se acerca a la 
función social al rito que consiste en mezclar los tiempos 
individuales y los tiempos colectivos. El rito recupera los rituales y 
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su performatividad como “un conjunto de actos formalizados, 
expresivos, portadores de una dimensión simbólica” cuya esencia 
es codificar un conjunto de conductas individuales y colectivas. 
“Causa un soporte corporal (verbal, gesticular, postural), con un 
carácter repetitivo, con una fuerte carga simbólica para los actores 
y los testigos” que lo presencian (Rivière, 1995, p. 11). 

La complejidad de la construcción de ceremonias denota no solo la 
mezcla de los tiempos individuales y colectivos, sino también la 
relación entre los actores que las protagonizan y los testigos que 
participan como observadores. Aunque ajenos a la escena principal, 
los espectadores son también copartícipes de la construcción del 
rito. En el juego de representaciones que esas relaciones 
construyen, radica la posibilidad de la transmisión de mensajes, de 
la consecuente proposición de una comunicación y de las 
reinterpretaciones de los mensajes. Los ritos no están limitados a 
los efectos que puedan provocar durante la acción ritual. 

Si es cierto que los rituales tienden a producirse en lugares 
especiales a horas precisas, muchos de ellos marcan simplemente 
comienzos y finales, tanto en las ceremonias de vida – crisis de los 
individuos como, por ejemplo, aquéllas asociadas con el 
nacimiento, la pubertad, el matrimonio y la muerte, así como en 
las recurrentes ceremonias fijadas en el calendario. “Pero cualquier 
cosa que se manifieste en los ritos, permite también un 
comportamiento y una mentalidad no-ritual” (Connerton, 2009, p. 
44), siendo los ritos también algo poroso, aunque delimitados en el 
tiempo y el espacio. 

El rito como paso y el recorrido, procesión o camino iniciático, es 
entonces símbolo de que el ser humano adquiera un conocimiento, 
corporeizado en este recorrido. Mediante la repetición de esta 
conducta en los diferentes lugares memoriales comprobamos el 
patrón de una arquitectura como promenade. Recordemos cómo en 
Yad Vashem de Jerusalén o el Memorial a los Veteranos de la 
Guerra de Vietnam en Washington, los actuantes dentro de estos 
espacios mantienen un comportamiento sintomático ritual. El 
movimiento de los cuerpos y sus gestos no so espontáneos sino, 
condicionados. Condicionamiento esencial - en la concepción de 
estos espacios - para que sean aprehendidos, para que los cuerpos 
reaccionen y sientan afección. 

En el Memorial a los Veteranos de la Guerra de Vietnam, los 
visitantes procesan frente al muro de granito negro pulido 
reflectante, descendiendo por el camino paralelo al muro que corta 
la tierra y se hunde en ella como una herida abierta, metáfora de la 
guerra y sus sangrientas consecuencias. La representación del 
trauma entonces da un sentido al espacio arquitectónico al ser 
performado por las personas. Como diría Arnau (1996, p. 13-14) “El 
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habitante crea la habitación. (…) Es el habitante el que habita. Y al 
hacerlo, engendra el espacio pleno y vivido, que llamamos 
habitación”. Y el espacio, por su lado, crea un ritual, acciones que se 
repiten de una forma regular. El ritual se manifiesta con signos 
materiales, funcionales, espaciales y performativos y por supuesto 
lingüísticos Kyriakidis (2002, p. 21); su simbolismo depende del 
grado de organización de todas esas categorías. 

La sacralización de momentos colectivos del pasado o valores 
socialmente deseables en el presente distinguen las 
conmemoraciones en categorías que representan el orden vigente 
y otras que son representaciones de estados deseables o futuros. Las 
ceremonias cívicas realizadas por los gobiernos representan, 
transmiten y reproducen la estructura de distribución del poder y 
proveen una versión oficial sobre la configuración de la estructura 
del poder, sean representaciones del imperio o la constitución, la 
república, o la nación. El hecho es que las conmemoraciones se 
presentan más fluidas en la medida en que el grupo social cambia. 
La sociedad alemana, por ejemplo, ha reconocido los crímenes y la 
culpa, pero el Memorial a los Judíos asesinados en Berlín no alude 
y no concreta ninguna narrativa. Es un espacio abstracto y 
minimalista que impacta al visitante como experiencia vivida, en el 
movimiento a través de los bloques de hormigón que generan la 
confusión de un laberinto. Una metáfora visual que encripta 
significados múltiples y particulares para cada visitante. 

Las conmemoraciones pueden apelar a nuevos acontecimientos del 
pasado que se añaden al calendario mientras que en otros casos los 
recuerdos son eliminados. Así ocurrió en los países del bloque 
socialista de Europa del Este que, como Hungría, dejaron de 
celebrar la liberación realizada por el ejército soviético en 1945, o el 
festejo anual en la Alemania unificada con la caída del Muro de 
Berlín que, en el vigésimo aniversario la celebración, ha sido 
notable no sólo la nueva marca temporal en el calendario cívico, 
sino también, como un novedoso espectáculo de masas, con la 
reproducción de la caída del Muro, ahora representado por bloques 
pintados con grafitis provenientes de todo el mundo que han hecho 
caer, con un leve empuje, ante la multitud festejando el momento 
de la unificación de Alemania. 
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Fig. 260. El museo de Yad Vashem. Jerusalén. Moshe Safdie. 
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Al conmemorar en festividades ciertos acontecimientos del pasado 
reciente, los grupos sociales narran sus visiones de su esencia social 
presente. “Mediante el examen de aquello que consideran 
memorable, adquieren un mejor acceso a lo que creen ser” 
(Zerubavel, 2007, p. 476). Es decir, los acontecimientos 
conmemorados, enmarcados en los calendarios y practicados a 
través de diferentes lenguajes en espacios consagrados para la 
memoria, corresponden a hitos que advertimos como cambios en 
las identidades políticas o sociales: son “jalones simbólicos que 
ayudan a los grupos sociales o a las naciones a dar cuerpo a sus 
sistemas convencionales de periodización histórica” (Zerubavel, 
2003), apelan a una nacionalidad como entidad simbólica 
unificada, que promueve el festejo de la soberanía nacional, 
económica o cultural. Y, sin embargo, la relación entre memoria 
conmemorativa e identidades sociales varía a partir de la primera 
modernidad, que el individuo es miembro de varias comunidades 
mnemónicas dependiendo, cada vez más, de grupos de referencia 
y de contenidos que no son del todo estables ni asumidos en su 
totalidad en los procesos de conformación de cada identidad. 

En la primera modernidad, se había producido el abandono de las 
prácticas sociales orientadas por la herencia y la tradición junto con 
el deslinde paulatino entre la nación y el Estado acaecido en el siglo 
XIX. En este período se habían decaído las prácticas rituales, pero 
en la vida moderna tardía, la memoria emergía, cada vez menos de 
las experiencias auténticamente vividas. En consecuencia, los 
lugares de la memoria no surgían de la memoria verdaderamente, 
sino que tenían que ser creados como entidades compensatorias 
(Moya y Olvera, 2011, p. 59). En este sentido, uno de los argumentos 
más importantes de Nora (1996) es que la memoria se había 
convertido en una cuestión de signos explícitos y no tanto de 
significados implícitos, por lo que actualmente sólo es un tema 
ligado a las alusiones, las asociaciones y los símbolos. 

Catherine Bell (2009a, p. 74), señala la “ritualización” para llamar la 
atención sobre ciertas acciones sociales estratégicas. La 
ritualización es una manera orquestada para privilegiar formas de 
actuar más allá de las formas cotidianas para construir y establecer 
tipos de relaciones de poder en las organizaciones sociales; un 
mecanismo funcional más que un medio de expresión Bell (2009a, 
p. 220-221), que nos sirve para entender la naturaleza de ciertos 
fenómenos sociales. Donde mejor se describen los rituales es el 
ámbito de la religión. Los funcionalistas sociales61, sin embargo, 
exploraron las acciones rituales para analizar la “sociedad” y la 
naturaleza de ciertos fenómenos sociales. Y más recientemente, los 
antropólogos simbólicos62 sostienen que el ritual es fundamental 
para la dinámica de la “cultura” (Catherine Bell, 2009a, p. 14). 

 

61. John Macionis y Ken 
Plummer (2011, p. 25) 
consideran que “el 
funcionalismo es un marco 
para la construcción de una 
teoría que imagina la 
sociedad como un sistema 
complejo cuyas partes 
trabajan juntas para 
fomentar la solidaridad y la 
estabilidad”. 

62. La antropología de los 
símbolos consiste en el 
análisis de los símbolos 
culturales y cómo se pueden 
utilizar para entender mejor 
una cierta sociedad. Como 
afirma Geertz (1973, p. 45) 
“De acuerdo con Max 
Weber, que el ser humano es 
un animal suspendido en 
redes de significado que él 
mismo ha tejido, considero 
que la cultura consiste en 
esas redes y, por lo tanto, su 
análisis no es una ciencia 
experimental en búsqueda 
de leyes, sino interpretativa, 
en búsqueda de significado. 
La que estoy buscando es la 
construcción de una 
explicación de las 
expresiones sociales que son 
enigmáticas en su superficie. 
Pero este pronunciamiento, 
una doctrina en una 
cláusula, exige alguna 
explicación”. 
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Con estas prácticas simbólicas y festivas se escribe la memoria 
histórica. Los rituales construyen, diseñan y actualizan las 
representaciones de las memorias colectivas articulando imágenes 
a espacios y tiempos con actores del proceso y los papeles asignados 
por el mito, el “drama social” y la política. 

El fin último de la ritualización sería la producción de agentes 
ritualizados, personas que tienen un conocimiento instintivo de 
estos sistemas instalados en sus cuerpos, en su sentido de la 
realidad, y en su comprensión de cómo actuar de manera que se 
mantengan las complejas micro-relaciones de poder. Sostiene Bell 
que tal conocimiento práctico no es un conjunto inflexible de 
asunciones, creencias o posturas corporales; sino la capacidad de 
desplegar, reproducir y manipular esquemas básicos que adecuan 
y condicionan la experiencia efectivamente. Es un dominio que se 
experimenta a sí mismo como relativamente facultado, no como 
condicionado o moldeado. A través del proceso de ritualización se 
generan tradiciones históricas, geográficas, sistemas y niveles 
disciplinares. 

Es característica de los espacios arquitectónicos en cuestión, donde 
se celebran ritos de conmemoración, que los cuerpos compongan 
esquemas que definen el espacio y, a su vez, se definen por él, 
mediante la producción de agentes ritualizados, lo que es la función 
principal de los rituales. 

Los ritos de conmemoración, que en este caso son también de 
aflicción, generan rituales que dependen de la forma en que una 
cultura interpreta el estado problemático de las cosas. Y el trauma 
diagnosticado entonces se intenta cauterizar y como cualquier 
anomalía o desequilibrio o desorden se trata de corregir en una 
dinámica que es formal y estética. 

Bell (2009b, p. 120) considera que, aunque este género de ritos 
puede ser particularmente efectivo para mantener el statu quo del 
orden social tradicional en una comunidad, también demuestra 
que el dominio humano no está completamente subordinado a los 
dominios del poder espiritual; estos ritos abren oportunidades para 
redefinir el orden ideológico y político en respuesta a los nuevos 
desafíos y las nuevas formulaciones de las necesidades humanas. 

El formalismo es una de las características del ritual, aunque 
ciertamente no está restringida al ritual por sí mismo, de hecho, 
todo intercambio humano es formalizado, como Erving Goffman 
(1982) ha argumentado. El formalismo es una cualidad graduada, 
de modo que una actividad puede ser formal en un grado variable 
según la proporción de elementos formales que incluye. Incluso las 
actividades que podemos considerar esencialmente formales 
varían en su formalidad. Mary Douglas (1996, p. 25) considera que 
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el formalismo se articula a través del uso de un conjunto limitado y 
rígidamente organizado de expresiones y gestos, un código 
elaborado, restricto de la comunicación o el comportamiento en 
contraste con uno más abierto. El discurso formal, por ejemplo, 
tiende a ser más convencional y menos idiosincrático o 
personalmente expresivo. Del mismo modo, los gestos formales 
son menos en número que los informales y son más prescritos y 
restrictos. Una postura contenida, caminar lento, inclinarse, 
guardar silencio, hacer el signo de la cruz, entre otros, son 
elementos del ritual. 

El carácter estético de la formalidad ritual une psicológicamente el 
actuante con el grupo, la comunidad o los asistentes. La estética del 
código formal crea un orden metafórico que confiere identidad y 
expresión a estas interacciones del ser humano en su consagración 
social, que requiere de tal orden expresivo para sostener la cualidad 
de lo sagrado en el ritual. La construcción social de la autoimagen 
y sus relaciones con otras autoimágenes genera entonces un orden 
ritual total; es decir, un sistema de comunicación que no se ocupa 
de los hechos, sino de los entendimientos e interpretaciones, los 
simulacros, las medias verdades y las ilusiones. La organización de 
encuentros sociales, actos diversos y eventos formales entrena y 
capacita así las personas para ser participantes autorreguladores 
que viven dentro de un conjunto de reglas morales y sociales que 
definen lo humano en una cultura particular. 

El formalismo del ritual tiene que ver con la intencionalidad, su 
tradicionalismo e invariancia, la popularidad o la autoridad que 
pretende imprimir y los marcos espaciales donde se ejecuta. Sus 
reglas puedan sufrir variaciones y adaptaciones y, puede convocar 
distintos públicos, evocar ideas y emociones distintas bajo la misma 
imagen leída siempre en un sentido colectivo y expresando valores 
en cierto sentido trascendentes atribuyendo sacralidad a los 
espacios y los cuerpos. 

Es, en definitiva, el ritual, “conocimiento corporeizado", 
“percepción ambulatoria" (Gibson, 1986), el que enfatiza las 
capacidades sensoriales del cuerpo como el principal medio de 
compromiso con el mundo. 

Hablamos de cognición situada cuando reconocemos, además de las 
tesis corporeizadas, que la cognición actúa embebida en las estructuras 
sociales y medioambientales de una situación. Es decir, se atiende a las 
complejas interrelaciones entre el cuerpo, la mente y el mundo en sus 
circunstancias (Gálvez, 2019, p. 117). 

Todos los modos de conocimiento – pensamiento, imaginación, 
razonamiento, juicio, recuerdo se superponen. Según Piaget (1973), 
la percepción incluye dos aspectos, de los cuales uno es 
esencialmente figurativo, relacionado con imágenes de estados 
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sucesivos o configuraciones momentáneas del mundo por contacto 
directo e inmediato, y el otro, que es esencialmente operativo, 
relacionado con las operaciones que intervienen entre estados 
sucesivos y mediante el cual el sujeto transforma partes del mundo 
en patrones o esquemas reconstruíbles. La percepción visual es solo 
una forma de conocimiento figurativo, mientras que la cognición 
se basa en el modo operativo (Hart y Moore, 1973, p. 249). 

Efectivamente, la modernidad tardía, que ha condicionado un giro 
hacia el presente, compromete las cadenas de aprendizaje 
intergeneracional, las conexiones entre recuerdo y expectativas, la 
actualización de la experiencia pasada para orientar el presente y 
para elaborar el futuro. Siguiendo el razonamiento de Reinhart 
Koselleck (1993), podríamos decir que en términos de la 
experiencia espacio-temporal, tanto la diversificación de los 
referentes identitarios, como la multiplicación de las 
estratificaciones sociales, marcan la principal diferencia entre la 
modernidad temprana y la tardía (Moya y Olvera, 2011, p. 69). Una 
de las implicaciones más importantes de este tipo de experiencias 
extraordinarias dentro de la vida cotidiana y ordinaria, es que 
ganan fuerza en la orientación societaria lo performativo y lo 
participativo que tienen estas manifestaciones. 

El desarraigo a gran escala de las sociedades contemporáneas y la 
erosión de los marcos de orientación buscan compensaciones 
simbólicas y prácticas en el campo de la conmemoración de un 
pasado imaginario que trasciende a sus miembros y les ofrece la 
posibilidad de continuar perteneciendo a comunidades de sentido. 
Con el desgaste en el último siglo de la idea de progreso, de las 
utopías racionalistas, de las ideologías políticas y, en suma, de la 
idea de que el futuro será mejor, la reorganización institucional de 
los grupos y categorías sociales, ha sido suplantada por materia 
ritual y performativa, como representación de la vida estable y 
estructurada. La rememoración de un tiempo sagrado, bajo la 
forma de una historia, unos hombres, unos héroes, la sacralización 
de unos lugares de la memoria y en los tiempos marcados en los 
calendarios, tiene una funcionalidad para el ser humano que sigue 
siendo la que le llevaba a actuar correctamente. A modo de manual 
de instrucciones para la conservación de la comunidad, los ritos son 
reactualizados una y otra vez, con las mismas palabras y gestos. 

Los espacios de representación de la experiencia del pasado abren 
una brecha en el tiempo histórico como un tiempo específicamente 
humano en el que la historia está disponible a la acción entendida 
como conciencia del intérprete sobre lo interpretado, así como 
sobre los efectos (intencionales y no intencionales) de la historia en 
el mundo humano (Gadamer, 1987, p. 372). 
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Fig. 261. El Museo Judío. Berlín. Daniel Libeskind. 

Las metáforas predominantes representan la capacidad de la 
memoria y las especificidades de los recuerdos como formas 
materiales existentes tanto dentro como fuera del cuerpo y, hasta 
cierto punto, las versiones de la memoria como estructuras y 
objetos materiales internos consistentes en las nociones del cuerpo 
como algo permeable y receptivo: el cuerpo “envuelve” el mundo 
material en la creación de los recuerdos y ciertas formas materiales 
se incorporan y se mantienen dentro del cuerpo (Hallam, Hockey, 
2001, p. 37).  
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De las aproximaciones antropológicas del siglo XX, se deduce que 
“desde hace mucho tiempo nos hemos acostumbrado a la idea de 
que las vidas de las personas y los objetos se constituyen 
mutuamente, no en un sentido orgánico, sino fenomenológico, 
mediante el uso de metáforas a través de la percepción visual”. En 
vez de interpretar al ser humano como una “esencia” estática, se 
entiende como emergente a través de la interacción social y la 
asociación con objetos materiales particulares. Lo que resulta es 
que las personas y sus identidades se producen a través del 
compromiso social, las redes de relaciones socioculturales y los 
dominios materiales. El ser humano se extiende “más allá del 
cuerpo biológico del individuo”, dentro de objetos significativos, en 
un proceso de “prótesis sociomaterial” (Parkin, 1999, p. 303-304, 
314). 

Los objetos con el que el ser humano interactúa de manera 
rutinaria pueden convertirse en “registros tangibles” de relaciones, 
acontecimientos y sentimientos, formando “depósitos de 
memoria” personalizados (Lupton, 1998, p. 148), lo que lleva a la 
conclusión que, hoy en día, los recursos materiales que pueden 
mantener una presencia se vuelven cada vez más diversos y 
flexibles y es aquí donde reside la distinción entre la muerte social 
y la muerte biológica, pues es posible que la vida social de las 
personas pueda persistir aún después de su muerte biológica, en 
forma de objetos materiales con los que se asocian – 
metafóricamente o metonímicamente – en los procesos sociales de 
la creación de la memoria. Si los objetos materiales pueden generar 
respuestas emocionales, es que poseen cierta capacidad para actuar 
dentro de y configurar las relaciones y percepciones sociales. La 
interacción social con y a través de las formas materiales tiende a 
desestabilizar, o incluso borrar los límites entre sujeto y objeto, de 
modo que los objetos materiales se convierten en extensiones del 
cuerpo y, por lo tanto, del ser humano. Esta producción de 
entornos materiales personalizados, que se convierten en públicos, 
es la fundación sobre la cual se construyen las estrategias de 
creación de la memoria. 

Mientras que el cuerpo biológico se descompone, el cuerpo 
monumental ritualizado evita que al cuerpo social le pase lo mismo 
– marcando su sitio para permanecer para siempre como una 
efigie, un reemplazo del cuerpo social, actuando como 
recordatorio también de los cuerpos biológicos ausentes 
(Llewellyn, 1991, p. 101). La arquitectura memorial de hoy cumple, 
en esencia, esta función de reemplazar los cuerpos y acoger las 
representaciones y narraciones sobre un pasado violento y 
traumático. 
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Memoria social y significado de la arquitectura memorial 

La “memoria social” es un concepto que se refiere a lo que los 
individuos recuerdan, pero estos recuerdos siempre están elaborados 
fuera del ser, enfocan el entorno social de la memoria y cómo los 
relatos individuales sobre el pasado interactúan con las narrativas 
existentes y con las distintas formas de rememoración. La memoria 
social proporciona estabilidad frente a la inestabilidad que caracteriza 
la memoria individual.  

Como se ha demostrado, a través de esta argumentación, la memoria 
como representación del pasado transmitida a través de los vehículos 
de la memoria, como los libros, las películas, los museos, las 
conmemoraciones, los memoriales y los monumentos es siempre 
“memoria colectiva” y no tiene que ver con lo que los historiadores 
dicen sobre el pasado. No es “memoria histórica”, sin duda 
importante, pero sólo para una pequeña parte de la población, aunque 
las dos, generalmente, se superponen en muchos aspectos. El recuerdo 
colectivo es un conjunto de actos y dispositivos que ni siquiera 
dependen de la memoria individual.  

La memoria colectiva de una nación, representada en parte por los 
memoriales y monumentos que decide erigir, está consagrada como 
“memoria pública”. Las instituciones y los individuos en estos lugares 
construyen su memoria nacional. La “memoria pública” surge 
siempre desde unas preocupaciones del presente. Esta es su 
característica principal. Como memoria colectiva se sustenta a través 
de la producción continua de formas de representación.  

Puesto que la memoria se puede expresar exclusivamente a través de 
la construcción cultural y el lenguaje en “marcos sociales” 
estructurados de recuerdos, toda memoria es memoria cultural 
colectiva. 

Al sostenerse en recursos textuales y visuales, la “memoria cultural” 
tiene un componente psicoanalítico, una conexión con el 
subconsciente donde se encuentran vínculos entre los recuerdos y los 
diferentes recursos literarios o visuales. Se constituye, en este sentido, 
en medio de comunicación, “memoria comunicativa”, forma de 
comunicación diaria, inestable y desorganizada, con un tiempo de 
acción limitado y fuertemente influida por los contemporáneos. La 
memoria cultural consiste pues, en ese cuerpo de textos, imágenes y 
rituales reutilizables, reproducibles, específicos a cada sociedad, en 
cada época, y cuyo “cultivo” sirve para estabilizar y ofrecer una 
imagen del yo a dicha sociedad. 

La memoria cultural consiste en cultura objetivada que aparte de los 
textos y las narrativas, los ritos y las imágenes, se materializa en 
edificios, monumentos y paisajes diseñados para recordar al grupo 
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acontecimientos importantes en su historia colectiva y con el 
propósito de perpetuarse a largos periodos de tiempo.  

Las sociedades de hoy están caracterizadas por un cambio rápido 
hacia una heterogeneidad y una diversidad cultural y nunca vistas 
antes. En este contexto paradójicamente, los dispositivos de la 
memoria están proliferando como catalizadores socio-culturales. Es 
un fenómeno que se manifiesta desde una doble dirección. Desde 
abajo, los individuos independientemente de sus valores y creencias 
responden a una necesidad de adherencia, pertenencia e identidad 
mientras que desde arriba el poder necesita de instrumentos para 
crear coherencia donde expresar su gobierno. 

La creación de lugares a través de construcciones dedicados a las 
tragedias, es reminiscencia de los lugares que la humanidad 
históricamente ha dedicado al recuerdo de los muertos. Siendo una 
constante humana, el culto a los muertos nos ha dejado construcciones 
desde el neolítico y de antes incluso existen vestigios que pertenecen 
a las culturas más antiguas. Estos tempranos fenómenos culturales nos 
ayudan a constatar cómo las primeras articulaciones de las estructuras 
simbólicas y su ubicación en el espacio vienen a demostrar que el tema 
de la memoria ocupa la humanidad desde tiempos remotos.  

Si bien las formas han ido cambiando en consecuencia de la 
temporalidad, las culturas invariablemente tienen apego a los mitos, 
los héroes, las víctimas, los muertos… para su memoria. Cada cultura 
tiene sus construcciones específicas y sus rituales a los muertos con la 
salvedad que hoy una cultura universal consecuencia de la 
globalización económica y las redes de la comunicación global, ha 
homogeneizado las expresiones culturales. 

En el último siglo, acontecimientos como el Holocausto o Hiroshima 
– la muerte a la gran escala de los medios de destrucción de la 
tecnología de la guerra – ha venido a suponer nuevos retos para la 
arquitectura de la memoria. Tamaña destrucción, salvaje violencia 
terrorista y otras tragedias y desastres modernos no pueden ser 
representados en simples edificios o las antiguas tipologías que 
pertenecen al arte funerario y la arquitectura religiosa. Es más, la 
arquitectura de la memoria que antaño hacía la función de recordar el 
individuo ya no podía cumplir su cometido cuando la muerte y la 
destrucción afecta la escala masiva y si quiera las víctimas individuales 
pueden encontrarse. Al deseo de recordar a las personas se añadía 
entonces el acontecimiento histórico de excepción cuyas 
consecuencias se las suponía afectar el presente y por eso habría de 
señalar. 

Marcar de alguna forma los lugares, no es solo rendir homenaje a las 
víctimas, sino advertir de la violencia y otras problemáticas narrativas 
que articulan el contenido de la estructura simbólica del espacio como 
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marco social de la conmemoración donde la arquitectura se enfrenta 
al reto de significar los acontecimientos violentos.  

La proliferación de la arquitectura memorial, en la que se incluyen los 
edificios de museos, espacios públicos y grupos escultóricos ha ido 
extendiéndose en las últimas décadas y su intensidad ha sido 
concordante con los cambios sociales. Hemos podido observar una 
tendencia a la creación (o, más recientemente, incluso la destrucción) 
de estos hitos en períodos de cambios sociales y políticos, bien durante 
o inmediatamente después de inestabilidades sociales y políticas 
mayores, coincidiendo habitualmente con cambio generacional. Es el 
caso del Valle de los Caídos construido después de la Guerra Civil 
española (1936-1939), por el régimen franquista, entre 1940 y1958, 
cuya construcción empezó pronto, después del fin de la Guerra Civil; 
o el más reciente de todos los tratados en esta investigación, el 
Memorial del 11S de Nueva York (2006-2011), que empieza a 
plantearse incluso antes de que en el Ground Zero fueran 
completamente retirados los restos dejados por el ataque terrorista. 
Otro memorial bélico es el de los Veteranos de la Guerra de Vietnam 
(1982), construido 7 años después del fin de la Guerra de Vietnam 
(1955-1975), en pleno Mall de Washington. En otro orden de cosas, 
están los dispositivos relacionados con el Holocausto (1941-1945) como 
el Museo Judío de Berlín (1992-1999/2001), el Memorial a los Judíos 
de Europa asesinados de Berlín (2003-2004) y el conjunto 
conmemorativo de Yad Vashem con un claro papel mediador este 
último entre la conmemoración del Holocausto y la celebración de la 
institución del Estado de Israel sobre una base histórica, la historia del 
pueblo judío (historical Jewish homeland), propuesto en 1942. Después 
de la creación del Estado de Israel y aprobado el proyecto, la 
construcción del primer edificio de Yad Vashem empezó en 1954, 
siendo abierto al público en 1957. El complejo actual analizado en esta 
investigación reemplaza al antiguo y se construyó entre 1993-2005.  

La temática del Holocausto generó los contra-memoriales alemanes 
estudiados como una reacción en contra de la monumentalidad pues, 
este lenguaje formal ya se asociaba a los regímenes totalitarios. Los 
monumentos estaban impuestos y tenían un significado cerrado; 
reducían al receptor de su mensaje a un simple espectador e imponían 
una visión única sobre un acontecimiento. Los contra-memoriales 
vienen a significar de un modo abierto y ambivalente las tensiones y 
las negociaciones entre las instituciones que promueven las obras y la 
ciudadanía así como los cambios de perspectiva que sucedieron en la 
sociedad alemana en relación con el Holocausto. 

Los cambios de la semántica de los nuevos monumentos obedecen así 
a un cambio en la Weltanschauung (visión del mundo) y el Zeitgeist 
(espíritu del tiempo) acompañado por un drástico cambio del lenguaje 
arquitectónico. En contraste con la arquitectura memorial del periodo 
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de entreguerras – que surgió como respuesta a una escala de 
destrucción y muerte jamás vistas antes – cuyo enfoque fue más bien 
militar y patriótico, ejemplificado en esta tesis por el Memorial de 
Thiepval, en Francia, y por el recorrido escultórico de Brâncuşi, en 
Rumanía, las obras construidas después de la Segunda Guerra 
Mundial se centran más en el drama humano, en la pérdida, en la 
ausencia, pero también fueron símbolos de esperanza de un futuro de 
paz y concordia 

Las narrativas de la patria y la nación han dado lugar a la simpatía y la 
compasión por las víctimas. Este giro – objetivado, sobre todo, en los 
contra-memoriales – ha puesto en crisis los monumentos y los 
lenguajes de su expresión pues, hasta entonces, conservaban el 
lenguaje clásico. Los memoriales y los museos han experimentado un 
cambio en la representación y la cuestión clave de cómo trasmitir 
contenidos a través del lenguaje del arte abstracto y establecer, de 
alguna manera, comunicación con el público fue la empatía. Los 
nuevos sistemas de representación quedaban abiertos a todas las 
potenciales interpretaciones y narrativas que generaban, no carentes 
de provocación y polémica como, por ejemplo, la propuesta del artista 
Horst Hoheisel de destrucción la puerta de Brandeburgo para 
recomponer el Memorial a los Judíos de Europa asesinados.  

La generación de artistas que experimentaron con el complejo y, a 
veces, contradictorio tema del “contra-memorial” han abierto el paso 
hacia un lenguaje espacial minimalista y metafórico, con un 
significado abierto a la interpretación, mejor adaptado a sociedades, 
cada vez, más heterogéneas y cuya percepción se torna más compleja 
que la simple contemplación por parte de sus visitantes pues, implica 
la interacción y la introspección de sus receptores. A veces, en ese 
lenguaje subyacen reminiscencias de los arquetipos que conectan con 
el subconsciente del receptor asociando ideas y perpetuando valores 
e ideales trascendentes.  

Anclados a las tradiciones funerarias y religiosas, el poder que siempre 
es conservador pues, su intención es conservarse, instrumentaliza 
estas concepciones adaptando su narrativa a las necesidades del 
presente, mirando el futuro con precaución y evitando la 
conflictividad, procurando no suscitar controversia, no abrir heridas 
y reforzar su imagen de conciliador. Y sin embargo, las heridas 
difícilmente se pueden curar y los espíritus permanecen 
irreconciliables y, estas tentativas han sido contestadas tanto en el 
Valle de los Caídos como en el memorial del La Almudena en Madrid, 
pues ambos al pretender ofrecer narrativas desideologizadas fracasan. 
Sólo se debe el éxito del memorial de los judíos asesinados de Berlín 
a que se dirige a una generación que no ha vivido y no mantiene 
relación con el Holocausto.  



 

Conclusiones / 327 

El terror y la violencia en su lectura inter-temporal resulta una 
advertencia y se tiende a creer el tópico de hacer “entender lo que pasó 
para que nunca más se repita”. Pero bien sabemos que la arquitectura 
tiene pocas posibilidades para transmitir información intelectual y sin 
embargo puede impactar los sentidos. El cuerpo hace entonces de 
nexo entre la estructura física del monumento y la significación. En la 
percepción de estas máquinas de la memoria se establece un nexo 
entre lo sensorial y lo simbólico en su momento de ideación y 
proyecto. 

La popularidad de estos nuevos monumentos, en particular los que 
han sido tratados en esta investigación, demuestran su éxito por 
encima de las controversias suscitadas y eso, sin duda, se debe a la 
cercanía, puede uno ir simplemente porque vive cerca, como diría 
Michael Arad, arquitecto del memorial del 11S de Nueva York. El papel 
que se les pide hacer a estos lugares consagrados por la sociedad es 
precisamente hacer de marcos de estabilidad y normalidad. La 
paradoja es que, cuanto más fragmentada y heterogénea es una 
sociedad, cuantas más visiones y creencias dentro de ella, más grande 
es el deseo de los individuos de establecerse en marcos sociales de 
estabilidad y es entonces donde adquiere sentido único una memoria 
social.  

Enmarcar unas experiencias compartidas resulta el papel principal de 
la arquitectura memorial y en este sentido, opera como catalizador de 
las sociedades globales y refuerza un sentimiento de pertenencia, una 
identidad, un pasado, una memoria y unas tradiciones aunque sean 
inventadas. Así, a través de las concepciones institucionales de la 
configuración del espacio público, el poder pretende una nueva 
homogeneización social y, al crear unos supuestos escenarios de 
consenso, intenta negar las asimetrías de las relaciones sociales.  

La función comunicativa de la arquitectura memorial se desarrolla en 
esta negociación constante y en este sentido ha tratado encontrar su 
nuevo lenguaje expresivo. Y sin embargo, resulta difícil romper del 
todo con sus raíces, pues sin códigos de comunicación perdería 
totalmente su capacidad de comunicar. Aquí emergen los símbolos y 
los arquetipos, más bien esquemas de imágenes arquetípicas que 
actúan en el subconsciente, en asociaciones con elementos y formas 
que hacen resonar las conocidas culturas. 

Al reinterpretar las formas minimalistas, condensan un potencial de 
impacto sensorial. Es el caso de la Torre del Holocausto del Museo 
Judío de Berlín, obra de Daniel Libeskind – un espacio absolutamente 
vacío, desproporcionado con respecto el cuerpo, frío, oscuro, de 
hormigón puro, un condensador de los horrores del Holocausto; o el 
Memorial del 11S – dos agujeros en lugar de las torres derrumbadas, 
la imagen de la ausencia de las torres, la ausencia de las víctimas 
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63. En las antiguas 
pirámides egipcias, las 
paredes de las tumbas 
están cubiertas de 
jeroglíficos que se leen 
como oraciones a los 
dioses y que muestran 
los mismos aspectos 
cosmogónicos y 
escatológicos que se han 
perpetuado, con sus 
cambios formales de 
cada periodo y de cada 
cultura, hasta hoy en día: 
“¡Ajá! ¡Ajá! Levántate, Oh 
Rey; recibe tu cabeza, 
junta tus huesos, reúne 
tus miembros, sacude la 
tierra de tu carne, recibe 
tu pan que no cría moho 
y tu cerveza que no se 
vuelve agria, y ponte a 
las puertas que no dejan 
entrar a la plebe. (…) 
¡Levántate, oh Rey, 
porque tú no has 
muerto!” (López y 
Thode, 2003. p. 107). 

 

recordadas a través de los nombres grabados sobre unas placas de 
bronce en los bordes alrededor de los dos estanques. 

La textualidad que recuerda las antiguas inscripciones, desde hace 
miles de años en las pirámides egipcias63 ha sido adoptada en varios 
de los casos estudiados, como el Memorial de Thiepval o el Memorial 
de los Veteranos de la Guerra de Vietnam – cuyo éxito popular 
consiste en copiar los nombres y así apropiarse del significado del 
monumento – cuya pared de granito negro pulido actúa como un 
espejo del alma de quien actúe sobre él. Resulta entonces ser un 
símbolo de la unidad de presente y pasado, de unidad de vida y 
muerte y de una gran nación cuyos conflictos incluso los derivados de 
la guerra de Vietnam están desplazados y en el minimalismo de la 
pared, parece reflejarse el autocontrol del individuo y al final su 
sometimiento al integrarse plenamente en cuerpo, al bajar dentro de 
la tierra, trinchera de la muerte o tumba, se integra en este accidente 
de forma orgánica. El Memorial de los Judíos de Europa asesinados, 
de Berlín, es otro dispositivo metafórico abstracto cuya planimetría 
cartesiana y volumetría en forma de ola descoordinada induce a la 
confusión y la incertidumbre del visitante que espontáneamente se 
pregunta ¿y ahora qué? El silencio recibido como eco sólo puede 
significar el silencio de un pueblo que ya no intenta hacer ninguna 
apología de los crímenes.  

Aquí está una representación más de la historia de la violencia. Gracias 
a su minimalismo formal y su inmediatez, los símbolos penetran en 
el subconsciente y pueden modificar la conciencia y, entender lo que 
pasó. Los mecanismos de la transmisión y la reproducción de la 
memoria operan así con toda su fuerza entre lo sensorial y lo 
simbólico y el entendimiento se produce de manera casi instantánea.  

Sobre los mecanismos de la memoria y la memoria del trauma y el 
duelo en particular arrojan luz los estudios de la memoria desde el 
punto de vista antropológico, sociológico y psicológico pero desde el 
punto de vista de la arquitectura, el análisis arquitectónico demuestra 
que la memoria se manifiesta en el espacio como experiencia y los 
eventos de la memoria que se establecen en un marco físico. En este 
sentido, la memoria social y la construcción de identidades colectivas, 
necesitan del espacio y la arquitectura participa en esta construcción 
socio-espacial al permitir la inserción de distintas experiencias, 
valores y creencias.  

La dimensión política que atraviesa estos espacios y una narrativa 
oficial sobre el pasado, escrita por el poder, puede legitimar ciertas 
acciones coercitivas del Estado como en el caso del complejo de Yad 
Vashem con un papel fundamental en el marco del sionismo. 

De la complejidad que implica el análisis de la arquitectura memorial 
se deduce que la espacialidad social se atraviesa por vectores culturales 
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y políticos que dirigen el debate sobre recordar u olvidar los traumas 
del pasado para que las sociedades avancen hacia el futuro, debate que 
en ambos sentidos continúa cadente. De este análisis se deduce que 
socialmente la memoria en coordenadas espacio-temporales del 
presente se vive más bien como exterioridad, es cultural y que los 
fenómenos culturales siempre en ebullición no siempre coinciden en 
su temporalidad con los procesos sociales de cambio. Sin embargo, las 
negociaciones y las tensiones abren paso a la convivencia, aunque de 
forma precaria, siempre las personas al apropiarse de los espacios, 
construyen su espacialidad cotidiana como marcador de su 
sociabilidad. La memoria social resulta entonces un marcador común 
en las sociedades contemporáneas que marca algunas pautas de la vida 
social.  

Memoria espacial y espacio público 

Entre los marcos de la memoria, concluimos aquí que, el espacio es el 
marco más importante donde la memoria se objetiva y se significa 
socialmente. 

Dada la heterogeneidad y multiculturalidad de nuestras sociedades 
contemporáneas, resulta más adecuado hablar de “memoria 
intersubjetiva”, ya que la memoria subjetiva se pone en relación a 
través de las prácticas, la interactividad y la coexistencia en estos 
espacios diseñados y construidos para este propósito, por lo que la 
memoria deviene “memoria performativa”. 

Frente a la imposición de los monumentos desde arriba y su discurso 
unilateral, las nuevas propuestas artísticas dedicadas a los espacios de 
la conmemoración establecen la dialéctica y la interactividad con el 
público mientras que el artista asume un posicionamiento ético y 
moral a través de la codificación de la obra como responsabilidad 
individual. Podemos hablar de una voluntad de democratización de 
los procesos de la memoria y de la conmemoración y, a nivel del 
individuo, los programas se basan, generalmente, en unos estándares 
culturales del “público”. 

Los lenguajes y los medios de comunicación de masas generan, en este 
sentido, un debate crítico sobre las estrategias y programas 
museísticos, tanto desde el punto de vista de los contenidos y el 
tratamiento, precisamente, del tema de la violencia (a nivel 
psicológico) como en el procesamiento cultural de la historia (los 
medios de lectura y decodificación de los acontecimientos) que los 
aproxima a la cultura de masas y pone en cuestión el papel didáctico 
y de concienciación de los museos. 

La arquitectura memorial a nivel compositivo de elementos y 
símbolos ha experimentado una gran renovación atendiendo lo 
sensorial y emotivo en su interacción con sus receptores. La creación 
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de atmósferas arquitectónicas de inducción articula narrativas donde 
también se manifiestan las intenciones políticas en el aprendizaje y la 
concienciación. En todo caso, las intenciones nunca son neutras y lo 
político está siempre aludido en los símbolos.  

El nexo entre lo sensorial y lo simbólico en el diseño arquitectónico 
de los museos y los memoriales dedicados a los acontecimientos 
violentos del pasado reciente remite a una experiencia espacio-
temporal que se vive efectivamente en estos lugares como una 
problematización sobre la temporalidad que no es sólo presente y que 
consiste en presente pasado y futuro.  

Efectivamente una nueva relación se ha establecido entre la 
arquitectura memorial y el espacio público. Si la arquitectura 
funeraria y religiosa de donde, podemos decir, desciende la 
arquitectura memorial, quedaba dentro de unos límites 
rigurosamente establecidos, acotada claramente en la trama de la 
ciudad y, por lo tanto, el acto de acceder a estos espacios requería una 
voluntad anterior (y, por ende, el deseo expreso de formar parte de un 
grupo), no se puede decir lo mismo en cuanto la arquitectura 
memorial contemporánea, que ha llegado a integrarse en el tejido 
urbano y establecer una relación dialéctica con la ciudad. Ya no es 
necesario un esfuerzo consciente y dedicado para acceder a estos 
espacios que, a diferencia de la arquitectura funeraria y religiosa, 
tratan de alcanzar a un grupo mayor, con visiones a veces opuestas 
sobre el mismo acontecimiento que rememoran. Emplazar la 
arquitectura memorial en espacios públicos, accesibles con 
inmediatez, hace que actúe como marco para inscribir estas visiones, 
por muy distintas que sean, de modo que permite crear una narrativa 
de lo común y de unidad, de pertenencia de grupos heterogéneos y de 
continuidad temporal. 

 Este tránsito de la monumentalidad de la memoria y de lo sagrado 
religioso a lo sagrado como alteridad radical de origen cívico, 
caracteriza el diseño de la arquitectura memorial del último siglo. 
Debido a su pasado vinculado a la violencia, el concepto de 
“monumento” se asocia hoy en día a un cierto tipo de lenguaje formal, 
bien por una escala desproporcionada en relación con el cuerpo 
humano, bien por su enfoque triunfalista y nacionalista que, en las 
sociedades contemporáneas, heterogéneas en su composición, se 
percibe como anacrónico y reduccionista. Entre los viejos y los nuevos 
monumentos (o memoriales) hay diferencias sustanciales que 
consisten no solamente en los aspectos formales, sino también en su 
enfoque conceptual. Si los viejos monumentos pretendían ensalzar 
héroes y cimentar un discurso nacional, nación que al final y acabo 
históricamente casi siempre se fomentó sobre la violencia y, como 
consecuencia siempre hay una necesidad en fomentar la unidad y la 
cohesión dentro de la misma o al menos simularla, los memoriales 
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pretenden encarnar el dolor y la pérdida y, al hacerlo, convertirse en 
un tributo para las víctimas, en un espacio de duelo y rendición de 
honor, pero también en un espacio psicológico de restablecimiento y 
de curación, de repartición de justicia por el sacrificio de vidas y las 
pérdidas sin razón. Y lo más importante, que estos lugares se 
convierten en espacios públicos de interacción ciudadana, donde cada 
individuo puede sentir e interpretar el acontecimiento 
conmemorado, según sus propios valores.  

Según esta narrativa, se han erigido lugares de la memoria como el 
Monumento contra el fascismo, de Jochen Gerz y Esther Shalev-Gerz, 
en la ciudad de Hamburgo, que consiste en la columna que se hundía 
a la medida en que las personas grababan sobre ella sus pensamientos 
sobre el fascismo. Ubicada en una calle peatonal, recurrida por la vida 
cotidiana de la ciudadanía, rehuía de los espacios señalados, 
connotados como podría ser una plaza o un parque. Un espacio 
público muy común, muy transitado para que cualquier persona 
pudiera expresarse de forma espontánea pues, marcaba la diferencia 
con los monumentos tradicionales y se abría a la ciudad un nuevo 
evento orientado a la animación social y, tal vez, a una posibilidad de 
concienciación contra el fascismo aunque deja mucho que 
desencriptar qué significaban las esvásticas que muchos ciudadanos 
grababan sobre el fuste de la columna que se hundía bajo el peso 
simbólico de las inscripciones. 

El hundimiento de la columna fue símbolo literal de los nuevos 
monumentos que desplazaron los monumentos prominentes. La 
señalización emblemática de los monumentos prominentes se ha 
desplazado por contestaciones radicales contra la monumentalidad 
expresadas a veces con tal literalidad. Horst Hoheisel así se expresaba 
a través de la forma negativa en su proyecto de reconstrucción de la 
fontana de Aschrott, en la Plaza del Ayuntamiento de Kassel en 
Alemania. La fuente neogótica de forma piramidal y regalo por parte 
de la comunidad judía a la ciudad, desaparecida, se ha restituido como 
una forma negativa, hundida, enterrada especularmente – como un 
embudo. Un impulso parecido, impulso creativo al final y acabo, se 
manifiesta en el Memorial de los Veteranos de la Guerra de Vietnam, 
una excavación contenida por un muro negro reflectante como 
espejo, antítesis a los monumentos blancos de piedra con todas sus 
connotaciones de perdurabilidad y eternidad. Como una grieta en la 
tierra simboliza la herida abierta, aquí ahora, en antítesis con los dos 
monumentos hacia las dos puntas: el Washington Monument, un 
obelisco de 169m. de altura y el Lincoln Memorial, una construcción 
que alude los templos griegos, de 30m. de altura, ambos de piedra 
blanca. Este juego de lenguajes espaciales, de formas, alturas y ejes, 
vienen a ampliar las distancias entre un pasado y un presente en que 
el arte opera la transformación de la percepción y actúa a diferentes 
niveles de la cognición. Si los monumentos estimulan la emoción 
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activando mecanismos intelectuales, el land art de Maya Lin envuelve 
el cuerpo y actúa sobre su movimiento, provocando su relación 
háptica y no solamente la visual.  

En el Ground Zero de Nueva York, la forma negativa de los dos 
estanques como dos vacíos, huellas de las torres derrumbadas por los 
aviones en el atentado terrorista del 11S, señala la ausencia, el vacio, la 
pérdida y, con el agua que cae en cascada constantemente y su ruido 
que es un elemento de meditación, el artista pretende invertir la carga 
de la memoria y en vez de fuera, buscarla hacia dentro.  

El “vacío vaciado” del Museo Judío de Berlín, la obra de Daniel 
Libeskind, viene significado por la Torre del Holocausto, una 
atmósfera física y psicológicamente inasumible que articula el 
discurso de la crueldad y el terror intensamente experimentado en el 
cuerpo.  

De aquí surge un debate a nivel epistemológico en el ámbito de la 
antropología y en la arquitectura como marco de la vida, sobre la 
construcción de la subjetividad y el aprendizaje social donde se 
inscribe la violencia y sus efectos a nivel del individuo y a nivel de la 
sociedad en el tiempo y a través de la comunicación mediante 
monumentos y exposiciones. 

La cuestión de la representación de la historia de unos 
acontecimientos que no han sido vividos en primera persona, la 
mayoría de las veces y restituir una memoria, es tarea compleja no 
solo de artistas y arquitectos sino también de curadores y museólogos. 
Estas cuestiones difíciles de contestar ponen en primera fila del debate 
social el papel didáctico y de concienciación de los nuevos 
monumentos y museos de los horrores. Monumentos al fin y al cabo 
cuando detrás existe esta intención de monumentalizar y un 
imperativo político y funcional a las necesidades del presente. Más allá 
de los lenguajes artísticos y los medios museográficos y a pesar de su 
abstracción y su estructura simbólica abierta a la significación estos 
artefactos contemporáneos populares asumen una problematización 
de la temporalidad presente.  

¿Qué relación con el presente puede tener el Holocausto? El Memorial 
a los Judíos de Europa asesinados de Berlín, responde con el silencio. 
Una metáfora visual y paradójica, que sugiere el orden sobre el caos y, 
a la vez, el laberinto, pues no tiene en absoluto función didáctica y esta 
se concentra en el centro de interpretación debajo del monumento 
separando de este modo lo sensible de la información. Ahora los 
monumentos necesitan un centro de interpretación complementario, 
forma parte de una cultura de la información y el ocio, inseparables 
de modo que, se establecen dos entradas a la memoria desde la 
performatividad y el entretenimiento. La dualidad establecida entre 
el monumento masivo escultural y expansivo, allí la novedad, y el 
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centro de información debajo, se hace visible en los comportamientos 
mundanos, los juegos, las experiencias buscadas y los millones de 
fotografías entre los bloques en Instagram, que evidencian la 
cotidianidad en la que se viven estos espacios y, por otro lado, la visita 
intencional ordenada del museo que se encuentra debajo del campo 
de las estelas donde se procesa la cultura sobre la base de la historia. 
Se procesa el público, como diría Baudilliard refiriéndose en este caso 
“al efecto Beaubourg”, aunque el ciudadano siempre puede elegir 
cómo quiere involucrarse: si visitar la exposición o quedarse encima 
en el memorial tomando el sol, fumando y tomando el almuerzo la 
hora de descanso. 

Mediante la experiencia kinestésica, la articulación de espacios 
exteriores e interiores, el paisaje y la museografía mediante la 
exposición de objetos, pantallas, computadoras, audiovisuales y 
textualidad, la memoria se recupera y en el papel didáctico de los 
memoriales tiene la principal importancia la arquitectura en sí.  

Como hemos podido observar en el museo histórico del Holocausto 
de Yad Vashem, en Jerusalén, la arquitectura despliega todo su 
potencial en transmitir ideas e emociones que encajan en la 
perfección de un encuentro entre lo sensorial y lo simbólico.   

Desde el análisis de los lugares de la memoria como espacios públicos, 
podemos deducir que éstos se sustancian en las prácticas y en los 
rituales, tanto individuales como colectivos. Objetivada la memoria en 
espacios como contenedores, arte público o paisaje urbano, el espacio 
constituye el más fuerte anclaje de la memoria por encima de los 
libros y las exposiciones.  

Por encajar un gran elenco de dimensiones, intersubjetiva, simbólica, 
sensible y afectiva, la memoria como memoria cultural es 
instrumental y en tanto normativa deviene política. La experiencia 
individual en la apropiación física y semántica del espacio enarbolan 
la memoria pública y la identidad nacional pues, es en estos espacios 
abiertos a la interpretación, a la expresión y a la comunicación, 
también donde la diversidad de las sociedades hoy se homologa. 

La dimensión política de la memoria objetivada en el espacio público, 
al final, crea marcos espacio-temporales estables para la 
manifestación de la autoridad del estado a través de las “políticas de 
memoria”, que promueven las versiones oficiales de los aspectos 
problemáticos de la historia. La objetivación de la memoria en el 
espacio siempre tiene detrás una voluntad de poder. Los individuos 
tienen deseo de pertenecía y el poder deseo de homogeneizar la 
sociedad para así poder gobernarla más fácilmente. 
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Memoria performativa 

La memoria colectiva y la memoria social en nuestro siglo de las 
memorias artificiales, consisten fundamentalmente en materia 
conmemorativa, es decir lugares y actos de memoria. Lo que hemos 
definido como “memoria performativa”, responde a la capacidad 
subyacente en la acción e interacción de los cuerpos y con los espacios 
de suscitar, crear, mantener y transmitir la memoria.  

Traducir espacialmente la memoria de acontecimientos traumáticos 
y crear la forma arquitectónica con toda su carga simbólica es la gran 
responsabilidad de representar y al mismo tiempo conmocionar. La 
arquitectura memorial contemporánea enfoca los cuerpos y pretende 
generar afectos y empatía, en la medida que el espacio es 
interpretados y apropiado físicamente. 

El lenguaje espacial de la memoria, en el último siglo ha dado lugar a 
una prolífica construcción de narrativas. Los relatos son 
imprescindibles para entretejer la sociabilidad espacial. Son los mitos 
que operan como contenidos de la formalidad de los rituales, los que 
confieren carácter simbólico a estas acciones y estos espacios 
contribuyen así en la reproducción de identidades sociales. Las 
perfomances de los rituales y las ceremonias conmemorativas que 
proporcionan identidad social a los individuos y los grupos en los 
“lugares de la memoria”, constituyen una experiencia de la 
temporalidad, que no es solo presente.  

Los “lugares de la memoria” se podrían asimilar a lo que Michel 
Foucault (1971) se refería como “heterotopías ya que en ellos se 
interrumpe la espacio-temporalidad presente. En estos lugares se 
articulan representaciones de la temporalidad y la memoria colectiva 
adquiere forma en la puesta en escena. 

El formalismo de los rituales sociales, relacionado con el resto de sus 
características y, en primer lugar, la intencionalidad con la que se lleva 
a cabo un ritual, regido por reglas, invariancia, repetición, simbolismo 
y una dimensión política que atraviesa las conmemoraciones, ritualiza 
los espacios de la celebración que se perciben como lugares sagrados. 

A través de los rituales de la conmemoración, las comunidades 
nacionales, los grupos y los individuos reorganizan ahora el pasado 
rescatando recursos culturales para reelaborar su presente, con una 
perspectiva y expectativas de futuro. Definen así, de un modo 
peculiar, la vinculación de las experiencias con la conciencia del 
tiempo que abarca un horizonte más allá de la duración del acto. El 
tiempo, que no es sólo el presente y el tiempo de acción, se percibe a 
través de la experiencia del espacio. El ritual hace hincapié en su 
participación en la construcción del entorno en cuanto que cognición 
que implica el cuerpo, los sentidos y las emociones. 
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En el espacio, el cuerpo, las prácticas sociales y la intersubjetividad 
residen las claves para comprender el modo en que se articula la 
memoria. El mito es un lenguaje o artilugio creado precisamente para 
explicar el ritual. La cultura se crea sobre los signos, a través de 
lenguajes. Los rituales son construcciones culturales que expresan de 
manera simbólica la estructura socio-cultural que los erige. En este 
encuentro el público se involucra en una interacción hermenéutica 
entre la historia y el mito. 

El lenguaje corporal que atraviesa la especificidad del individuo se 
transmite al grupo para posibilitar una imagen como re-creación de 
un pasado compartido, haya existido o no como tal, en términos mito-
mnemónicos e independientemente del significado que se le impute 
en el presente y de las expectativas de futuro que pretende abrir. La 
dimensión corpo-espacial de la conmemoración organiza un sentido 
metafórico de los hechos conmemorados para estimular y tensionar 
la percepción generando entre diversas experiencias individuales una 
atmosfera de inducción a lo común y solidario. En los 
comportamientos inducidos en los rituales conmemorativos, aparece 
lo que presuntamente une y no lo que distingue internamente a una 
sociedad; se apela a la unidad, a la suspensión del conflicto y a la 
elaboración de una hipotética dirección común.  

Los lugares de la memoria nos permiten así reconocer la nostalgia por 
ver a la historia como maestra de la vida y genera una expectativa 
sobre el despliegue de las conmemoraciones en lugares de memoria 
funcionales. 

La arquitectura memorial se configura de forma que su relación con 
el cuerpo humano como sistema perceptivo determina un cierto tipo 
de comportamiento por parte de los receptores. Así, podemos 
recordar al Memorial de los Veteranos de la Guerra de Vietnam, 
donde los actos de los visitantes, aunque parezcan espontáneos, 
obedecen a la fuerza de sugestión del lenguaje arquitectónico que da 
lugar a un patrón de comportamiento de características rituales, al 
tocar el muro, calcar los nombres ahí grabados, al dejar ofrendas o 
velas, o postrarse frente a éste. Los visitantes no ven el muro negro en 
sí, sino a los nombres y su propio reflejo entre los nombres de modo, 
que alcanzan un estado de liminalidad, entre la vida y la muerte al ver 
su propio rostro entre los nombres de los muertos. Este estado resulta 
conmovedor, lo que explica de alguna manera la gran afición de este 
pueblo a los ídolos, las imágenes y los mitos, lo que mueve una gran 
masa de gente en las peregrinaciones por Menfis y otros sitios míticos.  

La visita a las tumbas los mausoleos y los lugares de la tragedia 
adquieren una valoración análoga con los fenómenos de movilización 
por motivos religiosos, las visitas del papa, etc. Los lugares de la 
memoria y la arquitectura memorial debido a sus vínculos con la 
arquitectura funeraria y religiosa resultan espacios de transición, entre 
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lo profano y lo sagrado pues, el misterio de la muerte y la transición a 
otro estado siempre ha revestido un sentido trascedental y mítico. En 
estos espacios los limites espacio-temporales se desdibujan y el 
espacio se interpreta como contenedor de tiempo, un tiempo que se 
manifiesta como tiempo sagrado en estos espacios. Lo “sagrado”, 
cívico y popular se manifiesta en estos espacios convertidos en 
escenarios del drama social.  

Los visitantes en estos espacios actúan de forma inconscientemente o 
consciente de una manera ritual. Sus movimientos, acciones e 
interacciones suelen seguir un patrón que está condicionado por el 
espacio, la tradición y la repetición. Cierta normatividad en estos 
espacios imprime autoridad.  

La fachada social que se mantiene dentro de ellos cuando no se 
cumplen las normas como pasa en el Memorial a los Judíos de Europa 
asesinados, donde los jóvenes hacen parkour y juegan con la 
singularidad del espacio, este comportamiento se percibe como 
discordante.  

La normatividad del espacio, el control del movimiento y el recorrido 
adquieren un sentido metafórico como camino iniciático y de 
recogimiento y concentración. Pero la transgresión viene a significar 
cómo en ocasiones se generan resultados de oposición al discurso 
dominante, lo que la mayoría de las veces lleva a la reacción y el 
rechazo de los integrados en el sistema.  

Podemos así ver cómo al objetivarse del espacio, ya no depende de la 
intencionalidad de su autor, del diseñador y del artista. Eisenman 
siempre negó en su obra un significado pero es la propia gente que le 
confirió una cualidad como espacio sagrado asimilado por la mayoría 
como un cementerio judío. De allí que las acciones irreverentes están 
mal vistas. 

Los rituales habitualmente en estos lugares son reverentes sean 
espontáneos o ceremonias oficiales siguen patrones preestablecidos y 
sirven para enmarcar narrativas que desarrollan la idea de comunidad 
a través de los espacios dedicados a la conmemoración del pasado. En 
estos actos se hacen inteligibles aspectos de una sociedad y la imagen 
que la sociedad tiene de sí misma. La arquitectura memorial, en este 
sentido, asume un papel mediador en la reproducción social. 

La arquitectura tiene la tarea de producir un sentido societario 
simbólico o mítico. En el último siglo y, precisamente, después de la 
Segunda Guerra Mundial, con la definición del genocidio y la 
aceptación de la convención de los derechos humanos, la percepción 
de la arquitectura memorial ha variado. La performance de los rituales 
conmemorativos, desde la disposición de objetos hasta la 
organización de la realidad en capas de información, reformula el 
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vínculo de la representación como una acción estética o artística y su 
contexto como un proceso de cognición corporeizada.  

El uso pragmático de las formas simbólicas, aunque difícilmente 
puede generar nuevos contenidos, puede ayudar, a través de una 
cierta dimensión afectiva, en tejer la sociabilidad espacial. La memoria 
que consiste prácticamente en materia ritual y performativa se 
(re)construyen simbólicamente a través la apropiación ritual de los 
espacios a través de ceremonias conmemorativas. El pasado desde la 
perspectiva del presente no restituye necesariamente la memoria de 
los acontecimientos. La memoria no es el pasado sino una 
reelaboración de los recuerdos a través de la experiencia de la 
temporalidad en estos espacios. Los participantes se ubican en este 
marco espacial significativo intersubjetivamente. 

Se trata del cambio que ha experimentado la sociedad moderna. Ya 
no se busca necesariamente recordar un acontecimiento histórico tal 
y como pasó, sino, más bien, se trata de encontrar una visión 
conveniente del pasado en el presente y en la cual se pueda erigir la 
hegemonía y la legitimidad del poder. A través de las ceremonias 
conmemorativas se construyen, se actualizan y se perpetúan las 
representaciones de las memorias colectivas, descifrando en los 
modelos de celebración del pasado, las diferencias y las similitudes en 
la construcción hegemónica del poder.  

Desde el enfoque de la antropología filosófica, la ritualización de los 
espacios no se limita únicamente a una determinada racionalidad o 
funcionalidad, sino que es una herramienta del ser humano de 
configurar la realidad, aunque no obedeciendo a las leyes que 
estructuran el conocimiento tecno-científico pues, es igual de valida y 
alcanza tanto el lenguaje como el mito y sus representaciones a través 
del arte. Es otro tipo de conocimiento, fundamentado en las formas 
simbólicas y pertenece al ámbito infrarracional. En los rituales 
conmemorativos, los cuerpos juegan el papel principal, trascendiendo 
su individualidad para entretejer a sociabilidad espacial. 

La arquitectura memorial contemporánea remplaza los lugares 
sagrados, como lenguaje formal y esfuerzo concentrado de una 
determinada época y de una determinada sociedad y cultura, de 
marcar en hitos duraderos su existencia, sus valores, sus cambios y su 
progreso. El concepto de progreso que se corresponde a la 
modernidad, para la posmodernidad ha supuesto también mirar hacia 
atrás para ir hacia adelante, como refleja aquel “angel del tiempo” de 
Paul Klee que inspira a Benjamin.  

La arquitectura memorial como respuesta a la desacralización 
postmoderna de las tradiciones y el vacío que habían dejado, pues el 
vacío se tenía que llenar y se hizo con actividad conmemorativa. Pues 
estos lugares hoy día se crean por la participación y la acción de los 
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individuos actuando como grupo, sociedad aunque sea en apariencia. 
Y la memoria ya no se celebra en el lugar del acontecimiento sino en 
lugares fabricados para tal evento. La arquitectura memorial se ubica 
en el espacio público y solo a veces puede coincidir, como ocurre en 
los Memoriales del 11S de Nueva York o Arlington con los verdaderos 
lugares. Su cometido es la creación de los espacios sagrados 
contemporáneos, no-religiosos, pluralistas y cívicos, característicos de 
las sociedades heterogéneas del presente. En estos espacios, sin 
embargo, por muy distintos y diversos que fueran sus lugares de 
procedencia, sus costumbres y sus memorias, los gestos y los 
comportamientos de los visitantes se asemejan y se repiten, siendo sus 
cuerpos, sus gestos y acciones condicionados por el entorno, por los 
demás y por el propio espacio memorial. Así, los espacios se 
convierten en escenarios para la celebración del rito a través del cual 
se actualizan mitos y se difunden narrativas que construyen el 
imaginario social.  

Memoria corporal 

La memoria como una práctica socio-cultural en el espacio social, 
como se ha visto se establece sobre un entramado complejo de formas 
materiales e imaginarias. El cuerpo, el espacio, los objetos, los actos 
del recuerdo, las narrativas y las imágenes se estructuran de alguna 
manera en que las presencias aluden y evocan las ausencias.  

El espacio como representación cultural que se produce socialmente 
negocia sus significados a través de la acción social. El espacio se 
moldea por los cuerpos que a su vez moldean el espacio cuyas 
características y funciones materiales desempeñan funciones 
metafóricas, de modo que las prácticas y la interacción social en el 
espacio reavivan y resguarden los recuerdos. Los actos de la 
conmemoración, rituales y ceremonias públicas reconstruyen los 
significados de los acontecimientos pasados y las tragedias y la muerte 
son aludidos en las atmosferas creadas y por los objetos presentes.  

Ineludiblemente la memoria y su perpetuación, dado que todo acto 
de recuerdo es un acto subjetivo, establece vínculos con el cuerpo 
humano. Y los monumentos y museos modernos han incorporado 
esta dimensión sensorial en sus programas y su diseño. Siendo su 
función semántica primordial, la de recordar a los muertos, en torno 
a esta temática se desarrollan diversas narrativas y repertorios de 
objetos y otros elementos de exposiciones y museos que a partir de la 
década de los 80, se han planificado y construido, cada vez más. Las 
diversas formas de exposición cultural son consumidas por una gama 
cada vez más amplia de grupos sociales fascinados por estos 
espectáculos. 
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En estas instituciones, la dimensión sensorial en el nexo entre 
memoria y espacio se tematiza y se desarrolla, fundamentalmente, en 
dos direcciones: el nexo con la materia y el nexo con las imágenes. El 
más significativo enfoque, es sobre la materialidad de los objetos 
expuestos, lo que se ofrece como un registro de realidad y de 
temporalidad en contraste con la virtualidad de los audiovisuales, la 
textualidad y las imágenes como recursos expositivos.  

Hay un consenso en la teoría de la recepción de que la memoria no 
sólo se transmite visualmente, sino también a través de otras formas 
sensoriales y funciones superiores de la percepción. El olor de un 
edificio, el tacto de sus superficies y formas, las propiedades acústicas 
de sus espacios, todo esto contribuye a la configuración de una 
memoria. Una memoria que será corporal. Los sentidos son 
portadores de recuerdos y son los principales factores de la 
conciencia. Así la asociación de una impresión con un espacio de 
determinadas características, una pared desnuda, fría, de hormigón 
grís, un rayo de luz específica, una asociación cualquiera puede evocar 
inmediatamente un recuerdo propio. 

El Museo Judío de Berlín, que contiene los horrores del Holocausto y 
ofrece al visitante el estado de terror, de pérdida y de impotencia, 
tensa los sentidos a través de su configuración abstracta hasta provocar 
dolor y la misma desesperación de las víctimas del Holocausto 
recreando atmósferas de un impacto emocional profundo. Los 
“vacíos”, los ángulos agudos y rincones completamente obscuros, las 
proporciones entre la altura excesiva y la estrechez de los espacios, el 
juego constante entre la oscuridad y la luz tenue, la confusión, la 
sensación de pérdida… están representados de forma visible y tangible 
a través de la articulación de su espacio. La salida al jardín desde el 
subterráneo finalmente producirá un poco de alivio pero todavía el 
jardín será una prueba del sensacionalismo del espacio. Todos estos 
elementos que funcionan en una dirección estética y dramática 
intensifican la experiencia corporal y exacerban la dimensión 
sensorial de la percepción. 

El efecto sonoro de la voz en el Memorial de los Niños, Yad LaYeled, 
potencia los efectos visuales y táctiles y la cognición factual y 
cinestésica en estos ambientes facilita la interpretación de los 
significados, cuya narrativa pretende comunicar como una 
reconstrucción de los hechos. La materialidad de este espacio (los 
materiales de construcción, los objetos y los cuerpos) se puede 
interpretar como liminalidad entre los actos de recuerdo y los cuerpos 
de los ausentes. 

La memoria se sedimenta en el cuerpo a través de la acción social y el 
espacio determina cómo incorporar e inscribir las prácticas. El 
proceso de “incorporar” las acciones, los gestos, los movimientos que 
recrean el pasado en nuestra conducta actual, se “inscribe” en el medio 
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cultural. Los espacios con sus lenguajes y su diseño contienen esta 
información como unas imágenes de su tiempo.  

Los estímulos de los objetos expuestos generan sensaciones corporales 
que avivan la memoria y, en cierto sentido, pueden “recuperar” el 
pasado. La ropa de las víctimas expuesta en los museos del Holocausto 
o las exposiciones de objetos personales en el Museo del 11S de Nueva 
York, nos proporciona una experiencia que traduce el horror del 
pasado en una emoción en el presente.  

En un evento público, en el espacio público, un programa y un 
contenido, se asume y se actúa de una forma en tanto que los actuantes 
como los asistentes convocados se comportan como cuerpos 
disciplinados, cuerpos dóciles y sin voluntad. Al formar parte los 
cuerpos de un esquema organizador, simbolizan una estructura y el 
orden, tal vez deseable, de una sociedad, que se representa ordenada 
consolidada y unida. Estos procesos aparentemente simples muestran 
más bien la exteriorización, más que sumisión, la ritualidad y el ser 
ritualizado se contempla y contempla el entorno creado por la acción 
ritual como una obra estéticamente construida.  

Las emociones suscitadas son las mismas como cuando se alza la 
bandera o suena el himno nacional. La celebración consiste en una 
configuración estética. Son distintas las emociones del acto solitario e 
íntimo del visitante con respecto a la pared conmemorativa y las que 
suscita el Memorial Day. Los gestos miméticos y repetitivos en uno y, 
en otro caso, hacen el cuerpo resonar emocionalmente con el 
patriotismo, el mito de la nación, frente a la empatía por los muertos.  

Los mitos que se manifiestan en los ritos a través de los gestos rituales 
pueblan los imaginarios y estimulan el lenguaje corporal como 
representación de la temporalidad que se experimenta en estos 
espacios, a través de prácticas miméticas y repetitivas. Los individuos 
se incorporan en el espacio social y simbólicamente este proceso 
posibilita la re-creación de un pasado compartido, haya existido o no 
como tal, en términos mito-mnemónicos. En estos actos el pasado 
adquiere significados, significados que en contraste con la forma 
unificada pueden diferir para cada individuo.  

Pero el grupo se percibe como tal al tipificar los actos culturalmente. 
Los sentimientos y los afectos inducidos como rasgos característicos 
del comportamiento mimético de los rituales y los festejos 
conmemorativos apelan a la suspensión del conflicto y la unidad. En 
estos actos importa más la forma, que es lo que unifica, que el 
contenido. Lo que es cierto, es que los actos de conmemoración 
generan entornos que se convierten en espacios públicos donde los 
cuerpos se convierten en cuerpos ritualizados que pretenden 
mantener un cuerpo social pese a todos los inconvenientes de nuestra 
cultura contemporánea en la que dominan los inmateriales y los 
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cuerpos no son más que efigies en los medios virtuales de 
comunicación. La arquitectura memorial de hoy cumple, en esencia, 
esta función de reemplazar los cuerpos ausentes y acoger las 
representaciones y narraciones sobre un pasado violento y 
traumático, pero en estas representaciones donde tienen cabida los 
rituales de la conmemoración, los cuerpos biológicos representan 
para sí mismos las tragedias del siglo.  

Esta investigación tiene un enfoque interpretativo de una cuestión 
compleja inconclusa y en continua evolución, estudiada desde varios 
puntos de vista en el ámbito de distintas disciplinas. El trabajo se ha 
aventurado consciente de sus limitaciones y posibles omisiones 
dentro de dichos campos de conocimiento. Tiene, sin embargo, un eje 
central propio y diferente que es el análisis espacial. Existen muchas 
obras arquitectónicas y artísticas que aportan interpretaciones 
distintas del tratamiento de la memoria y de la representación de las 
ausencias y el trauma pero reconociendo las omisiones y limitaciones 
en su abordaje así como de los recursos bibliográficos, se ha tratado 
de configurar un método de análisis con rigor estableciendo unas 
categorías clave para la comprensión de la memoria de la violencia a 
través del análisis espacial-arquitectónico. Memoria, espacio, cuerpo, 
lenguaje, acción son las claves de su entendimiento que, por supuesto, 
su interpretación aquí no se agota ni se cierra quedando abiertas estas 
líneas de investigación.  
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