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“En esta ola de recuerdos que refluye la ciudad 
se embebe como una esponja y se dilata. Una 
descripción de Zaira como es hoy debería contener 
todo el pasado de Zaira. Pero la ciudad no dice su 
pasado, lo contiene como las líneas de una mano, 
escrito en los ángulos de las calles, en las rejas de 
las ventanas, en los pasamanos de las escaleras, en 
las antenas de los pararrayos, en las astas de las 
banderas, surcado a su vez cada segmento por 
raspaduras, muescas, incisiones, cañonazos.” 

 

Ciudades invisibles, Italo Calvino 
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Resumen y palabras clave 

 

El tema principal de investigación de este Trabajo de Fin de Grado es el memorial desde el 
punto de vista de la arquitectura. Se busca explorar las herramientas compositivas que 
ofrece la arquitectura para materializar estos espacios de memoria, en los que el pasado 
convive con el presente a través del recuerdo. 

Para llevar a cabo esta investigación, me baso en cinco casos de estudio seleccionados en la 
ciudad de Berlín, por ser esta una referencia a seguir en su modelo de entendimiento y 
afrontamiento de su pasado más reciente. Estos casos de estudio me permiten intuir 
diferentes tipos de espacios conmemorativos: los que constituyen un objeto en el paisaje, 
los que se extienden y diseminan a lo largo de él, los que recorren la ciudad virtualizando 
un trazado de lo que hubo o los que se encuentran a medio camino entre el monumento y el 
memorial por su carga artística o de abstracción. 

Todos estos casos me permiten estudiar el memorial desde diferentes parámetros de la 
arquitectura, comprendiendo así las estrategias que esta ofrece. El acercamiento al lugar, 
que se trata aquí como un dato histórico fehaciente que debe respetarse y expresarse por sí 
mismo. El tratamiento del espacio, que se llena o se vacía simbolizando la presencia o la 
ausencia de lo que se quiere rememorar. La luz y la materialidad, que favorecen la creación 
de una atmósfera que incita al sueño y al recuerdo. Y el imaginario propio de la arquitectura, 
que asigna símbolos a ideas relacionadas con la historia o las emociones, aportando al 
espacio de una mayor carga histórica. 

A lo largo de este estudio he recorrido memoriales que se transforman en museos al aire 
libre, en excavaciones arqueológicas, en habitaciones cerradas hacia sí mismas, en obras 
artísticas que se explayan y abstraen en medio de la ciudad y en piedras en el camino, que 
evocan recuerdos al tropezar con ellas.  

Espero, quien recorra este camino conmigo esté dispuesto a indagar en el pasado y 
reflexionar sobre el papel responsable que posee la arquitectura en el registro de la historia 
y la transmisión de un mensaje futuro. 

 

Palabras clave:  Memoria · Lugar · Ausencia · Huella · Materialidad · Luz 
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Motivación 

 

La motivación de este Trabajo de Fin de Grado nace de mi reciente estancia en  
Berlín, donde la manera en que esta ciudad trata su propia historia me cautivó y suscitó en 
mí la curiosidad por los espacios de memorial desde el punto de vista de la arquitectura. 

Si bien esta disciplina se estudia principalmente desde el espacio, me parecía 
interesante explorarla en relación al tiempo, estudiando no solo la estrecha relación entre 
ambos, sino también la forma en que la arquitectura sirve de útil para registrar la memoria. 
Basándome en la magnitud del tiempo, he logrado comprender mejor la razón de ser de la 
arquitectura y, a su vez, redescubrir el espacio a través de la importancia del lugar en la 
historia. 

El libro Atmósferas, del arquitecto Peter Zumthor, me ha inspirado en este viaje a 
través de la memoria, enseñándome a comprender el lugar no solo desde sus características 
espaciales, sino mediante la propia experiencia y las sensaciones que genera, y cómo 
mediante parámetros más sutiles como la luz o el espacio vacío se puede lograr una 
atmósfera que despierte en las personas el recuerdo.  

 

Objetivos 

 

El objetivo principal a abordar en la realización de este Trabajo es entender las 
estrategias compositivas que la arquitectura ofrece para registrar la memoria, desde la 
escala urbanística hasta la escala del objeto, a lo largo de los años y ante diferentes conflictos 
o antecedentes. En consecuencia, comienzo mi camino en búsqueda de una imagen del mapa 
actual de la memoria en Berlín, ciudad que tomo como referencia, tratando de extrapolar en 
cada uno de los casos de estudio una premisa, impuesta a modo de título, que comience a 
definir las bases de una arquitectura deudora de cada memorial. 

Una vez completada esta etapa, pretendo analizar las diferencias y analogías entre 
los memoriales estudiados y sus composiciones, con el fin de obtener patrones comunes a 
todos ellos que reflejen esta representación de la memoria a través de la arquitectura, 
pudiendo ser extrapolados a nuevos casos, ciudades o historias. 

Por último, me interesa comprender el papel del memorial en la ciudad 
contemporánea, donde el vertiginoso ritmo de crecimiento y progreso es casi tan fuerte 
como el lazo al pasado que acumula tras sus trazos. 
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Metodología 

 

Como metodología empleada para lograr los objetivos propuestos me he basado, en 
primer lugar, en el estudio de los memoriales que existen a día de hoy en Berlín, tomando 
como casos concretos cinco de ellos que me han parecido referentes en su tipo y útiles para 
mi aprendizaje: 

1. Neue Wache, Karl Friedrich Schinkel. 1816-18 
2. Topografía del Terror. 1881 
3. Memorial a los Judíos Asesinados en Europa, Peter Einsenman. 1999-2005 
4. Bernauer Straße. 1998 
5. Stolpersteine, Gunter Demnig. 1996 

Partiendo de estos casos de estudio, me propongo estudiar el proceso de su 
conformación a través de una extensa investigación de su historia basada en artículos, libros 
de consulta y fotografías históricas, entrelazada con el entendimiento de las 
transformaciones espaciales que han sufrido tras cada uno de estos sucesos. Realizar este 
estudio manteniendo la relación con el lugar y el contexto de cada espacio de memorial me 
resulta imprescindible para tal tarea. 

Por último, realizo una comparación entre los deducciones obtenidas de cada caso 
para hallar las analogías o patrones comunes que me planteo como objetivo. 

La elaboración de fotografías propias, reelaboración de planos de los proyectos para 
un mejor conocimiento y realización de esquemas para entender la relación espacio-tiempo 
me ha servido de ayuda para comprender dichas estrategias compositivas de la 
arquitectura. 
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Este Trabajo de Fin de Grado se realiza dentro del laboratorio de experiencias 
urbanas Urban Living Lab, proyecto de investigación desarrollado conjuntamente por la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid ETSAM, la Berliner Hochschule für 
Technik BHT y la Universidad Iberoamericana de Puebla UIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

II.  Marco teórico 

 

La arquitectura y la memoria 

Una panorámica del memorial en Berlín 
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La arquitectura y la memoria 

 

Trato de imaginar que un edificio anónimo, sin nombre ni característica definitoria, 
me es otorgado para que comience a representar en él los recuerdos de mi propia historia. 
Recorrería los espacios colocando objetos aquí y allí, dibujando símbolos que considerase 
representan etapas de mi vida. Acomodaría la luz en función de si es una memoria brillante 
y feliz, o triste y oscura; en función de la importancia que tenga en el presente o la que quiera 
darle en el futuro. Pensaría si el objeto de recuerdo debe situarse en el perímetro, acogiendo 
el espacio o dando lugar a que las personas ocupen el centro. Si debe, por el contrario, 
ocupar la mitad de la sala e inundarla con su presencia. En conclusión, iría añadiendo o 
despojando al espacio de objetos y símbolos, enmarcando presencias o ausencias… 
construyendo un auténtico “teatro de la memoria”, como cita la autora Elke Grenzer1. 

La arquitectura marca los sucesos en el tiempo. Deja prueba de lo que ha existido. 
Va tejiendo un mapa de la memoria colectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Grenzer, E. (2002). The Topographies of memory in Berlin: The Neue Wache and the Memorial for 
the murdered jews of Europe. Canadian Journal of Urban Research, Volumen 11, Número 1, p. 97 
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Glosario de términos utilizados: 

Ehrenmal: del alemán, “monumento de guerra”. Un monumento más grande erigido en 
honor de personalidades importantes o de los caídos [de una guerra].  

Denkmal: del alemán, “monumento”. Un monumento es un signo visible para conmemorar 
acontecimientos pasados o personas (normalmente fallecidas). El objetivo es que ciertas 
partes del pasado no se olviden. 

Mahnmal: del alemán, “monumento conmemorativo”. Un monumento conmemorativo es 
una forma especial de monumento destinado a recordar un acontecimiento histórico 
mediante su presencia pública. Los monumentos tienen como objetivo causar 
consternación en el observador y transmitir el recuerdo a través de las generaciones. 

Patrimonio histórico. Se denomina patrimonio histórico al conjunto de bienes, tanto 
materiales como inmateriales, acumulados a lo largo del tiempo, que se consideran valiosos 
para las personas o la sociedad, y por lo tanto merecedores de su conservación y 
transmisión a las generaciones futuras. 

Memoria colectiva. Memoria colectiva es un término acuñado por el filósofo y sociólogo 
Maurice Halbwachs que hace referencia a los recuerdos y memorias que atesora y destaca 
la sociedad en su conjunto. La memoria colectiva es compartida, transmitida y construida 
por el grupo o la sociedad. 

Memoria histórica. Memoria histórica es un concepto historiográfico de desarrollo 
relativamente reciente, que puede atribuirse en su formulación más común a Pierre Nora,1 
y que viene a designar el esfuerzo consciente de los grupos humanos por encontrar su 
pasado, sea este real o imaginado, valorándolo y tratándolo con especial respeto.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Definiciones extraídas de: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_hist%C3%B3rico_(Espa%C3%B1a) (02.06.2022) 
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Una panorámica del memorial en Berlín 

 

Berlín, hoy en día capital de Alemania, emerge como una de las grandes metrópolis 
europeas, centro de la tecnología, la cultura y el arte a nivel global. No obstante, a lo largo 
del siglo XIX la ciudad sufrió uno de los peores episodios de la historia. Comenzando por las 
guerras de principios de siglo contra Francia (1914-1918), sufrió posteriormente uno de los 
mayores genocidios bajo el régimen del Tercer Reich (1936-1945), hasta acabar dividida 
por un muro fronterizo en los Sectores Este y Oeste durante la silenciosa, pero desgarradora 
Guerra Fría (1947-1991). A día de hoy existen en Berlín más de 700 placas, espacios o 
edificios conmemorativos en honor a su historia reciente. 

 La consecución de estos hechos en un corto periodo de tiempo no dejaba a la ciudad 
recuperarse. Al final de la Segunda Guerra Mundial, tras años de continuado sufrimiento, la 
población no se planteaba la idea de establecer ningún espacio de conmemoración a las 
víctimas; tan solo se buscaba paz, sin importar si para ello se entregaban al olvido. No fue 
hasta cuarenta años después, conocidos como los “cuarenta años de silencio”, que comenzó 
a plantearse la idea, tanto desde el círculo político como desde las iniciativas ciudadanas, de 
destinar espacios de la ciudad para la construcción de memoriales. Estos honrarían a las 
víctimas de la historia, a la par que ofrecían la posibilidad de indagar en la historia y 
continuar analizando las causas y repercusiones de las guerras. 

 La controversia reinaba entonces la ciudad de Berlín: había quienes preferían correr 
un tupido velo sobre su pasado, no por un sentimiento de culpa sino por temor a invocar el 
sufrimiento casi olvidado; sin embargo, otros avocaban por desenterrar esa memoria 
escondida y enfrentarse cara a cara con su pasado, cargados de preguntas sin respuesta. 
Mientras tanto, sin tiempo para encontrar una opinión unánime, el Gobierno empezaba a 
convocar concursos nacionales para los diseños de estos nuevos memoriales, si bien 
algunos tuvieron que ser repetidos en reiteradas ocasiones debido a la imposibilidad de 
coincidir en un ganador o ganadora. 

 Como se expone, el proceso de recuperación de la memoria histórica y colectiva de 
la ciudad de Berlín no ha sido un camino corto ni sencillo: se han necesitado muchos años 
de duelo, muchas discusiones inabarcables, un alto nivel de participación activa ciudadana 
y el profundo deseo de un pueblo de salir adelante, aunque sea con sus peores recuerdos a 
rastras. 

En la siguiente cartografía se recogen los cinco casos de estudio seleccionados en el 
panorama de la memoria de la ciudad, la mayoría de ellos próximos en localización al 
congregarse en las principales arterias de la misma. 
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Figura 1. Situación de los memoriales de estudio en Berlín 



 

 

 

 

 

III.  Casos de estudio 

 

EL CONTINENTE Y EL CONTENIDO 
Neue Wache, Karl Friedrich Schinkel. 1816-18 

 

LAS CAPAS DE LA MEMORIA 
Topografía del Terror. 1881 

 

EL LABERINTO 
Memorial a los Judíos Asesinados en Europa, Peter Einsenman. 1999-2005 

 

LA VIRTUALIZACIÓN DEL MURO 
Bernauer Straße. 1998 

 

LA HUELLA DISEMINADA 
Stolpersteine, Gunter Demnig, 1996 

 



 

 

 

 

 

EL CONTINENTE Y EL CONTENIDO 

 

Neue Wache, Karl Friedrich Schinkel 
Berlín, 1816-18 

 

 

El diseño original 

El concurso 

Un régimen y una cruz 

Un velo y un cartel 

Un entierro y una ceremonia 

Una escultura y un mensaje 

La nieve 
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La Neue Wache (o Edificio de la Nueva Guardia) es un edificio neoclásico que se 
encuentra en la gran avenida Unter den Linden de Berlín. Fue erigido entre los años 1816 y 
1818 bajo el mandato del príncipe Wilhelm II de Alemania, quien contrató al arquitecto Karl 
Friedrich Schinkel para su diseño. Su uso principal sería una Casa de Guardia adjunta al 
Palacio Real, si bien se celebraban allí también festividades, conmemoraciones y cambios 
de guardia, que propiciarían fama al edificio y consagrarían, no solo su función, sino también 
su imagen proyectada a la ciudad. 

Para entender el proceso de transformación de la Neue Wache de un edificio 
imperial y militar a un memorial para las víctimas de la guerra, es preciso comprender los 
cambios que este ha ido sufriendo a lo largo de la historia y cómo los distintos gobiernos 
han interpretado dicha conmemoración. 

 

 

Figura 2. Grabado del proyecto de Karl Friedrich Schinkel para la Neue Wache (Königswache) de 
Berlín, 1858 
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Figura 3. La Neue Wache decorada para el centenario del Kaiser Wilhelm I en 1897 
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El diseño original 

 

Este edificio fue el primero construido por Schinkel en Berlín, cobrando una especial 
importancia tanto para la ciudad como para la obra del arquitecto. En los planos originales 
se puede apreciar la pretensión de brindar fortaleza al edificio, de un reducido tamaño en 
comparación con las edificaciones próximas. Esto lo consigue mediante el empleo de formas 
lisas, afiladas y monumentales. Para lograr funcionalidad, se basa en la organización de un 
castrum romano; mientras que la fachada que da a la calle se plantea desde la estética de los 
templos griegos. Como él mismo indica:  

 

«La planta de este edificio completamente expuesto, libre por todos los lados, tiene 
aproximadamente la forma de un castrum romano, de ahí las cuatro torres angulares 
más robustas y el patio interior.» 1 

 

El doble pórtico de seis columnas de la entrada de estilo dórico proporciona robustez 
y virilidad a un edificio que pretendía reflejar el poder militar. Su entrada, escondida tras 
las sombras proyectadas por el pórtico, prepara al usuario para un escenario cargado de 
dramatismo. Un frontón clásico hace referencia a las Guerras de Liberación de Prusia frente 
al imperio de Napoleón. Alrededor del edificio, un extenso bosque de castaños acentúan su 
carácter monumental.  

Las victorias del reinado prusiano confiaban cada vez más un papel de escaparate 
militar al edificio. Con la llegada de la Guerra, la Neue Wache perdía su carácter Real, 
quedando desprovista de uso. 

 
1 Pickford, H. W. (2005). Conflict and commemoration: Two Berlin memorials 
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Figura 4. Planos originales para la Neue Wache de K. F. Schinkel. Publicados en Samlung 
Architektonischer Entwürfe 
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El concurso 

 

Tras una ceremonia de conmemoración a las víctimas de la Guerra, en el año 1928, 
los miembros del Reichstag (Parlamento alemán) sugirieron la idea de crear un 
“Monumento a los Soldados Caídos en la Gran Guerra”2 localizado en la Neue Wache. Así, se 
convocó un concurso que reunía a los arquitectos alemanes Mies Van der Rohe, Hans 
Poelzig, Erick Blunch, Hans Grube, Peter Behrens y Heinrich Tessenow para diseñar un 
espacio común donde realizar celebraciones y colocar coronas, respetando en la mayor 
medida posible el diseño original de Schinkel.  

 

 

Figura 5. Propuestas de Peter Behrens, Heinrich Tessenow, Erick Blunch y Hans Grube 

 

La propuesta ganadora fue la de Heinrich Tessenow. Esta transformación en 
búsqueda de un significado conmemorativo se llevó a cabo otorgando al edificio un carácter 
austero y sobrio. Se eliminaron las compartimentaciones interiores para crear un espacio 
abierto y diáfano, centralizando la atención en un monolito de granito negro de 2 metros de 
altura situado en el medio de la sala, simbolizando un cenotafio, sobre el cual apoyaba una 
corona de ramas de roble (árbol nacional relacionado con la lealtad). 

 
2 Nombre original: 'Denkmal für die gefallenen Soldaten des Ersten Weltkriegs' 
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Figura 6. Planos de Tessenow para la Neue Wache 

 

 

 

Figura 7. Propuesta ganadora. Boceto de Tessenow 
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Asimismo, se proyectó un óculo en el techo como único foco de luz, incidiendo en el 
bloque de granito y relacionando directamente la figura de la víctima con el cielo.  El 
material de las paredes era de piedra caliza gris claro, reflejando la claridad de la luz 
proyectada por el óculo. Dos antorchas de fuego contribuían a iluminar la estancia.  

Para controlar la entrada de luz, Tessenow mandó tapiar las ventanas y retirar dos 
de las cinco puertas de la entrada. En este sentido, el carácter conmemorativo se lograba 
empleando la luz para dar un aspecto de solemnidad y divinidad a la escena, al estilo del 
Panteón romano 3. El tamaño de la pieza central (1,4 x 1,4 x 1,7 metros) empequeñecía la 
figura humana. Su relación con el óculo estipulaba un eje vertical en la escena que favorecía 
el carácter divino frente a lo humano. Al llover, el agua caía por el óculo deslizándose hasta 
la piedra, imitando un suave llanto. 

Mediante dichas estrategias, la arquitectura de Tessenow lograba la transformación 
de un edificio institucional en un espacio conmemorativo. El cierre del edificio hacia sí para 
controlar la entrada de luz también está creando una desconexión con la ciudad, 
remarcando el carácter íntimo del memorial. 

 

 

Figura 8. Interior de la Neue Wache, 1931 

 
3 López Castellanos, D. (2019). Hacer rompiendo: destrucción creativa en la arquitectura 
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Entre otros diseños, resultan especialmente interesantes los de Mies Van der Rohe 
y Hans Poelzig. El primero consistía en un interior con paredes de mármol y un bloque negro 
del mismo material en el centro de la sala, con el escudo alemán en su cara superior y la 
inscripción lateral Den Toten (‘Los muertos’). Dicho diseño recuerda al Pabellón Alemán de 
Barcelona, que el arquitecto había proyectado dos años antes. El segundo consistía en 
recrear en el centro del espacio interior una sepultura con tierra y vegetación natural y una 
cruz como epitafio en honor a los soldados; el perímetro estaría constituido por columnas 
que reforzaban la centralización de la escena.  

 

 

Figura 9. Propuestas de Mies Van der Rohe y Hans Poelzig 

 

Si bien el diseño de Mies tenía una intención más estética, consiguiendo el carácter 
expresivo a través de los materiales empleados, la propuesta de Poelzig es más literal y 
descarnada, recreando un enterramiento en el interior del edificio. No obstante, ambos 
diseños pretendían representar la idea de muerte, honrando a los soldados fallecidos como 
símbolo de la fuerte naturaleza nacionalista de la Neue Wache. Frente a estas propuestas, 
Heinrich Tessenow iba un paso más allá relacionando la idea de muerte con lo divino a 
través del uso de la luz, como un gesto de esperanza y descanso. 
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Este intento de narrar una historia a través de la arquitectura queda también 
reflejado, por ejemplo, en el proyecto de la casa Danteum de los arquitectos italianos 
Giuseppe Terragni y Pietro Lingeri. Con la intención de erigir un monumento y un centro de 
estudios sobre la obra y figura del poeta Dante Alighieri, el edificio se diseña como un reflejo 
de la Divina Comedia4, dividiendo la planta en cuatro espacios que simbolizan las etapas del 
viaje del narrador. Mientras que, en este caso, la arquitectura busca transmitir el ritmo y la 
estructura de la historia del libro mediante las proporciones y las superficies lisas, las 
propuestas para convertir en memorial la Neue Wache buscan transmitir las emociones y el 
duelo de los hechos históricos a través de la inserción de símbolos y el juego de la luz y los 
materiales. 

 

 

Figura 1. Perspectivas Casa Danteum, por Giuseppe Terragni y Pietro Lingeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 La Divina Comedia es la obra más conocida del poeta Dante Alighieri, publicada en el año 1320. 
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Un régimen y una cruz 

 

Durante la Segunda Guerra Mundial el edificio fue ocupado por el régimen nazi. En 
su interior, una cruz cristiana de gran altura hecha de roble fue instalada en el muro central, 
aportando al edificio un sentido religioso que equiparaba la figura de Adolf Hitler a la de 
una deidad. Dicho objeto transformaba entonces la concepción del espacio, honorando y 
revalorizando la muerte como entrega de la vida por un bien mayor, que era el régimen. Su 
situación en el muro opuesto a la entrada estaba estipulando la posición de los visitantes 
alrededor y bajo ella, convirtiéndolos en siervos del mismo. Frente al edificio se continuaban 
celebrando desfiles, hazañas y homenajes militares. 

 

 

Figura 11. Interior de la Neue Wache, 1933 
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Un velo y un cartel 

 

El paso de la Guerra dejó el estado del edificio muy deteriorado debido a los 
bombardeos. Hacia 1948, la ciudad había quedado dividida entre la Alemania Occidental y 
la Alemania Oriental, quedando la Neue Wache en tierra de esta última. Tras varios intentos 
de derrumbe del edificio, asociado a los regímenes fascista e imperialista, se decidió 
mantenerlo en busca de nuevos usos (desde Monumento a Goethe, poeta y novelista alemán, 
hasta una biblioteca universitaria). Esta lucha por la supervivencia del edificio ya reflejaba 
su consagración como testigo de la historia y la pretensión de recordarla.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Exterior de la Neue Wache tras la toma de Berlín, 1948 
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Figura 3. Interior de la Neue Wache tras la toma de Berlín, 1947 



21 
 

 
La fachada del edificio se utilizaba como propaganda o espacio de protesta, colgando 

sobre ella grandes carteles, y denotando así la importante presencia que el edificio aún tenía 
dentro de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Propaganda de la DDR sobre la Neue Wache, 1950. Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz 
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Un entierro y una ceremonia 

 

En el año 1957 la sala interior fue renovada por el arquitecto Lothar Kwasnitza por 
orden de la RDA (República Democrática Alemana), sustituyendo la cruz existente por su 
escudo de armas. Pasó a denominarse “Monumento a las Víctimas del Fascismo y 
Militarismo”5, buscando un intento de renaturalización del espacio que recuperase la 
humanidad y justicia ausente en las guerras pasadas. Se enterró tierra de los campos de 
batalla y campos de concentración y los restos de un soldado desconocido en un montículo 
en el centro de la sala, sobre el que se colocó un prisma de cristal con una Llama Eterna 
simbolizando el recuerdo. Para que su luz cobrase toda la importancia, se cerró la claraboya 
del techo. 

 

 

Figura 14. Colocación de la Llama Eterna, 1969 

 

Este intento de desmilitarización continuaba, sin embargo, confiriendo al edifico una 
naturaleza de ceremonia. El cambio de guardia celebrado los miércoles y sábados comenzó 
a atraer gran cantidad de turistas, que consideraban el acto como el mayor atractivo de la 
ciudad oriental. 

 

 
5 Nombre original: ‘Mahnmal für die Opfer von Faschismus und Militarismus‘ 
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Una escultura y un mensaje 

 

Una vez reunificada la ciudad, en el año 1993, la Neue Wache fue recalificada por el 
canciller alemán Helmuth Kohl por última vez como “Memorial Principal de la República 
Federal de Alemania para las Víctimas de la Guerra y la Tiranía”6. Se eliminaron los restos 
del régimen soviético de su interior y, curiosamente, se restableció de manera similar al 
diseño de Tessenow. Los restos de las víctimas quedaron enterrados bajo las baldosas y el 
prisma esmeralda fue sustituido por una copia de mayor tamaño de la escultura Madre con 
su hijo muerto de la artista alemana Käthe Kollwitz.  

 

 

Figura 15. Interior de la Neue Wache con ‘Madre con su hijo muerto’. Fotografía de la autora, abril 
2022 

 

 

 

 
6 Nombre original: 'Zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland für die Opfer von Krieg 
und Gewaltherrschaft' 
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La escultura de bronce, que muestra a una madre con su hijo fallecido en la guerra 
entre sus brazos, pretende transmitir la idea de un dolor universal, comprendido por todos. 
Esta obra da testimonio del estilo profundo, desgarrador y extremadamente social de la 
artista, marcada por las guerras alemanas de comienzos del siglo y la pérdida de su hijo en 
la Primera Guerra Mundial. 

Si bien la escultura ha sido comparada en numerosas ocasiones con la figura La Pietá 
de Miguel Ángel y por ello relacionada con el catolicismo, la propia artista rechaza la 
connotación religiosa, según recoge Harold Marcuse:  

 

«En sus diarios, Kollwitz reconocía que era “una especie de Pietá. Pero la madre no es 
religiosa... Es una mujer vieja, solitaria y profundamente reflexiva.»7 

 

 

Figura 16. El escultor berlinés Harald Haacke trabaja en la recreación de la escultura de Kollwitz 

 

El hecho de volcar todo el significado del contenido en esta escultura denota un 
intento de humanización del edificio de la Neue Wache. El sufrimiento de las guerras, la 
tristeza desgarradora del luto se transmite a través de la mujer, como víctima silenciada de 
las mismas, y especialmente a través de la figura materna. Mientras que el mensaje es común 
y universal, la escultura permite reconocer en ella un dolor íntimo y hacer al visitante 
partícipe de esa pérdida. Se crea así una fuerte controversia entre el monumental, frío 
carácter del edificio, agente externo e incontrolable que parece doblegar a la escultura, 
frente a la naturaleza humana y vulnerable de la misma. Despojado de mayor condecoración 
u objetos conmemorativos, este interior transmite un mensaje profundo y desnudo de 
necesidad de paz. 

 
7 Marcuse, H. (1997). The National Memorial to the Victims of War and Tyranny: from Conflict to 
Consensus 
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La nieve 

 

Hoy la figura yace en el centro de la sala sobre una placa de mármol negro en la que 
se inscribe el nombre del memorial. Cuando llueve o nieva, el agua cae por el óculo y de 
nuevo es la escultura la que sufre las consecuencias de las fuerzas externas, quedando 
empapada o llena de nieve, esparciendo el sonido del tiempo en el espacio y acentuando su 
carácter oscuro, vacío y húmedo. Una placa conmemorativa ha sido situada junto a la 
entrada como un reflejo de la decisión unánime de Alemania de recordar y registrar su 
pasado para que no se repita nunca más. 

 

 

Figura 17. 'Madre con hijo muerto' en invierno. Autor desconocido, 2018 
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La Neue Wache no solo continúa siendo un objeto de la memoria pública de la ciudad, 
sino que constituye un lugar de manifestación y celebración todavía en uso. Miles de turistas 
lo visitan diariamente, depositan flores y reflexionan en silencio. Todavía dos guardias 
custodian su puerta para proteger el interior, guarde lo que guarde.  

 

Como describe la autora Karen E. Till, uno puede interpretar la Neue Wache como 
un escenario ceremonial en el que los oficiales continuarán llevando a cabo rituales de 
nacionalismo y comunicando nociones de identidad colectiva.8 No obstante, el hecho de 
consagrar el edificio como un mero escenario, un continente, hace que los objetos de su 
interior y su interacción con los usuarios cobren un papel protagonista. Es el contenido el 
que permite entonces entender el edificio y, así, la historia que en él ha quedado grabada.9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 E. Till, K. (1999). Staging the Past: Landscape designs, cultural identitty and Erinnerungspolitik at 
Berlin's Neue Wache 
9 Yates, Frances. 1966. The art of memory. Chicago: The University of Chicago Press 
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Figura 18. Vista nocturna de la Neue Wache. Fotografía: Ansgar Koreng, mayo 2015 
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Enmarcado por las calles Niederkirchnerstraße y Whilemstraße, en el corazón del 
actual barrio de Mitte, se encuentra el segundo caso de estudio: la Topografía del Terror. 
Este lugar recoge gran parte de la historia alemana del último siglo, que ha ido quedando 
reflejada en el propio territorio como una superposición de capas de la memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Foto aérea del lugar, por Google Earth, 2005 
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Un pasado imperial 

 

La calle Niederkirschestrasse1 era anteriormente conocida como Prinz-Albrecht-
Strasse. Esta importante vía fue construida en 1891 y desde sus comienzos supuso una 
arteria fundamental de la ciudad. La localización en ella del Palacio Prinz-Albrecht, erigido 
en el siglo XVIII en nombre del rey Wilhelm I de Prusia, fue un hecho decisivo para marcar 
el carácter imperial y la importancia de la zona.2 

El desarrollo de esta calle fue muy rápido y, en el año 1905, Prinz-Albrechct-Strasse 
ya contaba con una Escuela de Artes Aplicadas3, un Museo de Artes y Artesanías 
Industriales, la sede de la Asamblea Estatal Prusiana y el hotel Prinz Albrecht. La presencia 
de estos edificios terminaba de coronar esta calle como un reflejo de la arquitectura 
imperial prusiana. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Calle renombrada en el año 1951 por la República Democrática Alemana 
2 Dicho palacio sería renovado posteriormente por el arquitecto Karl Friedrich Schinkel, con jardines 
diseñados por el arquitecto paisajista Peter Josef Lenné, reforzando el carácter estético del palacio 
3 Posteriormente fue convertida en 1981 en la galería Martin-Gropius-Bau, que debe su nombre al 
arquitecto del edificio 
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Una guerra 

 

Con la llegada del nacionalsocialismo no se respetó la grandeza pasada. En 1934 el 
icónico palacio prusiano fue ocupado por la SS4.  Fue entre los años 1935 y 1936 cuando se 
construyó el nuevo edificio del Ministerio de Aviación nazi frente al espacio del futuro 
memorial. El edificio, diseño del arquitecto Ernst Sagebiel, reflejaba un carácter 
monumental, simétrico y limpio, evidenciando la intención de Adolf Hitler de desarrollar 
una identidad nacionalsocialista también a través de la arquitectura. 

 

 

Figura 20. Ministerio de Aviación nazi en 1938. Fotografía: Otto Hagemann 

 

Tras la guerra, la mayoría de estos edificios habían quedado prácticamente 
destruidos. En 1943, una bomba destrozó el interior del Prinz-Albrecht-Palais. Sus restos, 
junto con otros edificios colindantes, acabaron siendo demolidos, quizá en un primer 
intento de borrar los vestigios de la historia. Muchas de las víctimas del régimen nazi 
consideraron el hecho de destruir lo que había quedado de esta “arquitectura del terror” y 
limpiar la zona de todo recuerdo, como una nueva forma de represión, silencio o ceguera 
autoimpuesta. Es aquí cuando Berlín se presenta como un primer escenario en el que el peso 
de la memoria histórica y la necesidad de progresar con la vida de la ciudad se entrecruzan, 
derivando en años de debates y reflexiones y una inevitable necesidad de pragmatismo.  

 

 

 

 

 
4 Abreviatura del alemán Schutzstaffel (“Escuadrón de Protección” de la Alemania nazi) 
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Al mismo tiempo, nuevos usos iban ocupando este territorio, tales como un 
aparcamiento de coches, oficinas telefónicas, escombros reutilizados para la construcción o 
un autódromo. Mientras se trataba de superar la historia reciente, la ciudad experimentaba 
un boom en la construcción que también se hacía eco en dicho lugar. 

La nueva división de Alemania entre los gobiernos occidental (RFA) y oriental (RDA) 
atravesó la calle Niederkirchnerstraße, materializada en un muro de hormigón que recorría 
la ciudad. Este será un hecho determinante también para la Topografía del terror, que pasó 
a ser un espacio vacante en una zona liminal y olvidada. Quedando el lado oriental, 
enfrentada a la franja fronteriza, acabaría integrando la historia de este muro en su ya 
extenso relato.  
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La competición de 1984 

 

La reapertura de la antigua Escuela de Artes Aplicadas en 1981 como la galería 
Martin-Gropius-Bau sembró de esperanza el vasto territorio, completamente desolado 
desde la caída del Tercer Reich, y culminó el interés general que ya se estaba gestando por 
reocupar este lugar y destapar su pasado. Este interés se materializó en una primera 
competición para reocupar la gran parcela en los años 1983-1984.  

En las bases del concurso se pedía diseñar un espacio para la reflexión, añadiendo 
un uso recreativo para el distrito de Kreuzberg ante la falta de espacios públicos verdes. 
Bajo la idea de reconsiderar la “autenticidad del lugar”, se valoraban los acercamientos 
artísticos y filosóficos de las propuestas, más allá de los meramente funcionales. 

Todas las propuestas guardaban un significado de “herida abierta” en el corazón de 
la ciudad, con la controversia generada al respecto como prueba de una conciliación con la 
historia todavía costosa. El lugar como herramienta de proyección se convertía en una 
constante en la mayoría de ellas.  

Resulta interesante, en este punto, mencionar la propuesta del arquitecto y artista 
americano John Hejduk llamada Victims (“Víctimas”), que consistía en la intervención 
mediante 67 piezas arquitectónicas que irían ocupando la Topografía a medida que se 
desarrollaba la vida en la ciudad. Estas reencarnaban un personaje y su identidad venía más 
dictada por la relación que se creaba entre ellas que por la propia identidad de las mismas. 
El proyecto habla de una escenografía fuertemente marcada por el tiempo, donde son los 
habitantes quienes deciden el curso del conjunto e incluso la propia vegetación desarrolla 
un juego de alturas con las piezas a medida que crece. Es esta relación entre el paso del 
tiempo (la historia) y la vida que transcurre en su entorno (el presente) la que representa 
la idea de memorial. 
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Figura 21. Plano de propuesta para Victims por John Hejduk, 1983 
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El bosque de Wenzel y Lang 

 

Con ese intento de “sellar” la herida abierta que suponía este territorio olvidado 
surge la propuesta ganadora de Jürgen Wenzel y Nikolaus Lang. Esta pretendía simbolizar 
el contraste entre la vida y la muerte mediante la fuerza del material escogido. Así, el 
conjunto consistía en una extensa placa de acero, únicamente abierta para dar salida a los 
castaños plantados. En la placa de acero se fundirían los documentos recuperados sobre la 
historia del lugar, de modo que los transeúntes se encontraran cara a cara con el pasado. 
Los árboles, por su parte, representaban la esperanza y el triunfo de la vida, dando cobijo 
bajo sus copas. 

 

 

Figura 22. Propuesta de Wenzel y Lang, 1983 

 

El alto simbolismo de la propuesta sobrecogió a los miembros del jurado; no 
obstante, poco quedaba de la autenticidad del lugar que se buscaba poner en valor, pues la 
sepultura del terreno bajo la capa de acero desconectaba la historia con el emplazamiento, 
y es en esta brecha donde se perdía su significado y fuerza. Nuevos debates y controversias 
llevaron a la cancelación del concurso en 1984 por un periodo indefinido de tiempo. 
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Una topografía 

 

Las discusiones acerca de la Topografía del Terror continuaron. Tal era la urgencia 
por recuperar las trazas del pasado que una de las iniciativas ciudadanas avocó por la 
excavación directa en la parcela en busca de recuerdos tangibles en julio de 1986. El 
resultado fue el hallazgo de los restos de celdas, cocinas y oficinas pertenecientes a los 
sótanos de los edificios de la Gestapo. Esto supuso un vuelco en la historia pues, por primera 
vez, el misticismo que caracterizaba dicha topografía como una prueba de la historia se 
había transformado en un hecho objetivo, dando prueba de la defendida autenticidad del 
lugar 5. 

 

 

Figura 23. Excavaciones en la Topografía del Terror, 1986 

 

Los hallazgos se mostraron al público en un pequeño pabellón expositivo en 1987, 
cuyo contenido se acuñó, en relación al contexto, “Topografía del terror”. A diferencia del 
resto de memoriales que comenzaban a forjarse en la ciudad de Berlín, este pabellón solo 
servía como un útil para informar a los visitantes, siendo el propio lugar el objeto de la 
exposición.  

  

 

 
5 Autor desconocido. (2006). The Establishment of the “Topography of Terror”. Topographie des 
Terrors. https://www.topographie.de/en/the-historic-site/the-establishment-of-the-topography-
of-terror/ (Consultado el 18 .05.2022) 
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El memorial de Zumthor 

 

Ante el gran acogimiento de la exposición de 1987 se planteó la idea de hacerla 
permanente y que, además, el espacio se integrase en la nueva red de memoriales que 
empezaba a forjarse en Berlín. Con esta intención, se lanzó una nueva competición en el año 
1993 para diseñar ese espacio expositivo, junto con un centro de documentación, un centro 
de visitantes, una librería y un archivo. Se buscaba una arquitectura funcional pero 
compleja, capaz de contar una historia a través de su forma y construcción. Ante estas 
premisas, muchos arquitectos célebres presentaron sus propuestas, siendo la propuesta 
ganadora la del suizo Peter Zumthor. 

 

 

Figura 24. Planta de situación del proyecto de Peter Zumthor, por ArchDaily, 2002 

 

El proyecto se planteó como un edificio de 17 metros de ancho por 140 metros de 
largo y cuatro pisos en altura. Este se situaba en medio de la explanada, siguiendo el trazado 
de la brecha excavada y acomodándose entre dos montones de escombros que recordaban 
ese pasado convulso del lugar. Así, apoyado sobre el terreno mediante unos estrechos 
cimientos que causaban sensación de vuelo, el gran volumen se erigía en medio de la 
Topografía del Terror, como un objeto singular en medio de la trama urbana que 
evidenciaba el vacío que lo rodeaba.  

Lejos de ser un objeto que se impone al paisaje, Zumthor quiso que el edificio se 
silenciase para dejar hablar solamente a la topografía. Con esta intención, quiso focalizar 
todo el diseño en un nítido y marcado sistema constructivo; centrándose en la construcción, 
no dejaba paso a ninguna otra interpretación acerca del edificio, sirviendo este como una 
mera cáscara continente de la historia que el propio lugar habría de contar.  
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Figura 25. Secciones y plantas del proyecto de Peter Zumthor, por ArchDaily, 2002 
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Los materiales, en relación a dicho propósito, jugaban un papel muy importante. Una 
hilera de marcos de hormigón blanco combinado con madera, que parecía prolongarse 
hasta el infinito, establecía el carácter y el ritmo del edificio, definiendo una arquitectura 
seria, pero no imponente, en la que reconocemos al arquitecto. Como piel, el uso de cristal 
en toda la estructura permitía en todo momento mantener el contacto con el territorio. 
Además, una planta baja, amplia y abierta, permitía la libre circulación por el lugar, sin más 
obstáculo que los grandes arcos de hormigón blanco que creaban un juego de luces y 
sombras que te envolvía en un recorrido sin fin a lo largo del tiempo.  

Las plantas superiores, más cerradas y escondidas, recogerían los documentos y 
archivos para un conocimiento más profundo de los acontecimientos allí ocurridos, pero era 
en la planta primera donde los visitantes eran llamados a experimentar con sus propios 
sentidos la historia sin que el edificio contase anticipadamente ningún ápice de su pasado. 

Muchos miembros del jurado pudieron ver la sutil y audaz aproximación de 
Zumthor. Sin embargo, se temía que un diseño tan característico acabara por imponerse en 
medio de la Gestapo Gelände, convirtiéndose en una nueva pieza destacada de la 
arquitectura de la ciudad y olvidando su función. 

Finalmente, el proyecto fue finalmente paralizado en 1996, y los tres grandes 
bloques de comunicación que se habían construido fueron demolidos, de los cuales hoy 
quedan unos pequeños paneles informativos que han pasado a formar parte de la 
controvertida historia de este lugar.  
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Figura 26. Imagen del proyecto de Peter Zumthor, por ArchDaily, 2002 
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Un museo al aire libre 

 

Una nueva y última competición tendría lugar en 2005 para tratar esa herida abierta, 
ante la dificultad mostrada en los anteriores concursos. El proyecto ganador fue el 
perteneciente a la arquitecta Ursula Wilms, del estudio berlinés Heinle, Wischer und 
Partner. Este diseño se materializa en un edificio cúbico de vidrio formado por una planta 
sobre el terreno y otra enterrada, que complementa al pabellón expositivo que recorre la 
zanja de la excavación.  

 

 

Figura 27. Foto aérea de la Topografía del Terror. Fotografía: Imago/Schonig [2010] 

 

Pretende aquí mimetizarse con el territorio: la fachada del edificio, un entramado 
de acero agujereado que permite penetrar la luz, vuelve a crear la relación interior-exterior 
que planteaba ya Zumthor, al tiempo que la planta bajo rasante constituye una metáfora de 
las excavaciones realizadas. El proyecto funciona, así, como un elemento que acentúa la 
autenticidad del lugar, actuando como un soporte complementario ofreciendo los datos de 
la historia que la topografía no puede explicar.  

El pabellón exterior se formula como un museo al aire libre, que reconoce el lugar 
como narrador de los hechos y al ciudadano que lo visita como un personaje activo en la 
historia de la ciudad. 
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Figura 28. Pabellón expositivo exterior. Fotografía de la autora, abril 2022 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

EL LABERINTO 

 

Memorial a los Judíos Asesinados en Europa, Peter Einsenman 
Berlín, 1999-2005 

 

 

El laberinto de la memoria 

Una topografía en la ciudad 

La geometría y su abstracción 

Una sepultura sin nombre 

Lo que no se ve 
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El Memorial a los Judíos Asesinados en Europa se sitúa a los pies de la calle 
Ebertstraße, en el corazón del barrio de Mitte, Berlín. Se encuentra en el punto medio entre 
el edificio Reichstag y la Puerta de Branderburgo, al norte, y Postdamer-Platz, al sur, punto 
neurálgico de la ciudad. Al oeste coincide con el límite del parque de Tiergarten, Fue 
inaugurado en mayo de 2005 como resultado de un concurso convocado en 1994, siendo la 
propuesta ganadora la del arquitecto de origen judío Peter Einsenman y el artista Richard 
Serra, si bien este acabó retirándose del proyecto. 

 

 

Figura 29. Emplazamiento del Memorial en la ciudad 

 

Este memorial consiste en un conjunto de 2.711 piezas de hormigón (Stelae1) de 
diferentes alturas, distribuidas sobre una topografía ondulada. Ocupa una amplia superficie 
de 19.000 metros cuadrados, que en ocasiones se ha querido justificar haciendo referencia 
a la vasta magnitud de la tragedia de la que deja huella. Enterrado, en la misma parcela, se 
halla un centro de información llamado “el Lugar” y compuesto por una sucesión de salas: 
Sala de los Nombres, Sala de las Dimensiones, Sala de las Familias y Sala de los Lugares. Su 
acceso es posible desde el fondo de la plaza, a través de unas escaleras que se asoman al 
exterior como un bloque más del memorial. 

Para comprender el significado de este conjunto y la manera en que la arquitectura 
sirve al mismo, emplearé los cinco siguientes conceptos que me parecen imprescindibles en 
la obra de Einsenman. 

 
1 Del latín, “Estelas”. Esta es la denominación de un monumento, en forma de lápida, pedestal o cipo, 
que se erige sobre el suelo y puede tener una función conmemorativa, funeraria, religiosa, mágico-
curativa o geográfica. https://es.wikipedia.org/wiki/Estela_(monumento) (Consultado el 
24.05.2022) 
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El laberinto de la memoria 

 

La pretensión fundamental del memorial, según las declaraciones de Peter 
Einsenman, es crear una especie de laberinto que consiga transmitir la sensación de estar 
perdido en el espacio y en el tiempo2. No es un memorial que deba ser entendido; al 
contrario, se parte de la premisa de que tales atrocidades de la historia no pueden ser 
abarcadas por la comprensión humana, y en consecuencia tampoco pueden serlo por la 
arquitectura. La arquitectura queda, así, relegada a expresar tal imposibilidad de una 
representación formal y fidedigna de la historia.  

 

 

Figura 30. Vista aérea del Memorial. Fotografía: Einsenman Architects, 1997 

 

Einsenman defiende la existencia de tal cantidad de Stelae con el mismo propósito: 
crear un sentimiento de confusión en el visitante y despertar sobrecogimiento. El autor 
explica que, cuando un sistema aparentemente ordenado y racional crece demasiado y se 
desproporciona, pasa a perder el contacto con la razón humana3. Este espacio, que se 
implanta en la trama urbana regido por sus propios ejes, sin ninguna referencia a las 
arquitecturas circundantes, también parece perder contacto con la propia ciudad 
construida, erigiéndose como un vacío sin entrada ni salida. 

 

 
2 Entrevista realizada a Peter Einsenman por Marc-Christoph Wagner. [Louisiana Channel] (2020). 
Entrevista a Peter Eisenman: El campo de la alteridad [Vídeo] 
3 Descripción del proyecto por Einsenman Architects. https://eisenmanarchitects.com/Berlin-
Memorial-to-the-Murdered-Jews-of-Europe-2005 (Consultado el 20.05.2022) 
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Una topografía en la ciudad 

 

La ciudad de Berlín se caracteriza por una altitud baja y una topografía 
prácticamente plana, sin grandes variaciones excepto en algunos parques urbanos. Frente 
a esta vasta superficie, el Memorial del Holocausto crea una segunda topografía, que se 
superpone a la ya existente, creando una fractura con la sección recta y uniforme de la 
ciudad. A través de esta estrategia, la ruptura con la narrativa histórica queda expresada de 
forma material. A su vez, la parcela en la que se encuentra, que en sus inicios correspondió 
a los jardines ministeriales, queda marcada y distinguida frente al paisaje urbano de 
marcado carácter institucional que la rodea.  

 

 

Figura 11. Maqueta de la topografía buscada. Web Einsenman Architects, 1997 

 

La conjunción de esta topografía junto con las diferentes alturas de los pilares ayuda 
a perpetuar la sensación de confusión y desorden, naciendo dos topografías diferentes: la 
de la superficie de las columnas y la que está arraigada al suelo. Este encuentro es descrito 
por el arquitecto cuando explica su diseño: 

 

«La forma en que estos dos sistemas interactúan describe una zona de inestabilidad 
entre ellos. Estas inestabilidades, o irregularidades, se superponen tanto a la topografía 
del lugar como al plano superior del campo de pilares de hormigón. Se crea así una 
divergencia perceptiva y conceptual entre la topografía del terreno y el plano superior 
de las columnas. Denota una diferencia en el tiempo. El registro de esta diferencia en el 
monumento constituye un lugar de pérdida y contemplación, elementos de la 
memoria.»4 

 
4 Ref. 3 
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Una vez que te sitúas en el centro de la plaza, se pierde la visión de las calles 
perimetrales, los sonidos se distorsionan y se va desvaneciendo la noción de la ciudad. A 
medida que te aproximas al perímetro, las copas de los árboles y los viandantes comienzan 
a dejarse ver. Las zonas más altas de la topografía, que coinciden con los extremos, permiten 
la formación de congregaciones de personas, siendo los espacios más amplios y menos 
angostos. Por el contrario, en los puntos más bajos las personas recorren el laberinto de 
manera individual, pues es difícil mantener la unión con un mayor número de 
acompañantes ante la abundancia de bloques de hormigón y corta distancia entre los 
mismos. 

Un ejemplo que muestra el interés de Peter Einsenman por el lugar y la topografía 
como herramientas de proyección es su obra de la Ciudad de la Cultura en Santiago de 
Compostela, España. Para su proyección, superpone la topografía propia del casco histórico 
de la ciudad de Santiago y la topografía extrapolada de una vieira o concha de Santiago, 
integrando la fusión de ambas en el paisaje natural del monte Gaiás. Si bien en este caso está 
creando un paisaje artificial que permita al proyecto integrarse en la ya abrupta topografía 
existente, mientras que en el Memorial del Holocausto pretende con la misma herramienta 
descontextualizarlo, queda establecida su intención de jugar con el lugar para evidenciar el 
objetivo del proyecto.  
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Figura 32. Esquema topográfico de la Ciudad de la Cultura del arquitecto. Arquitectura Viva, nº 75, 
1999 

 

 

Figura 33. Esquema topográfico del Memorial del Holocausto del arquitecto. Einsenman Architects, 
1997 
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La geometría y su abstracción 

 

Cada pieza de hormigón consiste en un prisma de 0,95 x 2,375 metros, con alturas 
que varían entre 20 centímetros y 4 metros, y separados entre sí 95 centímetros (que es el 
espacio necesario para que una persona pueda recorrerlas). Los pilares se distribuyen en 
una retícula rectangular que se implanta en el lugar, si bien algunos huecos en los extremos 
se dejan vacíos, dando lugar a espacios intermedios, liminales e incomprendidos. Estos 
espacios varían, se aproximan o se alejan, acentuando la sensación de incertidumbre. 

En este imponente conjunto de hormigón (deudor de una fuerte materialidad de 
Serra), la geometría de los bloques queda definida, en contraposición al peso y rigidez del 
material, por la ligereza de la luz y el espacio vacío. La manera en que la luz incide entre las 
columnas, recorriendo los espacios desiertos, perfila los bloques de hormigón, marcando su 
geometría limpia y pulida. Pero me parece importante denotar otra consecuencia de este 
juego luminoso: a la vez que está definiendo la geometría de las piezas, debido a la 
condensación de las mismas, el conjunto se percibe como un mar de límites que se cruzan 
los unos con los otros. Es entonces tarea difícil identificar cada objeto, que queda camuflado 
en un ritmo conjunto de caras de luz y sombra, al estilo de la pintura más abstracta.  

Es este suceso un claro ejemplo de cómo, partiendo de una geometría marcada, que 
recuerda a una reducción al absurdo del formalismo, el arquitecto logra la abstracción 
absoluta del lugar mediante la alteración de los parámetros naturales del orden, la luz, los 
llenos y los vacíos. La abstracción que buscaba para denotar esa imposibilidad de abarcar la 
historia queda así recogida a través de la abstracción de la arquitectura, que sirve de 
herramienta para construir esta memoria crítica, reflexiva y colectiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

 

 

Figura 34. Sylvarum/Varia I. Pablo Palazuelo 

 

 

Figura 35. Fotografía aérea del Memorial. Colectivo 21 
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Una sepultura sin nombre 

 

Una de las peculiaridades que distinguen el Memorial de Einsenman del resto de 
homenajes presentes en Berlín es la ausencia de nombres, de un registro de las víctimas o 
autores de la masacre para denunciar los hechos. Los bloques de hormigón carecen de 
cualquier dato, hecho que también crea una ruptura de este espacio en relación a la ciudad 
contemporánea que lo rodea, siempre cargada de información. Tan solo una placa de bronce 
en el suelo, junto a la calle que da a parar a la avenida Unter den Linden, indica el nombre 
del lugar (si bien con un objetivo más regulador de las visitas que meramente explicativo). 
Al crear una ruptura con el relato de la historia, una página en blanco, todo el contenido de 
los hechos queda volcado y expresado únicamente a través de la arquitectura: a través de 
las abruptas piezas, de la aspereza del material gris; de los angostos pasillos del laberinto, 
de la profunda topografía en medio de una ciudad completamente plana.  

Detrás de este mar sin nombres ni símbolos religiosos subyace, de nuevo, el reflejo 
de la imposibilidad de abarcar la magnitud de la historia. Es difícil no conmoverse al ver una 
tumba sin nombre; estar en medio de un campo de sepultura sin un solo nombre acentúa, 
irremediablemente, el sobrecogimiento que busca el autor. El escritor y periodista Simon 
Houpt, en el diario The Globe and Mail, explica: 

 

«La mayoría de las tumbas tienen nombres en ellas, la mayoría de los memoriales 
tienen nombres. Este es un campo absolutamente en blanco... La idea principal es: ¿qué 
se siente al estar solo en este espacio? ¿Cómo es estar aquí sin ningún objetivo... sin 
principio, sin fin, sin dirección?»5 

 

En un espacio carente de información, las personas son llamadas a interactuar con 
el lugar a través de la experiencia, a desarrollar sus propias dinámicas de conocimiento y 
consolidar nuevos lazos con la historia. Los niños lo descubren como un campo de juego, los 
turistas lo fotografían desde una mirada inocente e incauta, los habitantes lo cruzan o lo 
ignoran como un punto más de su recorrido diario. Cada persona es llamada a apropiarse 
de la historia, una historia colectiva, desde la exploración y entendimiento individual de este 
complejo laberinto de la memoria. 

 

 

 

 

 

 

 
5 Haupt, S. (2001). Building a different view of memory. The Globe and Mail, Canada (7 February) 
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Figura 36. Un mar sin nombres. Fotografía: Mary Fulbrook, History Today, 2019 
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Lo que no se ve 

 

Frente a la abstracción, la desnudez, la subjetividad y el anonimato del memorial 
visible sobre la topografía, el centro de información que se esconde debajo se presenta claro, 
conciso y puramente objetivo. Como dos caras de una misma moneda, lo que yace sobre la 
superficie muestra esa pretensión estética y provocativa mientras que lo enterrado aporta 
la relación histórica que falta. Componen así una simbiosis, en la que para lograr un 
entendimiento completo del Memorial de Einsenman se necesita visitar ambas piezas o se 
estaría perdiendo parte de su función. 

 

 

Figura 37. Sección de la Topografía del Terror. Peter Einsenman. Einsenman Architects, 1997 

 

La relación entre las columnas y el centro de información se pretende hacer evidente 
mediante diferentes estrategias: disponiendo, en una de las salas, los objetos a exponer 
siguiendo la misma cuadrícula que sobre la superficie; haciendo llegar los Stelae hasta el 
techo de otra sala, de manera que parecen clavados en el espacio; al contrario, mostrando 
en el techo de otra sala los vacíos de dichas columnas en el exterior; o definiendo el 
perímetro de la última sala mediante el patrón de pilares. 

Estos intentos de unir ambas piezas del memorial son altamente literales, probando 
la tensión entre las partes superficial y subterránea cuando se observa desde el Lugar. No 
obstante, no es una conexión que se capte de manera intuitiva, y dicho Lugar enterrado 
puede pasar desapercibido tras perderse entre los bloques de hormigón en la superficie.  
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Para terminar, me gustaría destacar los puntos más característicos del proyecto de 
Einsenman en contraste con las otras dos propuestas que quedaron finalistas en la 
competición de 1994: las del arquitecto Simon Ungers y la pintora Christin-Jackob-Marks. 

La propuesta del arquitecto consistía en un cuadrado de acero de 85x85 metros, 
conformado por cuatro grandes vigas apoyadas en sus esquinas sobre grandes bloques de 
hormigón. Sobre ellas estarían perforados los nombres de los campos de concentración, de 
modo que serían proyectos sobre el suelo y los visitantes que las atravesasen bajo la luz del 
sol.  

 

 

Figura 38. Propuesta de memorial de Simon Ungers, 1997 
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La pintora, por su parte, apostaba por un cuadrado de hormigón de 100x100 metros, 
elevado en tres de sus esquinas hasta 11 metros. Los nombres de las víctimas quedarían 
grabados en el cemento, sobre el cual los visitantes podrían caminar a modo de plaza. 

 

 

Figura 39. Propuesta de memorial de Christine-Jackob-Marks, 1997 

 

Mientras que ambas propuestas también se guían por la importancia del material, la 
luz (primer caso) y la topografía (segundo caso), la interacción que sugieren entre las 
personas y la plaza y entre la plaza y la ciudad son aquí diferentes.  

Los límites de ambos diseños quedan claramente definidos, la plaza se encierra a sí 
misma sin crear repercusión en la trama urbana, caso contrario a lo que ocurre en el 
memorial de Einsenman. La geometría no deja lugar a la abstracción, siendo la luz empleada 
en la propuesta de Ungers precisamente para acentuar el carácter conciso e informativo del 
memorial. La interacción con los visitantes viene estipulada por el carácter monumental del 
memorial; son diseños comprensibles y, por tanto, el modo de interacción con el lugar pasa 
a seguir las leyes del memorial tradicional, sin dejar lugar a la interpretación y experiencia 
personal. 

Problemas como los graffitis y el vandalismo callejero o la crítica de un uso 
moralmente incorrecto por los ciudadanos evidencian el carácter abstracto del memorial 
de Einsenman, a medio camino entre un monumento u objeto artístico o un espacio público 
de reunión o protesta completamente integrado en la vida cotidiana de la ciudad. 

 

 



 

 

 

 

 

 

LA VIRTUALIZACIÓN DEL MURO 

 

Bernauer Straße 
Berlín, 1998 

 

 

Una calle 

Un muro 

Un memorial 

Un monumento en la frontera 

La huella de una iglesia 

Un museo al aire libre 
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Bernauer Straße es una importante calle de Berlín situada en el actual barrio de 
Mitte. Se desarrolla a lo largo de 1,67 kilómetros y está delimitada por los parques 
Mauerpark, al norte, y Park Am Nordbhanhof, al sur. En ella se fundó el Memorial del Muro 
de Berlín1 en el año 1998, objeto de este estudio. Para explicar su motivación, he de 
remitirme primero a la historia de la calle, del muro que la atravesó y de la ciudad dividida 
que quiso mostrar un recuerdo común mediante la virtualización de los hechos ocurridos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Berlin, Bernauer Straße, Versöhnungskirche, 1978. Fotografía: Olga Bandelowa, 
12.01.1998 

 
1 Nombre original en alemán: ‘Gedenkstätte Berliner Mauer’ 
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Una calle 

 

Bernauer Straße2 era, en sus orígenes, una importante vía de conexión comercial y 
militar entre la ciudad de Berlín y el Margraviato de Brandenburgo. Tras la conformación 
del Berlín que conocemos hoy y su división en diferentes distritos, esta quedaba situada en 
el límite entre los barrios Mitte, al sur, y Wedding, al norte. Siendo entonces una calle 
concurrida con edificios residenciales a ambos lados, las casas numeradas entre 1-50 
pertenecían a Mitte, distrito del Gobierno Soviético, y las casas 51-121 quedaban en el 
distrito francés de Wedding. Esta situación marcaría el destino de Bernauer Straße, 
sufriendo directamente las consecuencias del levantamiento del muro. 

 

 

Figura 41. Bernauer Straße en 1955. Fotografía: Hans-Günter Quaschinsky 

 

 
2 Fundada con este nombre el 29 de mayo del año 1862. Hasta entonces se llamaba Straße 50 y Straße 
80. https://berlin.kauperts.de/ (Consultado el 30.05.2022) 
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Un muro 

 

La división de la ciudad en los Sectores Este-Oeste se materializó en la construcción 
en 1961 de un muro que recorría, entre otras, la calle Bernauer Straße. La tecnología del 
mismo iría implementándose hasta pasar de ser una simple superficie lineal a una doble 
barrera que contenía una franja fronteriza con trampas bélicas y una constante amenaza 
militar. 

 

 

Figura 42. Trazado del muro en el año 1981. Berlin Wall Foundation 

 

El trazado de este muro dejaba algunos edificios extremadamente comprometidos 
entre ambos bandos, de manera que sus viviendas pertenecían al lado este, pero al cruzar 
la puerta hacia la calle se estaba cruzando al lado oeste de la ciudad. Ante la huida de gran 
cantidad de vecinos saltando desde sus ventanas hacia el Sector Francés, estos edificios 
limítrofes fueron finalmente demolidos en 1963, si bien algunas de las fachadas se 
conservaron para integrarlas en el muro e incrementar así el carácter de barrera.  

La Iglesia de la Reconciliación, obra de estilo neogótico diseñada por el arquitecto 
Gotthilf Ludwig Möckel en el año 1894, también quedó atrapada en esa tierra de nadie que 
conformaba el límite urbano. Cada vez más aislada dentro de una ciudad dividida, acabó 
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siendo demolida por iniciativa del Gobierno Soviético en el año 1985, en un intento de 
limpiar y asegurar la franja divisoria que cada vez se hacía más evidente.  

 

 

 

Figura 43. Foto aérea de Bernauer Straße, el muro y la Iglesia, alrededor de 1970. Fotografía: DPA 
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Figura 44. Demolición de la Iglesia de la Reconciliación, 1985. Imagen: DPA 
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El transporte público también se vería perjudicado por la frontera, quedando la 
entrada del U-Bahn de Bernauer Straße tapiada y creando una mayor desconexión dentro 
de la ciudad. 

 

 

Figura 45. Construcción del primer muro en Bernauer Straße, 1961. Fotografía: SWR 

 

 

Figura 46. Levantamiento del muro frente a la estación de U-Bahn, 1962. Berlin Wall Foundation 
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Un memorial 

 

Tras 29 años de ruptura y silencio entre dos partes de la misma ciudad, el 9 de 
noviembre de 1989 se derribó el primer tramo de Muro en la intersección de Bernauer 
Straße con Eberswalder Straße. Nueve meses más tarde se derruirían el resto de cruces 
fronterizos y se reanudaría la red de transporte anteriormente vetada. 

 

 

Figura 47. Apertura del Muro en Bernauer Straße/Ackerstraße en 1990. Fotografía: Hartmut Reiche 

 

El fuerte deseo de una reunificación inmediata llevaba a la demolición sin pausa del 
Muro, que había aislado por tanto tiempo ambos sectores. No obstante, asociaciones de 
vecinos comenzaban a emerger manifestándose en contra del reiterativo error de no dejar 
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rastro de su historia, como ya había ocurrido en los años sucesivos a la Segunda Guerra 
Mundial. De nuevo eran las personas, ajenas a cualquier toma de decisión política y 
principales víctimas de los sucesos, las que luchaban en nombre de la ciudad para preservar 
una arquitectura que diera prueba de la historia, por dolorosa que fuera. En la Página Oficial 
del lugar histórico se expone uno de estos casos: 

 

«Para la primavera de 1990, se había formado un grupo de trabajo para preservar la 
sección del Muro de Berlín en Bernauer Straße. Sus iniciadores incluyeron a Peter 
Möbius (Museo de Historia Alemana), Helmut Trotnow (Museo Histórico Alemán) y el 
Pastor Manfred Fischer de la Iglesia Protestante de la Reconciliación. Poco antes del 29 
aniversario de la construcción del Muro, los iniciadores, encabezados por Manfred 
Fischer, erigieron un cartel en el sitio de Bernauer Straße que decía: "¡Atención! 
¡Atención! Queridos picoteadores del Muro. Por favor, no picoteen este pedazo... 
Ayúdennos a nosotros y a las víctimas de esta frontera a preservar un memorial 
auténtico y digno".»3 

 

Siendo finalmente escuchados, a partir de 1998 nacería un nuevo memorial en la calle 
Bernauer Straße. De manera similar a la formación del Muro al que pretendía conmemorar, 
este se iría forjando a lo largo del tiempo, dejando de ser un único objeto para estar 
constituido por un conjunto de piezas que poco a poco virtualizaban la historia borrada de 
la ciudad. 

Para explicar las diferentes estrategias arquitectónicas que fueron utilizadas en este 
proceso de virtualización, detallaré brevemente cada una de las partes que conforman el 
recorrido y sus propias herramientas: 

 

 

Figura 48. Plano de situación del memorial de Bernauer Straße. 2009. Mola Architekten  

 

 
3 https://www.stiftung-berliner-mauer.de/en/berlin-wall- memorial/histo rical-site/memorial 
(Consultada el 31 de mayo de 2022) 
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Un monumento en la frontera 

 

En el año 1994 se convocó un concurso para la creación de un primer memorial del 
Muro de Berlín que relatase la historia de la franja fronteriza y sirviera de homenaje a los 
fallecidos al tratar de cruzarla. La propuesta ganadora de los arquitectos de Stuttgart 
Kohlhoff & Kohlhoff proponía la conservación de los elementos históricos existentes y la 
adición de dos grandes muros de acero oxidado de 6 metros de altura que enmarcaban un 
tramo de 70 metros de franja. Los muros de hormigón originales, ahora con rendijas 
elaboradas tras la propuesta, permiten a los visitantes asomarse y observar cómo era el 
interior de este espacio desierto4. 

A través de una arquitectura compuesta por planos lisos dispuestos en el lugar, de 
manera que este se encierra a sí mismo, se consigue contener la idea de esa barrera 
infranqueable que ni siquiera hoy en día se es capaz de atravesar. La prolongación de las 
paredes de acero acentúa la sensación de aislamiento. El material y la luz cobran aquí gran 
importancia: la delicadeza del acero y su capacidad de reflejar la luz contrastan con el 
hormigón y la tierra, que se constituyen como un campo de batalla. Solo a través de las 
estrechas rendijas se puede ver parcialmente el escenario, obligando a evocar en la 
imaginación lo que ahí pudo ocurrir.  

 

 

Figura 49. Franja fronteriza en Bernauer Straße, 1986. Berlin Wall Foundation 

 

 
4 https://berliner-mauer.mobi/das-denkmal.html?&L=1&number=5&cHash 
=b4a2e30125149c57811ac29b7490e9c2 (Consultada el 31 de mayo de 2022) 
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Figura 50. Monumento oficial en memoria de la ciudad dividida y las víctimas de la tiranía 
comunista, 2017. Autor desconocido 

 

En el año 1999 se añadió a la escena el Centro de Documentación del Muro de Berlín, 
situado frente al Memorial, al otro lado de la calle. Este edificio, obra del estudio alemán de 
arquitectura AIM Architekten, ofrecía la información histórica del lugar. En el año 2003 se 
construyó una torre de observación adjunta al edificio, desde la cual se podía recorrer 
visualmente el espacio contenido en la franja.  
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Figura 51. Dos visitantes observan la franja fronteriza, con el Centro de Documentación y la Torre de 
observación al fondo. Fotografía de la autora, abril 2022 
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La huella de una iglesia 

 

La Iglesia de la Reconciliación, demolida en el año 1985, constituyó por muchos años 
un símbolo de resistencia en medio de la franja divisoria entre ambos sectores de la ciudad. 
Para conmemorar su papel paciente y solemne en la historia, un concurso fue convocado en 
1996 para erigir una capilla en el lugar que antaño ocupó la iglesia neogótica. Este fue 
ganado por los arquitectos Rudolf Reitermann y Peter Sassenroth y la nueva Capilla de la 
Reconciliación fue inaugurada en el año 2000. 

 

 
Figura 52. Capilla de la Reconciliación. Fotografía: Andreas Schoelzel, 2005 
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El proyecto consta de dos partes: una pequeña plaza pavimentada, de forma 
ortogonal, sobre la que se dibuja el trazado de la planta de la iglesia original con acero 
cortén; y el propio edificio de la capilla, de planta ovoidal, que contrasta con las líneas rectas 
de la plaza. Este simple hecho de delimitar el plano original manifiesta que existió una 
ruptura en el tiempo, y que el nuevo edificio no pretende sustituir al anterior espacio 
religioso, sino expresar su ausencia. 

 

 

Figura 1. Capilla de la Reconciliación. Rudolf Reitermann y Peter Sassenroth. Imagen: Reitermann & 
Sassenroth Architekten, 2000 

 

La capilla presenta también un espacio de transición hacia el corazón del edificio. 
Una primera piel, formada por listones de madera, delinea el contorno y protege el interior 
de las inclemencias del tiempo, regulando la luz y la ventilación, que atraviesa los espacios 
entre listones. La disposición asimétrica y descentrada del núcleo del edificio hace que el 
espacio a su alrededor empequeñezca o se ensanche, favoreciendo esa transición hacia el 
corazón de la iglesia5. 

 
5 Granados, J. (16 de diciembre de 2017). Capilla de la Reconciliación en Berlín, de los arquitectos 
Reitermann y Sassenroth. Arquitectura y Empresa. https://arquitecturayempresa.es/noticia/capilla-
de-la-reconciliacion-en-berlin-de-los-arquitectos-reitermann-y-sassenroth 
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Figura 54. Entrada de la luz en la Capilla de la Reconciliación. Fotografía: Anna Schmidt, abril 2022 

 

Esta pieza central se construyó con tierra compactada, en parte reciclada del suelo 
del lugar y los restos de fábrica de la iglesia neogótica. Su apariencia sólida y pesada se 
remarca ante la ausencia de huecos, salvo la apertura para la puerta y el encaje del altar 
original. El contraste entre formas lisas y onduladas continúa estando aquí presente; frente 
a la fluidez de los muros, los elementos religiosos y la claraboya del techo, única iluminación 
de este espacio, destacan por su marcada ortogonalidad. 
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Figura 55. Interior de la Capilla de la Reconciliación. Fotografía: Florian Monheim 

 

La disposición de una primera piel de madera, expuesta y desgastada ante las 
condiciones del tiempo, reflexiona acerca de los sucesos ocurridos en el sitio histórico. El 
corazón de tierra apilada, por su parte, refleja la resistencia, la solemnidad y la humildad de 
este edificio religioso, cuyo recuerdo queda ahora anclado al lugar. 

Este carácter atemporal, pero extremadamente enlazado al lugar, es posible 
reconocerlo también en la Capilla para Bruder Klaus6, que el arquitecto Peter Zumthor 
diseñó como homenaje al patrón agrícola. Levantada en medio de un vasto paisaje natural, 
entabla una relación de dramatismo con el entorno, necesitando de este para expresarse. 
En este caso, al contrario que en el memorial berlinés, la coraza de material terráceo, 
conformada como un bloque sólido y racional, se presenta en el exterior, mientras que el 
interior se desenvuelve de forma cónica y libre, hecho de listones de madera con encofrado 
perdido que posteriormente se quema que transmiten la conmoción y seriedad de una 
conmemoración. La luz también queda relegada al óculo superior, si bien la madera 
quemada deja a la vista pequeños orificios rematados con esferas de vidrio que crean el 
efecto de las estrellas en la noche.  

Ambos edificios, mediante la luz, los materiales y la relación que se establece entre 
ellos y con el lugar, consiguen expresar la idea de homenaje y dibujar un recuerdo en el 
paisaje y en el tiempo. 

 
6 https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/798785/la-capilla-de-campo-bruder-klaus-de-peter-
zumthor-bajo-el-lente-de-aldo-amoretti (Consultada el 31 de mayo de 2022) 
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Figura 56. Exterior de la Capilla Klaus. Fotografía: Samuel Ludwig 

 

 

Figura 57. Interior de la Capilla de la Reconciliación, Berlín. Imagen: Bruno Klomfar 
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Figuras 58 y 59. Boceto de Peter Zumthor. Imagen: Sobrearquitectura. Interior de la Capilla Klaus. 
Fotografía: autor desconocido 
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Un museo al aire libre 

 

A medida que el memorial iba a atrayendo a más personas, surgía la necesidad de 
aportar más datos históricos que marcasen el lugar de cada hecho. En un largo proceso de 
creación, se iba forjando un parque conmemorativo que llenaba Bernauer Straße de 
recuerdos. Las estrategias entonces empleadas pasaban por las Themenstationen o 
“estaciones temáticas”, unos paneles informativos que señalan la posición de eventos 
importantes; trazados con acero en el césped o asfalto que reflejan el recorrido de los 
túneles de huida; hasta placas redondas que cuentan historias íntimas de los habitantes. 
Todos estos elementos han ido labrando el territorio, con una especie de afán arqueológico, 
sacando a la luz la memoria del lugar e incitando en los visitantes a explorar el sitio histórico 
desde un punto de vista, ya no solo emocional, sino didáctico y objetivo. 

El memorial “Ventana del Recuerdo”, situado en medio de la explanada, consiste en 
un muro de acero con cavidades ocupadas por fotos de las víctimas de esta guerra 
silenciada. Cuando sopla el viento, este se cuela entre los orificios y los recuerdos parecen 
tener vida y voz. Un conjunto de barras de acero a lo largo del trazado del Muro cuando este 
está ausente, en un intento de materializarlo. Su distribución separada e irregular hace que 
de lejos parezca un nuevo muro sólido, mientras que a medida que te aproximas es posible 
ver a través de él.  

 

 

Figura 60. "Ventana del Recuerdo". Memorial del Muro de Berlín. Fotografía: Koronowski (s.f.) 
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Figura 61. Virtualización del Muro. Memorial del Muro de Berlín. Fotografía: Koronowski (s.f.) 

 

Un Centro de Visitantes, diseño del estudio de arquitectura Mola Architeckten, fue 
inaugurado en el año 2009. Desde él parten las visitas guiadas a lo largo de este recorrido 
por la historia. 

El Memorial de Bernauer Straße, que en un primer momento resulta confuso y 
complejo, imposible de abarcar debido a su extensión, guarda su mayor arma en esta 
fragmentación. Su dispersión permite grabar cada hecho en su lugar, siendo altamente 
fidedigno a la historia. Al estar conformado por tantas piezas, se expresa la complejidad 
original del Muro. Su gran extensión, a diferencia de otros memoriales de Berlín, permite 
que se integre en la trama urbana, pasando a ser entendido como un museo al aire libre en 
el medio de la ciudad, sin perder su papel conmemorativo. Se logra así esa virtualización 
deseada, en la que resulta costoso identificar cuáles son los restos reales de esta historia, 
cuáles han sido añadidos o cuáles nunca existieron.  
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Figura 62. Exposición al aire libre del Muro de Berlín. Fotografía de la autora, abril 2022 
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LA HUELLA DISEMINADA 

 

Stolpersteine, Gunter Demnig 
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Stolpersteine, del alemán “piedras de tropiezo”, es el nombre que recibe el proyecto 
artístico del artista berlinés Gunter Deming, cuyo propósito es rendir homenaje a las 
víctimas del régimen nacionalsocialista que fueron perseguidas, deportadas, asesinadas u 
olvidadas.  

 

 

Figura 63. Stolpersteine en Ludwigkirchstr. 10, Berlín. Fotografía de la autora (marzo 2022) 

 

 

 

 



75 
 

El proyecto consiste en la distribución, a lo largo de la ciudad, de pequeñas placas 
conmemorativas incrustadas en el suelo en frente de los lugares de residencia, trabajo, 
deportación o asesinato de las víctimas, registrando nombres, fechas y lugares. La iniciativa 
surgió tras el encargo al artista en 1992 del diseño de un monumento en honor a las 
personas gitanas (Sinti y Roma) que habían sido deportadas en la ciudad de Colonia, 
Alemania1. Haciendo un seguimiento del rastro de cada una de ellas y de los lugares en los 
que desarrollaron su vida, el autor se dio cuenta de que un monumento pequeño, pero más 
diseminado, podía tener más fuerza, llegando más lejos y brindando un homenaje más 
íntimo y profundo para cada una de estas personas.  

En el año 1996, cincuenta piedras fueron colocadas en Berlín, suponiendo el 
comienzo de lo que sería el mayor “memorial descentralizado” del mundo. Hoy hay más de 
75.000 piezas diseminadas a lo largo de toda Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Consultado en https://www.stolpersteine.eu/en/biography/ 
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El objeto 

 

Cada pieza está compuesta por un bloque de cemento de 10 x 10 x 10 centímetros y 
una placa cuadrada de latón de las mismas medidas incrustada en su cara superior, sobre la 
que se inscriben a mano los datos de la persona a la que conmemora. 

 

 

Figura 64. Stolpersteine para Bela Lachmann. Stadt Hennigsdorf Archive 

 

Esta medida permite que cada bloque se inserte en el pavimento público 
asemejándose a un adoquín más. El cemento forja su permanencia en el tiempo, mientras 
que el brillante latón dorado permite el reflejo de la luz y, por tanto, llamar la atención de 
los viandantes. Mediante esta dialéctica de materiales se establece una fuerte conexión 
entre pasado y presente. 

Tanto el proceso manual de elaboración, en el humilde taller del escultor berlinés 
Michael Friedrichs-Friedländer2, como el proceso de colocación manual por un pequeño 
círculo de trabajadores o el propio artista, denotan la intención de aportar cercanía y 
reconocimiento individual a cada una de las personas homenajeadas. El memorial posee, 
así, una marcada naturaleza individual. 

 
2 Langowski, J. Stolperstein-Macher: „Ich drücke oft ein paar Tränen weg“. Der Tagespiel, 7 de junio 
de 2018, https://www.tagesspiegel.de/berlin/michael-friedrichs-friedlaender-aus-berlin-
stolperstein-macher-ich-druecke-oft-ein-paar-traenen-weg/22634818.html (Consultada el 1 de 
junio de 2022) 
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Figura 65. Stolpersteine en Mommsenstraße 67. Fotografía: Schwintowski (2002) 
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El lugar 

 

La característica principal de este memorial, que es la diseminación, lo ancla 
inevitablemente al lugar. La importancia del lugar, deducida en los casos de estudio 
anteriores, alcanza aquí su máximo potencial: está relatando por sí solo los hechos. Tan solo 
la presencia de una placa dorada anclada al pavimento frente a un edificio, sin ninguna 
inscripción, estaría ya informando sobre un hecho histórico: una persona víctima del 
Holocausto se relaciona con ese lugar, sea cual sea la razón, y en ese punto de la ciudad hay 
un recuerdo que temió ser olvidado.  

 

 

Figura 66. Stolpersteine frente a un edificio de Berlín. Fotografía: Silvia Schnessel (2009). 
https://yadbeyad.wordpress.com/2009 
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De pequeña a mayor escala, el lugar resulta imprescindible para conocer la historia 
que se conmemora. Cuando un Stolperstein aparece muy próximo a un edificio, se muestra 
una relación directa, profunda, de la persona con el mismo: allí vivió o pasó la mayor parte 
de su tiempo. Al contrario, una piedra situada en el medio de la calzada busca llamar la 
atención de la multitud, intervenir en su paso diario: el propio lugar está enviando un 
mensaje.  

La posición dentro de la composición de la calle, paralela, diagonal o perpendicular, 
también parece transmitir una segunda connotación. Siguiendo la trama del suelo urbano, 
las piezas se integran completamente entre los adoquines pasando a formar parte de 
soporte de la ciudad; girando su posición para hacer frente únicamente al edificio o espacio 
que conmemoran, se aíslan del ruido de la urbe para establecer una relación estrecha con el 
sitio histórico y, por tanto, con el pasado. 

 

 

Figura 67. Conjunto de Stolpersteine en Große Hamburger Str. 30, Berlín. Fotografía de la autora 
(abril 2022) 
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Asimismo, estas piezas pueden aparecer juntas en el espacio cuando se trata de una 
familia o un grupo de trabajadores. En ocasiones, se aumenta el tamaño de la placa para dar 
cabida a todos los nombres, dedicando la individualidad del memorial a un conjunto de 
personas (Stolperschweller). Cuando se quiere mantener el recuerdo de algunas víctimas 
que no pudieron ser identificadas (Kopfstein) la placa no registra un nombre concreto; es 
entonces cuando el lugar de su colocación, sin un sitio histórico fidedigno, se busca en los 
espacios más públicos de la ciudad, a modo de denuncia. 

 

 

Figura 68. „Personas sin residencia permanente fueron juzgados por los nazis como asociales y 
vagos, estigmatizados y criminalizados, perseguidos y asesinados”. Kopfstein en Alexanderplatz 2, 

Berlín. Fotografía: OTFW (24 abril 2016)

 

Cuando se estudia un mapa de la existencia de Stolpersteine en la ciudad, se puede 
apreciar cómo estos se aglomeran en diferentes áreas, enmarcando de nuevo los lugares 
donde la historia ha dejado una huella más profunda. Esto puede, a su vez, ofrecer nuevas 
posibilidades de localización ante el planteamiento de nuevos memoriales, mientras siga 
siendo necesario registrar esta memoria colectiva y contarla a las futuras generaciones. 
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Las personas 

 

Se trata de un proyecto participativo, en el que los propios habitantes pueden 
solicitar la colocación de nuevos Stolpersteine a través de un proceso burocrático, o pueden 
apadrinar otros asegurando su buena conservación. Muchas congregaciones han surgido 
para promover la colocación de nuevas placas y contribuir a su coste.  

Siendo este un memorial dedicado a cada víctima en particular, pero colocado en el 
espacio público que pertenece a todos, las personas se sientes partícipes del mismo. Otras 
iniciativas ciudadanas ejemplifican este sentimiento: en el barrio donde muchos judíos 
vivieron antes de las deportaciones, Bayerishes Viertel, en Berlín, se comenzaron a colgar 
carteles de las farolas a modo de comunes signos publicitarios. En ellos se pueden leer leyes 
antisemita que comenzaron a imponerse durante el gobierno nazi, acompañados de 
pequeñas imágenes relacionadas. Lo curioso de este memorial es que, lejos de ser 
Beyerisches Viertel un lugar turístico en la gran ciudad, ha logrado salir adelante con un 
gran acogimiento y participación activa por parte de los vecinos, que creen es necesario 
para no caer en el olvido. 

 

 

Figura 69. "Las conexiones telefónicas de los judíos son terminadas por la oficina de correos" 
29.7.1940 "El uso de los teléfonos públicos está prohibido" 21.12.1941. Fotografía del libro 

Holocaust commemoration and Stolpersteine 
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La similitud de estos carteles conmemorativos con las señales publicitarias propias 
de la ciudad contemporánea permite que se mimeticen perfectamente en la ciudad, y quizá 
sea esta la razón por la que los vecines desarrollan su convivencia con ellos. No buscan un 
objeto monumental, un espacio de silencio y reflexión o un museo que explique los hechos; 
solo un pequeño recuerdo que les haga tropezar con la historia en su camino diario a casa. 

 

 

 

Figura 70. Stolpersteine junto a una cafetería, convivencia diaria. Por TripAdvisor, 2021 
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En españa, el pasado año 2021 se contaron 480 adoquines dorados distribuidos en 
79 municipios en conmemoración de los ciudadanos que fueron deportados a campos de 
concentración bajo el mandato de Hitler. Sus nombres no fueron recordados en su 
momento; al contrario, el entonces jefe de Estado y dictador Francisco Franco negó su 
ciudadanía española. Cincuenta más Stolpersteine fueron colocados en las islas Baleares, 
esta vez con una placa metálica en lugar de dorada: estaban representando a los ciudadanos 
políticos asesinados bajo el régimen franquista, simbolizando el primer momento en la 
reciente historia española en que el país se hace cargo de su historia. 

 

 

 

Figuras 71 y 72. Instalación de Stolpersteine en Mallorca. CONSELL DE MALLORCA (2019) 
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“Aquí trabaja el alcalde Emili Darder Cànaves 
Nacido 1895 

Detenido 10.7.1936 
Preso en Castell de Bellver 

Asesinado 24.2.1937 
Palma” 

 

Figura 71. Stolperstein instalado en Palma de Mallorca. CONSELL DE MALLORCA (2018) 
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Mediante el análisis de los anteriores casos de estudio, he deducido 
ciertas estrategias arquitectónicas que me han permitido entender el quehacer 
de la arquitectura en los espacios conmemorativos. Regreso, aquí, al punto 
inicial del Trabajo en el que establecía una serie de premisas que marcarían la 
guía de exploración de cada uno de estos memoriales: 

 

EL CONTINENTE Y EL CONTENIDO 

La Neue Wache se presenta como una envolvente, un telón de fondo 
sobre el que se han sucedido los hechos de la historia. La imagen exterior del 
edificio, como una constante, se ha mantenido igual en el tiempo, siendo su 
interior el reflejo de las múltiples transformaciones. 

 

LAS CAPAS DE LA MEMORIA 

La Topografía del Terror representa la historia de una topografía: desde 
lo que se construyó en ella, los cambios que sufrió, su destrucción y entierro, las 
excavaciones y su redescubrimiento, la controversia y el nacimiento del 
memorial. Lo construido pasa a un segundo plano, cediendo el protagonismo al 
lugar sobre el que yace. 

 

EL LABERINTO 

El arquitecto Peter Einsenman parte de la geometría simple y racional 
que, llevándola a su máxima abstracción, acaba forjando un laberinto en la 
ciudad entre bloques de hormigón y una topografía angosta, que hacen perder 
la noción del espacio y tiempo y evocan la confusión y el miedo. 

 

LA VIRTUALIZACIÓN DEL MURO 

Un memorial que recorre la calle de Bernauer Straße da prueba de la 
historia del Muro que un día dividió la ciudad. Mediante pequeñas estrategias 
de intervención a lo largo de toda su extensión, logra virtualizar ese rastro de la 
historia hasta el punto de confundirse con una ruina más en este parque 
arqueológico de la memoria. Cada historia personal se va incorporando como 
un elemento o huella en el memorial a medida que los testimonios van 
surgiendo en el tiempo. 

 

LA HUELLA DISEMINADA 

Los Stolpersteine cambian el paradigma del memorial en la ciudad; con 
un objetivo común, que es conmemorar a las víctimas del Holocausto, se reduce 
al tamaño de un adoquín para repoblar el suelo europeo de recuerdos, logrando 
convertirse en el memorial más diseminado del mundo. A pesar de su pequeña 
medida, albergan gran densidad de contenido emocional en un elemento de 
idéntico diseño en todas la ciudades. 
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Si bien, como se puede observar, cada memorial comienza caracterizado 
por su propia naturaleza, durante la investigación he hallado diferentes 
analogías entre todos ellos, que me llevan a deducir cinco condiciones siempre 
presentes en la arquitectura conmemorativa. También en las diferencias 
encontradas he obtenido aportaciones: el hecho de que diferentes memoriales 
reflexionen y se posicionen respecto a los mismos parámetros, considero un 
punto de oportunidad y reflexión para la arquitectura contemporánea y su 
tratamiento de la memoria. 

 

La necesidad del lugar 

 

En un espacio de memorial, en el que la expresión de los sucesos 
históricos es casi tan importante como su situación en el territorio, el lugar 
adquiere un papel más allá en la arquitectura: el lugar está contando una 
historia. Este hecho se refleja principalmente en los casos de la Topografía del 
Terror, el Memorial de Bernauer Straße y el caso de los Stolpersteine.  

En el primero de ellos, la topografía redescubierta pasa a ser el objeto 
de exposición, dando lugar a un museo al aire libre en el que los paneles 
expositivos constituyen un mero soporte para la historia. El exitoso caso de 
Bernauer Straße se debe, precisamente, a su compleja relación con el lugar: su 
gran extensión ocupa la ciudad, sus diferentes piezas van marcando los hechos 
históricos como un trabajo arqueológico y esta compleja relación entre 
memoria y lugar suscita la curiosidad de las personas mientras pasean por la 
urbe. Por último, los adoquines dorados funcionan como marcadores en el 
espacio, dando fe de que allí estuvieron las personas a conmemorar. Mapas 
interactivos en internet permiten localizarlos a lo largo de toda Europa. 

El entendimiento del lugar resulta diferente en los casos de la Neue 
Wache y el Memorial de los Judíos Asesinados en Europa. En el edificio 
neoclásico, la conformación del espacio interior conmemorativo va llevando 
con el tiempo a su cierre al exterior, de manera que la envolvente acaba siendo 
relegada a un mero continente y es el contenido el que actúa como lugar 
contando la historia a través de sus transformaciones. El memorial de 
Einsenman, por su parte, vuelve a negar el lugar: se implanta en la trama urbana 
como un mar de hormigón con su ondulada topografía en busca de un 
sentimiento de pérdida, confusión y desorientación. El fin es, entonces, no 
reconocer el lugar. 

En los primeros tres ejemplos se puede observar la buena integración 
en la ciudad de cada memorial, pasando a formar parte de la vida diaria de sus 
habitantes. No obstante, las estrategias de Einsenman y el edificio de Schinkel 
son honrosas en cuanto a la delicadeza con la que tratan los hechos que 
conmemoran, más cargados de dramatismo y asimilando el concepto de 
memorial a un teatro de la memoria1. 

 
1 Grenzer, E. (2002). The Topographies of memory in Berlin: The Neue Wache and the Memorial for the 
murdered jews of Europe 
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El reflejo de la ausencia 

 

En la mayor parte de las obras de arquitectura, su fin último es denotar 
una nueva presencia en la ciudad, que pueda pasar más o menos desapercibida 
dependiendo de su capacidad de integración. En la arquitectura de la memoria, 
uno de los principales focos es representar la ausencia, el recuerdo de lo que ya 
no está, que es lo que queda al cabo del tiempo. 

Con este fin, el espacio vacío y los indicadores que lo manifiestan son 
herramientas habitualmente empleadas desde la arquitectura. En el Memorial 
del Holocausto, es a través del espacio vacío entre los bloques de hormigón o 
Stelae el que permite atravesar ese laberinto angustioso que te hace perderte 
en el espacio y tiempo. La luz que incide acentúa esos espacios desiertos, 
abstrayendo el memorial en la ciudad. En el Memorial del Muro de Berlín, el 
espacio vacío que queda en los rastros del Muro demolido o en la parcela que 
un día ocupó la Iglesia de la Reconciliación es llenado con nuevas piezas y 
diferentes materiales para expresar su ausencia. Se pone de manifiesto el gran 
temor de que, si la historia pasada no se virtualiza, pueda caer en el olvido. En 
la Topografía del Terror, múltiples propuestas de la competición de 1984 
proponían dejar los escombros del terreno como reflejo de la historia del lugar, 
de lo que hubo, pero no perduró. 

Estas técnicas de representación relegan la arquitectura a un solo útil 
de la memoria, despojándose de su protagonismo habitual y primando la 
importancia de contar la historia. 

 

 

La materia de los recuerdos 

 

La arquitectura conmemorativa se presenta altamente relacionada con 
la experiencia y la interacción con las personas, en las que busca evocar un 
recuerdo o una emoción. Hablando de tal experiencia, los materiales aparecen 
como la forma tangible, táctica y visual, en que exploramos los espacios y 
llegamos a entenderlos. Estos presentan un carácter; no expresan lo mismo la 
madera vieja, el acero inoxidable, el rojizo acero cortén o la tierra apilada.  Estas 
ideas cobran importancia en la arquitectura conmemorativa, enfatizando a 
través del uso de los materiales el mensaje que se quiere evocar. 

En el edificio de la Nueva Guardia, los materiales de las diferentes 
propuestas pretenden acentuar el carácter solemne del interior. Las paredes de 
mármol oscuro que central la luz en el centro de la sala, el prisa de cristal que 
permite ver la llama que contiene o la piedra gris que se tiñe de negro con las 
gotas de agua cuando llueve son ejemplos de esta apropiación beneficiosa de 
los distintos materiales. En el Memorial de Bernauer Straße, al contrario, el 
acero cortén es empleado para aportar ligereza a la propuesta, quedando 
distinguida del pesado hormigón y ladrillo del que estaba construido el Muro. 
Su apariencia oxidada refleja evoca la sensación del paso del tiempo. 
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En el Memorial de Einsenman y los Stolpersteine, el juezo de la luz y los 
materiales resulta imprescindible. La luz perfila los bloques de hormigón del 
Holocausto y delimita el espacio individual que será atravesado por los 
visitantes, como la única posibilidad de respirar en medio de ese mar de 
hormigón. En las pequeñas placas conmemorativas, el reflejo de la luz en la 
superficie de latón hace brillar la pieza y destacar de entre los adoquines 
oscuros.  

En la Topografía del Terror, por su parte, los materiales los concibo en 
un plano secundario, pasando a ser la propia tierra y piedra de las ruinas del 
lugar la materialidad principal del memorial. El uso de una doble fachada 
perforada de acero está pretendiendo relacionar lo construido con el paisaje 
que lo rodea, para no perder nunca la relación con la topografía.  

 

 

El imaginario de la memoria 

 

Ya explicado el carácter escénico del interior de la cabe mencionar que 
cobran aquí importancia los símbolos; los recuerdos son expresados mediante 
imágenes que asociamos a las ideas. Desde una cruz hasta un monolito, desde 
un prisma de cristal con una Llama hasta una escultura que refleja el dolor 
pasado. Todos estos símbolos van transformando el espacio, la manera de 
moverse y relacionarse entre los visitantes y él; la regulación de la luz y la 
sombra para que sean concebidos de una u otra manera; la apertura o cierre del 
edificio para su mayor protección.  

El escritor suizo Thomas Hürlimann dice que la memoria personal vive 
de las imágenes, no de los hechos2. Del mismo modo que es inevitable no 
conmoverse cuando se entra en una catedral cargada de símbolos religiosos y 
con una atmósfera enigmática que los realza, independientemente de las 
creencias personales, los símbolos sirven al memorial para recrear la historia y 
que los presentes la sientan como suya; y es que los símbolos suelen ser 
compartidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Zumthor, P., Lending, M. A feeling of History. p. 28 
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La necesidad del memorial 

 

Al comienzo de este Trabajo hablaba de la arquitectura desde la 
perspectiva del espacio y del tiempo. El espacio y el tiempo son magnitudes que 
parecen siempre escaparse de mis manos. El espacio es difícil de acotar; cuanto 
más me adentro en el campo de la arquitectura más espacios descubro en los 
lugares cotidianos del día a día. Crees conocer un espacio y, de pronto, la luz que 
entra por la ventana ha vuelto a transformarlo. Delimitar un lugar no es tarea 
fácil; ¿cuánto ocupa un hogar? ¿Dónde se guarda una vida? ¿Cuánto ocupa un 
recuerdo? El tiempo, por su parte, es difícil de materializar. Analizamos el 
presente y soñamos con un futuro mejor; pretendemos alcanzar ese futuro: eso 
es proyectar. ¿Pero qué pasa cuando miramos hacia el pasado? ¿Cómo se 
proyecta hacia atrás? 

La arquitectura, entre todas las artes, se presenta como la herramienta 
que nos sitúa en el espacio y en el tiempo a la vez. Esta se asienta sobre un lugar 
y así lo marca, a la vez que se nutre de él. Y el simple arte de construir ya resulta 
un acto conmemorativo, pues mediante la arquitectura se está materializando 
la intención de marcar un hecho de la historia y dejarlo como legado para las 
futuras generaciones. En el memorial, el presente, el pasado y el futuro se hacen 
uno. La arquitectura está venciendo al olvido. Peter Zumthor habla así del uso 
de la arquitectura como : 

 

“¿Qué es lo que quiero expresar cuando hablo de un sentimiento de la 
historia y del tiempo, y qué lenguaje arquitectónico uso para expresarlo? 
No hay una respuesta general para eso. ¿Y para sentir el lugar? ¿Tengo 
que leer sobre su geología, biología, historia? Mi respuesta a estas 
preguntas está siempre en el edificio terminado: madera cruda, pintura al 
óleo, cuadrillas y pernos, acero corrugado, revestimientos - este es el 
vocabulario que yo hablo (…) Y, en cada lugar, quiero utilizar el lenguaje 
arquitectónico que a allí pertenezca y que resuene con su tiempo.”3 

 

La ciudad que se ha tomado como referencia para este Trabajo es un 
claro ejemplo de urbe que ha logrado avanzar afianzándose en su pasado. 
Reconociendo su compleja historia, sienta unos cimientos de honestidad y 
solemnidad sobre los que se va recuperando y forjando la gran metrópolis que 
es hoy. Berlín se presenta como un libro abierto para aquellos que la visitan: 
alrededor de 700 placas, espacios de memorial y monumentos están 
distribuidos alrededor de la ciudad (sin incluir los miles de Stolpersteine) que 
recogen los capítulos de su historia. 

 

 
3 Zumthor, P., Lending, M. A feeling of History. p. 71-72 
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