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INTRODUCCIÓN

Tantas veces contemplado como un elemento ornamental, el monumento público a la catástrofe está, sin embargo, cargado de ideología y valores
funcionales, siendo más útil a la legitimación del poder instituido que a la
recuperación de las comunidades afectadas por el desastre. Esta función
se evidencia no sólo en el selectivo homenaje a la memoria, sino también
en la práctica del olvido, que clasiﬁca la tragedia según la calidad de sus
víctimas, o evita deliberadamente la revisión histórica de las atrocidades
de occidente. Sintomático de esta utilidad es la constante modiﬁcación
simbólica de muchas de estas esculturas, cuyas alteraciones acompañan la
evolución ideológica de los territorios en los que se erigieron.
La tendencia a la desigualdad y a la represión, latente en toda relación de
poder, se reﬂeja en las mismas categorías con que el lenguaje clasiﬁca el
desastre: epidemia, accidente, hecatombe, aniquilación... La cosa se complica cuando detrás de su signiﬁcado hay una responsabilidad humana
indudable: atentado, matanza, masacre, genocidio, feminicidio, guerra... La
elección de una u otra a la hora de describir una muerte colectiva revela
una posición política, y prueba de ello son los encendidos debates que
disputan la narración de la historia. ¿Cuán especíﬁco era el objetivo de la
violencia? ¿Cuán especíﬁcas sus víctimas?

EL ÚLTIMO ESPACIO PROFANO
DE ENFRENTAMIENTO CON LO DESCONOCIDO
El vuelo acelerado o el viaje rápido han metamorfoseado insidiosamente la ﬁesta
y consagrado el naufragio como ﬁn último del placer.
“Estética de la desaparición”. Paul Virilio
Los turistas y los terroristas tienen el mismo deseo de autenticidad. Pero lo auténtico
retrocede a medida que avanza su falta de autenticidad. [...] Para su desgracia, lo único
que pueden hacer es destruir. Los turistas destruyen signiﬁcados, los terroristas
destruyen a los turistas.
“Millenium”. Hakim Bey

Esta publicación recoge un modesto catálogo de monumentos conmemorativos erigidos por todo el mundo en homenaje a la memoria de
muertes colectivas, ya sean éstas víctimas de crímenes a la humanidad
en sus más variadas formas o provocadas por catástrofes naturales.
La selección y categorización de monumentos en esta guía son ambas contingentes. Recusamos intencionadamente cualquier forma de
análisis o crítica de la calidad artística y estética de los monumentos
catalogados.

El monumento y el viaje están conectados en su origen, en la forma del
menhir, del dolmen, del crómlech, nacidos en el universo nómada del
Neolítico. Estas primeras y sumamente sencillas intervenciones humanas
sobre el paisaje detonaron complejos signiﬁcados ligados a la muerte de
seres mitológicos, a la trashumancia, al territorio, a los otros, a las múltiples
encrucijadas del nomadismo. Sistemas de orientación o espacios para el
ritual, los monumentos megalíticos señalaron caminos, tangibles o iniciáticos, conduciendo a la humanidad a un territorio siempre desconocido.
Hubo un tiempo en el que el acto de caminar posibilitó la aparición del
universo simbólico, fruto de la especulación intelectual y creativa. Pero la
vida sedentaria, que dio lugar a las ciudades y al excedente, a las guerras y
las jerarquías, hizo también del acto de caminar una práctica salvaje, antagonista del tiempo útil y productivo, tolerada apenas en un periodo de
excepción; una excentricidad lúdica con la que rellenar una pausa en la
rutina laboral, tristemente destinada a regenerar la fuerza de trabajo.
La industria turística ha reducido el viaje al puro desplazamiento, un reseteo en nuestras coordenadas cotidianas, de una naturaleza tan efímera
y superﬁcial, que sólo podemos conjurar la frustración vomitando una

compulsiva colección de imágenes, como sucedáneo de la experiencia.
Este viaje practicado como fuga de lo cotidiano, como forma de escapar
de los espacios y los tiempos de la costumbre, cada vez tiene menos
lugares a los que ir. En un mundo globalizado, el territorio desconocido
ha desaparecido del mapa. En un mundo de pandemia, la industria de
movilización de masas de consumidores colapsa, manifestando todos los
síntomas de su profunda insostenibilidad.
La huida no es posible. ¿Por qué continuar gestionando la demora
de lo inevitable? Allí donde el turismo tiene éxito, antes o después, se
vuelve autodestructivo. Del viaje entendido como un camino de transformación queda apenas un Leviatán que nos separa. Paralelamente,
un turismo del morbo surge para seguir dotando al viaje de una nueva
trascendencia. El turismo necrológico viaja a Auschwitz, visita la Zona
Cero, planiﬁca una ruta por Chernóbil, peregrina por los espacios de la
masacre y el atentado, del genocidio, de la bomba atómica, de la guerra.
¿A qué tipo de redención nos guía el tanatoturismo? ¿Qué signiﬁcados
sacriﬁcamos hoy en los cenotes del Yucatán? ¿Pueden los homenajes a
las víctimas de la tragedia ser el último espacio profano de enfrentamiento con lo desconocido?
Esta guía se complementa con un apéndice sobre esta tipología de
monumentos en la ciudad de Lisboa y una intervención en dicha ciudad registrada en video. Todos los materiales se pueden ver y descargar en la siguiente dirección:

www.lefthandrotation.com/80catastrofes

SIMBOLOGÍA/CATEGORÍAS
Hemos catalogado cada uno de los monumentos de este itinerario
turístico mundial bajo una serie de categorias (14 en total) según la
causa de la muerte colectiva representada, siendo la acción del ser humano y sus atrocidades cometidas la más repetida.

Las categorías son acumulables en algunos monumentos que así lo
requieren. Para completar la información se ofrece en la zona inferior de
cada ﬁcha un conjunto de tags complemetarios a la categoría.
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MAPAMUNDI
CLASIFICACIÓN POR PAISES DE LOS MONUMENTOS CATALOGADOS EN ESTA GUÍA
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80 monumentos / 51 países

ITINERARIO
PÁIS / MONUMENTO (CIUDAD)
EUROPA
01

Portugal
Tributo a las víctimas de la masacre judaica de Lisboa (Lisboa)

02

España
Monumento homenaje a las víctimas del 11M (Madrid)
Monumento a las víctimas del atentado contra Alfonso XIII (Madrid)
Monumento en memoria de las víctimas de Badajoz en 1936 (Badajoz)
Los hombres que miraban ﬁjamente el Valle del Jerte (El Torno, Cáceres)
Monumento a las víctimas de Metrovalencia (Valencia)
Monumento a las víctimas del tráﬁco (Barcelona)

03

Irlanda del Norte
Obelisco a las víctimas del Domingo Sangriento (Derry)

04

Escocia
Jardín del recuerdo de Lockerbie

05

Gran Bretaña
Monumento conmemorativo a las víctimas de los atentados de Londres (Londres)
Placa a aquellos que murieron en el desastre aéreo de Munich (Manchester)

06

Francia
Monumento por las víctimas del vuelo Concorde de Air France (Gonesse)
Muro de los federados (París)

07

14

Rusia
Obelisco al accidente de Kyshtym (Kyshtym)
Monumento a las víctimas del terror estalinista (San Petersburgo)

15

Turquía
Memorial a las mujeres asesinadas por violencia doméstica (Estambul)
Memorial de los Mártires (Çanakkale)

16

Ucrania
Monumento a los liquidators de Chernobyl (Kharkov)

NORTEAMÉRICA
17

Canadá
Memorial del vuelo 111 de Swissair (Peggy´s Cove)
Memorial de las víctimas del Holodomor (Edmonton)

18

Estados Unidos
Memorial Columbine (Littleton)
Monumento en recuerdo de las víctimas de la masacre del McDonald’s (San Ysidro)
Memorial a las víctimas de los Juicios de Salem (Salem)
Memorial del USS Arizona (Honolulu)
Memorial del Holocausto (Miami)
Memorial del Vuelo 592 de ValuJet (Miami)
Memorial de las víctimas del huracán Katrina (Biloxi)
Memorial de las víctimas del 11S (Nueva York)
Totem 11S de la tribu india Lummi (Monroe)
Monumento a los veteranos de Vietnam (Washington)
Memorial de los mártires de la Fiebre Amarilla (Memphis)
Monumento Conmemorativo Nacional de Oklahoma City (Oklahoma City)

19

México
Memorial a las víctimas de la violencia en México (Distrito Federal)
Antimonumento contra el feminicidio (Distrito Federal)

Italia
Placa conmemorativa de las víctimas del atentado de Bolonia (Bolonia)
Cementerio de la Fontanelle (Nápoles)

08

Noruega
Memorial de Utøya (Høle)

09

CENTROAMÉRICA
20

Cuba
Monumento a las víctimas del Maine en La Habana (La Habana)

Alemania
Placa conmemorativa sobre los homosexuales asesinados por el régimen nazi (Berlín)

21

El Salvador
Monumento a la memoria y la verdad (San Salvador)

10

República Checa
Monumento a las víctimas del comunismo (Praga)
Osario de Sedlec (Kutná Hora)

22

Nicaragua
Monumento a la resistencia indígena (León Viejo)

11

Croacia
Monumento a las víctimas de los campos de concentración (Jasenovac)

12

Polonia
Monumento a los Héroes del Gueto (Varsovia)

13

Lituania
Monumento a las víctimas del nazismo en Kaunas

SUDAMÉRICA
23

Colombia
Centro de memoria, paz y reconciliación (Bogotá)

24

Venezuela
Placa Conmemorativa en recuerdo al terremoto de Caracas (Caracas)

25

Perú
El ojo que llora (Lima)

41

India
Puerta de la India (Nueva Delhi)

26

Brasil
Monumento Zumbi dos Palmares (Río de Janeiro)
Placa-memorial para las víctimas de la tragedia de Brumadinho (Belo Horizonte)

42

Sri Lanka
Buda a las víctimas del tsunami (Peraliya)

43
27

Argentina
Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado (Buenos Aires)
Monumento del Hundimiento del Belgrano (Ushuaia)

China
Monumento a los Héroes del Pueblo (Shanghai)
Memorial hall para las víctimas de la masacre de Nanjing (Nanjing)
Memorial del terremoto de Wenchuan (Wenchuan)

28

Chile
Memorial del Detenido Desaparecido y del Ejecutado Político (Santiago de Chile)
Memorial del 27F (Concepción)

44

Mongolia
Monumento a las víctimas de la purga (Ulán Bator)

45

Corea del Sur
Tributo a las víctimas del ferry Sewol (Seul)

46

Japón
Cenotaﬁo de Hiroshima (Hiroshima)

47

Camboya
Memorial Choeung Ekl (Phnom Penh)

48

Tailandia
Monumento conmemorativo del tsunami (Kamala Beach)

49

Indonesia
Ground Zero, monumento homenaje a las víctimas del atentado en Bali (Kuta)

ÁFRICA
29

Túnez
Memorial a las víctimas del ataque del museo del Bardo (Ciudad de Túnez)

30

Senegal
Estatua de la liberación de esclavos (Isla de Gorée)

31

Benin
La puerta del no retorno (Ouidah)

32

República Centroafricana
Monumento a las víctimas de la masacre de Boali (Boali)

33

Ruanda
Centro memorial del genocidio (Kigali)

34

Tanzania
Monumento de la esclavitud de Zanzíbar (Zanzíbar)

35

Madagascar
Monumento nacional a la insurrección malgache (Moramanga)

36

Sudáfrica
Jardín memorial Sharpeville (Sharpeville)

ASIA
37

Israel
Escultura a las víctimas del holocausto (memorial Yad Vashem) (Jerusalén)
Monumento a las víctimas del incendio del Monte Carmelo (Haifa)

38

Armenia
Dzidzernagapert, monumento al Genocidio Armenio (Yerevan)

39

Irak
Monumento Al-Shaheed (Bagdag)

40

Pakistán
Monumento al incendio Baldia factory (Karachi)

OCEANÍA
50

Australia
Homenaje a las víctimas del atentado de Bali (Sydney)
Memorial de la masacre de Myall Creek (Bingara)
Memorial State War (Perth)

51

Nueva Zelanda
Memorial Rainbow Warrior de Greenpeace (Northland)

Selfie mortal
Aunque muertes individuales y solitarias no tienen cabida en esta guía es
evidente que muchas muertes individuales y solitarias constituyen una
muerte colectiva o masacre. A día de hoy desconocemos si ya existen
obeliscos, memoriales o cenotaﬁos dedicados a tal causa pero si nos
hemos topado con más de un ramo de ﬂores junto a un acantilado, al
borde del camino de un safari o en la azotea de algún ediﬁcio.
Entre los años 2011 y 2017 se contabilizaron unos datos estremecedores
de muertes de turistas que fallecen en su afán por conseguir el mejor
de los autorretratos. Atropellados en el momento de dispararse la mejor
foto o cayendo al vacío sin dejar de hacer su soñado selﬁe, entre dichos
años se produjeron 259 muertes de personas que en su último suspiro
se encontraban haciéndose una fotografía (algunos probablemente ni
siquiera llegaron a apretar el botón-disparador). India, Estados Unidos,
Rusia y España se encuentran a la cabeza del sangriento ranking. Esto no
incluye las numerosas defunciones producidas en accidentes de tráﬁco
cuya causa es también el selﬁe. Nada de ello sería posible sin la invención
en 2005 del selﬁe-stick, apéndice mecánico de nuestro brazo patentado
por el canadiense Wayne Fromm y accesorio imprescindible para ganar
algunos centímetros de encuadre.
La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos ya ha propuesto la
creación y señalización de “zonas prohibidas para selfies” (algo que ya
existe en el Metro de Japón desde hace años), especialmente en lugares
de altura (acantilados, barrancos, ediﬁcios, presas) aunque no podemos
descartar, dados los oscuros datos, lugares donde los turistas intrépidos
pueden resultar electrocutados, atropellados o atacados por animales.
Así que atentos a vuestras espaldas y donde pisáis a la hora de ejecutar vuestro selfie si no queréis acabar representados por un monumento en esta guía y recibir la visita de otros turistas.
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Eu
ropa

Europa / Portugal

Lisboa

Tributo a las víctimas
de la masacre judaica de Lisboa
Lisboa (Portugal)
Número de víctimas: 4.000
Genocidio
El 19 de abril de 1506, los católicos lisboetas encontraron una curiosa
forma de celebrar sus Pascuas Cristianas: asesinando a miles de judíos
(que también trataban de celebrar sus Pascuas Hebreas, coincidentes en
la fecha), un ejercicio de fanatismo religioso que comenzó en esta plaza.
De ahí que en 2008 se colocara esta semiesfera con la Estrella de David
en el Largo de São Domingos (en pleno centro histórico, junto a la Praça
do Rossio). En la actualidad se trata de un lugar de encuentro habitual
de personas de origen africano y turistas, muchos turistas en busca de
la popular ginjinha (bebida de cereza). No dejéis de ﬁjaros en la irónica
placa que reza “Lisboa, ciudad de tolerancia”.
Tags: antisemitismo, religión

Europa / España

Madrid

Monumento homenaje
a las víctimas del 11M
Madrid (España)
Número de víctimas: 193
Atentado (bomba)
Accidentado cilindro de 11 metros de altura e inaugurado en 2007 que
puede verse desde el exterior de la estación de trenes de Atocha o desde
el interior de la misma. Ha tenido que ser reparado en varias ocasiones por
desperfectos varios, especialmente en lo que concierne al sistema que suspende en el aire (mediante un compresor) la estructura con mensajes. El
11M (11 de marzo de 2004) se produjeron varias explosiones en diferentes
líneas de tren de Madrid que acabaron con la vida de casi 200 personas. El
diario Al Quds Al Arabi recibió una nota en la que se atribuían el atentado
las brigadas de Al Qaeda Abu Hafs Al Masri aunque las comunicaciones
en España, especialmente del Gobierno y algunos medios, insistieron en
apuntar a la banda terrorista ETA, lo que produjo un gran escándalo político
antes de las elecciones que se celebraron esa misma semana.
Tags: transporte, bomba, yihad, terrorismo

Europa / España

Madrid

Monumento a las víctimas
del atentado contra Alfonso XIII
Madrid (España)
Número de víctimas: 28
Atentado (bomba)
Aquel 31 de mayo de 1906 muchos madrileños aplaudían y arrojaban
ﬂores a los recién casados: el Rey Alfonso XIII y Victoria Eugenia de
Battemberg, que se dirigían en coche tirado por caballos al Palacio Real.
Pero uno de esos ramos de ﬂores, el lanzado por el anarquista Mateo
Morral desde un balcón, incluía una pequeña bomba que falló en su
objetivo y mató a 28 personas en lugar del Rey. Esta escultura clásica, que
podéis localizar en la Calle Mayor número 79 (un paseo de 10 minutos
desde la Puerta del Sol) se compone de un ángel semiarrodillado
realizado en bronce y una placa conmemorativa. Sobre Mateo Morral,
cuya tentativa de matar al Rey ya suponía la segunda, podemos deciros
que murió poco después de un misterioso disparo en el pecho, cosa que
algunos insistieron en vender como suicidio.
Tags: monarquía, anarquía, bomba

Europa / España

Badajoz

Monumento en memoria
de las víctimas de Badajoz en 1936
Badajoz (España)
Número de víctimas: 8.000 (apróx.)
Genocidio / Guerra
“Cada 14 de agosto, aniversario de la toma de la ciudad, proyectará una
galaxia espiral dentro de los límites de su base”, comentaba su autora
Blanca Muñoz sobre esta curiosa escultura frente al Palacio de Congresos.
El 14 de agosto de 1936, durante la Guerra Civil española, se produjo la
llamada Toma de Badajoz por parte del Ejército Nacional, comandada por
el coronel Juan Yagüe y a las órdenes (en la distancia) del dictador Franco. Como casi todo lo que tiene que ver con la represión de esta oscura
época, según la fuente que consultemos el baile del número de víctimas
puede ser surrealista. Según el historiador Francisco Espinosa ya han sido
documentadas unas 8000, muchas de ellas fusiladas en el cementerio de
Badajoz, otras torturadas, toreadas y banderilleadas hasta su muerte en la
antigua Plaza de Toros, emplazamiento del monumento que nos ocupa.
Tags: fusilamiento, guerra civil, dictador, purga, fascismo

Europa / España

El Torno

Los hombres que miraban
fijamente el Valle del Jerte
El Torno (Cáceres, España)
Número de víctimas: 140.000 (apróx.)
Genocidio / Guerra
140.000 son aún los desaparecidos por la represión franquista tras la
Guerra Civil Española, muchos de ellos enterrados en cunetas y cementerios. El artista Francisco Cedenilla Carrasco, cuyo abuelo fue fusilado,
quiso recordar a las víctimas de una de las épocas más sangrientas del
Estado Español. Se pueden visitar accediendo a este mirador sobre el
turístico Valle del Jerte (provincia de Cáceres) muy cerca del pueblo El
Torno, por la carretera CC-51 dirección sur. Son cuatro ﬁguras, tres hombres y una mujer, que volvieron a ser fusilados siendo ya piedra en este
lugar: ﬁjaos en los oriﬁcios de bala que alguien con poca memoria pero
mucha puntería les propició.
Tags: fusilamiento, guerra civil, dictador, purga, fascismo

Europa / España

Valencia

Monumento a las víctimas
de Metrovalencia
Valencia (España)
Número de víctimas: 43
Accidente transporte terrestre
Si llegáis en tren rápido-AVE a Valencia y lleváis esta guía a mano no podréis quejaros porque lo primero que encontraréis frente a la estación es
esta escultura –realizada gracias a una campaña de crowdfunding- que recuerda a las víctimas del accidente de metro ocurrido el 3 de julio de 2006.
Según su autora, Anja Krakowski, representa “el tiempo y el momento en el
que se trunca todo... Era fundamental marcar la línea del tiempo y esa hora,
las 13.03 h”. Hasta el año 2018 no fueron procesados varios miembros de la
empresa Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana por su responsabilidad
en este descarrilamiento de varios vagones cerca de la Estación de Jesús.
El tren circulaba en curva al doble de la velocidad permitida.
Tags: negligencia, transporte

Europa / España

Barcelona

Monumento a las víctimas
del tráfico
Barcelona (España)
Número de víctimas: 30 cada año (apróx.)
Accidente transporte terrestre
Fácil de encontrar sobre el césped junto al paseo Marítimo de la Nueva
Icaria y el espigón del Bogatell, funciona como una alargada placa (11
metros de longitud) y con letras troqueladas en el acero que, según reciban el sol, arrojan con su sombra parte de un poema de Salvador Espriu. Asociaciones como Stop Accidentes han presionado durante años
para que la llamada violencia vial también tenga su recordatorio a modo
de monumento (y porque no decirlo, banco para sentarse) en el espacio
público, recordando así a las víctimas de los accidentes de tráﬁco y sus
familiares.
Tags: transporte, negligencia, activismo

Europa / España

Palma

Monumento homenaje
a las víctimas del crucero Balerares
Palma de Mallorca (España)
Número de víctimas: 765
Guerra
Francisco Roca Simó, con diferentes donaciones de particulares y empresas, diseñó este polémico monumento fascista que estuvo a punto
de ser derribado y que ha tenido varias modiﬁcaciones según distintas
sentencias del Tribunal y leyes de Memoria Histórica hasta la intervención de la Unesco en 2016. En la actualidad continua situado en el
Parque de Sa Feixina de Palma de Mallorca. El crucero Baleares (nada
que ver con los cruceros donde vosotros los turistas viajáis) perteneció
a la ﬂota nacional fascista y fue creado para luchar contra la República
a mediados de los años 30 durante la Guerra Civil Española. Fue una
noche, la del 5 de marzo de 1938, cuando dos torpedos republicanos
(de los doce lanzados) lo alcanzaron a la altura del puente de mando
partiendo en dos el barco hasta su hundimiento.
Tags: transporte, bomba, guerra civil, fascismo, república

Europa / Irlanda del Norte

Derry

Obelisco a las víctimas
del Domingo Sangriento
Derry (Irlanda del Norte)
Número de víctimas: 14
Matanza
Se bautizó como Bloody Sunday a la matanza perpetrada por las autoridades británicas contra una manifestación pacíﬁca en favor de los derechos
de las mujeres y contra el encarcelamiento de personas sospechosas de
pertenecer al IRA. Ocurrió el 30 de enero de 1972 en el barrio de Bogside,
donde podéis encontrar este obelisco además de varios murales y placas. Un
episodio clave en el famoso conﬂicto norirlandés que enfrentó a
republicanos y unionistas y que produjo en los días posteriores diferentes
contestaciones: un incendio de la embajada británica en Dublín, atentados
del IRA en Belfast e incluso disturbios en algunas ciudades norteamericanas.
Tags: activismo, terrorismo, nacionalismo, religión, independencia, represión, feminismo

Europa / Escocia

Lockerbie

Jardín del recuerdo
de Lockerbie
Lockerbie (Escocia)
Número de víctimas: 270
Atentado (bomba)
Aunque muchos visitantes sonríen mientras se fotografían aquí, el Lockerbie Garden of Remembrance es un sitio triste: el 21 de diciembre de 1988
llovieron cadáveres. El origen de los cuerpos y trozos de fuselaje que cayeron del cielo tenían como origen un Boeing 747-121 de la aerolínea Pan
Am que explotó en pleno vuelo. Una bomba oculta en un radiocassette
cumplió su misión 38 minutos después del despegue en Londres (con
destino New York para hacer otra escala). 259 fallecidos en el aire y 11 en
tierra son recordados en este memorial, donde no aparecen los nombres
de dos celebridades: Johnny Rotten (cantante de los Sex Pistols) y Kim
Cattrall (actriz de Hollywood) que tenían billetes en primera categoría
pero perdieron el vuelo en el último momento.
Tags: transporte, bomba

Europa / Gran Bretaña

Londres

Monumento conmemorativo
a las víctimas de los atentados
de Londres
Londres (Gran Bretaña)
Número de víctimas: 56
Atentado (bomba)
Las 56 personas que murieron en las tres estaciones de metro y un autobús durante los atentados con bomba del 7 de julio de 2005 en Londres
son representadas en esta instalación en la que una ﬁrma de arquitectos,
Carmody Groarke, trabajó estrechamente con las familias de las víctimas.
Dos semanas después, el 21 de julio, acontecieron otras cuatro explosiones de bombas sin víctimas. Se encuentra en el extremo sur oriental
de Hyde Park. El dato: desde la Segunda Guerra Mundial no morían tantas
personas en un mismo acto en la capital británica.
Tags: transporte, bomba, yihad, terrorismo

Europa / Gran Bretaña

Manchester

Placa a aquellos que murieron
en el desastre aéreo de Munich
Manchester (Gran Bretaña)
Número de víctimas: 23
Accidente transporte aéreo
El 6 de febrero de 1958 a las 16:02 el piloto Kenneth Rayment, del vuelo
609 de la British European Airways, no consiguió despegar y se estrelló
en el aeropuerto de Munich. No es allí donde debéis dirigir vuestra perversa curiosidad si estáis interesados en esta placa-homenaje si no al
estadio de fútbol de Old Trafford en Manchester, ya que en el interior del
avión viajaba la plantilla del club Manchester United. Murieron 23 personas entre futbolistas, cuerpo técnico y periodistas y sobrevivieron 21.
Tags: transporte, accidente

Europa / Francia

Gonesse

Monumento por las víctimas del
vuelo Concorde de Air France
Gonesse (Francia)
Número de víctimas: 113
Accidente transporte aéreo
Esperamos que no hayas llegado a Francia volando con Air France. El
vuelo Concorde 4590 de esa misma compañía se estrelló (sobre un hotel
en Gonesse) el 25 de julio de 2000 después de detectar fuego en los dos
motores durante el despegue. En la investigación criminal se
demostró que ya habían sido notiﬁcados varios informes sobre el
problema que originó el accidente (uno de los neumáticos se desprendió
y golpeó la nave, produciendo el incendio) pero no fueron tomados
en cuenta. Finalmente la compañía aérea estadounidense Continental
Airlines fue declarada culpable. El monumento que visitáis en Gonesse
consiste en una pieza de vidrio transparente con dedicatoria y parte del
ala de un avión (suponemos que el siniestrado) sobresaliendo.
Tags: transporte, accidente, negligencia

Europa / Francia

París

Muro de los federados
París (Francia)
Número de víctimas: 30.000 (apróx.)
Genocidio / Matanza
Si el cementerio parisino Père-Lachaise (con su 70.000 tumbas) ya es de
por sí un lugar hipervisitado será por algo. Antes de vuestra sesión
selﬁe en las tumbas de Oscar Wilde, Jim Morrison o Chopin os sugerimos
dirigiros al llamado Muro de los federados, que contiene almas mucho
más interesantes y ocupa la esquina sureste del recinto. Se trata de un
homenaje a la lucha libertaria, anarquista y autogestionaria, como lo fue
la Comuna de París de 1871, movimiento rebelde que tomó el mando en
la ciudad durante dos meses con organización en asambleas ciudadanas
y propuestas como la laicidad del Estado, la autogestión en las fábricas o
la abolición de deudas y ayuda a los pobres. La represión contra la Comuna supuso la muerte de unas 30.000 personas de las cuales 147 murieron
fusiladas en este lugar el 28 de mayo de 1871.
Tags: transporte, accidente, negligencia

Europa / Italia

Bolonia

Placa conmemorativa de las
víctimas del atentado de Bolonia
Bolonia (Italia)
Número de víctimas: 85
Atentado (bomba)
Muchas personas en Bolonia todavía recuerdan la strage di Bologna, es
decir La matanza de Bolonia: en agosto de 1980 una bomba oculta en
una maleta explosionaba en la estación de trenes: 85 muertos y más de
200 heridos. Después de años de pistas falsas y acusaciones políticas, la
presión de la Asociación civil de familiares de víctimas de la matanza de
la estación de Bolonia surtió efecto y varios componentes del grupo de
extrema derecha Nuclei Armati Rivoluzionari fueron condenados mientras antiguos agentes de los servicios secretos italianos fueron absueltos
en medio de una gran controversia que aún continua. En esta placa de
mármol, situada en el mismo lugar de los hechos y que simula el oriﬁcio
causado por la explosión, se pueden apreciar los nombres de todas las
víctimas. Si esta guía te lleva hasta el lugar un 2 de agosto podrás ver las
diferentes actividades conmemorativas que se organizan cada año.
Tags: fascismo, espionaje, bomba

Europa / Italia

Nápoles

Cementerio de la Fontanelle
Nápoles (Italia)
Número de víctimas: entre 250.000 y 400.000
Desastre natural / Epidemia
Por ﬁn una gran necrópolis que reúne cuerpos y almas de varias
catástrofes, sin distinción entre ellas. Fontanelle es un cementerio muy
especial situado en una gruta de la colina Capodimonte, al que podéis
llegar después de visitar el popular barrio de Sanitá. Comenzó a utilizarse
a partir del Siglo XVI cuando las iglesias napolitanas empezaron a verse
desbordadas de cadáveres por causa de las hambrunas, terremotos y
erupciones del volcán Vesubio. Por si fuera poco, la gran peste de 1656
también aportó alrededor de 40.000 cuerpos y a eso hay que sumarle
el posterior uso para mendigos y personas sin posibilidad de pagarse un
entierro. La entrada es gratuita (y la salida también).
Tags: peste, hambruna, religión, terremoto, volcán

Europa / Noruega

Hole

Memorial de Utøya
Høle (Noruega)
Número de víctimas: 77
Atentado (tiroteo)
Clearing (el espacio abierto que queda en un bosque cuando muere un
árbol) es el título de este llamativo memorial ﬂotante cuyo objetivo es
hacernos recordar la matanza del 22 de julio de 2011 en la Isla de Utøya:
aquel día, el fundamentalista cristiano y ultraderechista Anders Breivik
se disfrazó de policía y comenzó a disparar contra los adolescentes que
allí se encontraban disfrutando como cada año de los campamentos de
verano del Partido Laborista Noruego. Si quieres comprobar si queda allí
algún fantasma de las 77 almas víctimas del tiroteo tendrás que llegar
hasta el lago Tyrifjorden, a unos 30 minutos al oeste de Oslo. Utøya ya es
a día de hoy, uno de los principales destinos turísticos en Noruega.
Tags: fascismo, religión, escolar

Europa / Alemania

Berlín

Placa conmemorativa sobre
los homosexuales asesinados
por el régimen nazi
Berlín (Alemania)
Número de víctimas: incierto
Genocidio
Si llevando esta guía bajo el brazo, os encontráis disfrutando de Berlín
un ﬁn de semana, os emplazamos a bajaros en la parada de metro Nollendorfplatz, en la que podréis descubrir esta placa, conocida como el
Pink Triangle (El triángulo rosa, símbolo de las comunidades LGBT) que
recuerda a las víctimas homosexuales del nazismo. Hay que recordar que,
hasta 1994, el Artículo 175 del código penal alemán prohibía las relaciones
sexuales entre dos hombres y por ello más de 140.000 fueron procesados, muchos de ellos represaliados o asesinados en pos de la “perfección
de la raza aria” que buscaba el régimen nazi. De ese número entre 5.000
y 15.000 fueron encerrados en campos de concentración, donde se les
marcaba con un triángulo rosa.
Tags: homofobia, activismo, fascismo, nazi, lgtb

Europa / República Checa

Praga

Monumento a las víctimas
del comunismo
Praga (República Checa)
Número de víctimas: incierto
Genocidio
El barrio de Malá Strana, en Praga, alberga desde 2002 este también
controvertido conjunto de 7 esculturas (de Olbram Zoubek) que bajan,
en muy mal estado y representando mutilaciones varias, unas escaleras
provenientes de la colina Petřín en representación de los presos políticos muertos en la era comunista acontecida entre 1948 y 1989. Por si
fuera poco, varias explosiones (otro tipo de vandalismo, más contemporáneo) dañaron en 2003 una de las ﬁguras, aunque nos abstenemos
de sumarla como víctima.
Tags: comunismo, tortura, purga

Europa / República Checa

Kutná Hora

Osario de Sedlec
Kutná Hora (República Checa)
Número de víctimas: 40.000 (apróx.)
Epidemia
Otro lugar que hará las delicias de los turistas aﬁcionados a coleccionar fotos macabras. Desde la Estación Central de Praga se puede ir en
tren (una hora y media de trayecto) hasta Kutná Hora. Una vez allí, en
el barrio de Sedlec, debéis localizar el cementerio junto a la iglesia de la
Asunción, y dentro está la imponente y turística Capilla de los Huesos
(Kostnice). En esta ocasión, lejos de estar simplemente amontonados o
formando columnas, los huesos han servido como decoración del lugar,
incluida una enorme lámpara-candelabro o un escudo. Aprovechad
para retratar estos cuerpos (la gran mayoría víctimas de la terrible Peste
Negra que arrasó a mediados del siglo XIV), ya que a estas alturas nadie
va a reclamar por sus derechos de imagen.
Tags: peste, religión

Europa / Croacia

Jasenovac

Monumento a las víctimas
de los campos de concentración
de Jasenovac
Jasenovac (Croacia)
Número de víctimas: 100.000 (apróx.)
Genocidio
Esta ﬂor de hormigón y gran tamaño (creada en 1966) pretende recordar a las víctimas de los campos de exterminio (que masacró judíos
y serbios sobre todo) durante la ocupación nazi en Croacia. En este
lugar estuvo, hasta 1945, el campo de concentración de Jasenovac. Las
100.000 víctimas (algunos historiadores hablan de más, otros de menos,
ya se sabe) pasaron a engordar el extenso currículum genocida del fascismo en aquella época.
El campo fue una creación del Estado Independiente de Croacia (EIC)
durante la Segunda Guerra Mundial, un organismo que no dependía de
la Alemania nazi y fue uno de los mayores campos de concentración
en Europa. Está situado a poco más de una hora de distancia en coche
desde Zagreb, muy cerca de la frontera con Bosnia.
Tags: antisemitismo, 2da guerra mundial, campos de concentración, fascismo, nazi

Europa / Polonia

Varsovia

Monumento a los Héroes
del Gueto
Varsovia (Polonia)
Número de víctimas: 13.000 (apróx.)
Genocidio
Un lugar más para tu oscura colección sobre el Holocausto nazi, en este
caso sobre el levantamiento judío del 19 de abril de 1943. Natan Rapaport y Marek Suzin crearon en 1948 este conjunto monumental para
honrar a los héroes muertos en el gueto de Varsovia. Ojo por donde pisas por que fue justo aquí que el canciller alemán Willy Brandt pidió perdón por los crímenes del Tercer Reich poniéndose de rodillas en 1970.
Podrás localizarlo (al monumento, no al canciller) en el jardín situado
entre las calles Anielewicza, Zamenhofa, Lewartowskiego y Karmelicka,
frente al Museo de la Historia de los Judíos Polacos.
Tags: comunismo, fusilamiento, purga, tortura, dictador, 2da guerra mundial

Europa / Lituania

Kaunas

Monumento a las víctimas
del nazismo en Kaunas
Kaunas (Lituania)
Número de víctimas: 50.000 (apróx.)
Genocidio
El nazismo produjo miles de víctimas civiles, que a su vez dejaron miles
de monumentos en su recuerdo y estos a su vez son visitados por
otros miles de civiles ociosos. Para visitar este lugar debes dirigirte al
Fuerte Noveno (preguntad por el Devintas Fortas), a unos 20 minutos
en transporte público desde Kaunas. Fue construido por el Imperio ruso
en 1882 y luego ocupado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial,
donde aprovecharon para torturar y asesinar a 50.000 personas entre
rusos, judíos y lituanos entre 1943 y 1945. Como parada obligatoria para
la fotografía podéis ver un enorme monumento de 32 metros de altura
que se creó en 1984, aquel año en que Orwell nos espiaba a todos.
Tags: antisemitismo, 2da guerra mundial, campos de concentración, fascismo, nazi

Europa / Rusia

Kyshtym

Obelisco al accidente
de Kyshtym
Kyshtym (Rusia)
Número de víctimas: incierto
Catástrofe nuclear / Crimen medioambiental
En el camino desde Kyshtym hacia Ozersk, (escribid en vuestro GPS
Ulitsa Lenina 50) encontraréis esta joya de monumento de discreto
tamaño. El accidente nuclear de Kyshtym ocurrió el 29 de septiembre
de 1957, en la planta nuclear Mayak. Tras un fallo del sistema de enfriamiento se produjo una explosión del tanque que contenía unas 80
toneladas de desechos radiactivos líquidos que contaminaron miles de
kilómetros cuadrados, abarcando áreas habitadas por unas 250.000 personas. La Unión Soviética consiguió ocultar este desastre durante tres
décadas pero hoy en día los turistas lo retratan por ser el tercer accidente radioactivo más importante de la historia, sólo superado por Fukushima Daiichi y Chernóbil.
Tags: nuclear, radiación, negligencia, contaminación, comunismo

Europa / Rusia

San Petersburgo

Monumento a las víctimas
del terror estalinista
San Petersburgo (Rusia)
Número de víctimas: 725.000 (apróx.)
Genocidio
El Gran Terror fue el descriptivo nombre con el que se denominó a esta
oscura etapa del gobierno de Stalin en la Unión Soviética, periodo de
tiempo que se extendió de 1937 a 1939, con cientos de miles de fusilamientos en lo que fue conocido como “las purgas” (Bolshaya chistka).
Además de tener el dudoso honor de tener su propio “Muro de las
Lamentaciones”, esta sangrienta etapa fue representada también por
Mikhail Shemyakin en esta esﬁnge situada en el terraplén del río Neva
en San Petersburgo. Vista desde un costado tiene el habitual aspecto
egipcio de cuerpo de león y rostro femenino pero desde el opuesto lo
que vemos es una calavera, como si fuera monumento y ruina al mismo tiempo. Está situada muy cerca de la antigua prisión Kresty, lugar de
habituales martirios y junto a la llamada “Casa Grande” (sede del KGB),
desde donde partía la sangre que, según los más viejos del lugar, teñía
el río a ﬁnales de los años 30.
Tags: comunismo, fusilamiento, purga, tortura, dictador, 2da guerra mundial

Europa / Turquía

Estambul

Memorial a las mujeres
asesinadas por violencia
doméstica
Estambul (Turquía)
Número de víctimas: 440 (en un año)
Feminicidio
En el número 85 de la calle Meclis-i Mebusan, barrio de Kabataş (distrito
de Beyoğlu), se encuentra esta llamativa y muy fotograﬁada
instalación-memorial con el objetivo de concienciar sobre las mujeres
asesinadas por la violencia doméstica en Turquía, siendo 440 el fatídico
dato sólo durante el año 2018. Ese es el número de pares de zapatos femeninos colocados por el artista Vahit Tuna en la fachada de un ediﬁcio,
convenientemente patrocinado por una gran cadena de cafeterías. Asociaciones como la Kadin cinayetlerini durduracagiz (Acabaremos con los
asesinatos de mujeres) llevan años luchando por una mejor legislación
del problema pero, tanto el partido del poder -AKP y su presidente
Erdogan- como sectores conservadores responden que la expulsión de
hombres de sus hogares sólo traería la desintegración de la familia (!).
Tags: activismo, machismo, violencia sexual

Europa / Turquía

Çanakkale

Memorial de los mártires
de Çanakkale
Çanakkale (Turquía)
Número de víctimas: 253.000 (apróx.)
Guerra
Si tenéis ocasión de pagar con un billete de 500,000 liras turcas veréis
en el reverso la ilustración de un enorme monumento compuesto por
cuatro columnas. Como esto no será suﬁciente, para vivir y retratar este
lugar de verdad tendréis que desplazaros hasta la provincia de Galípoli,
al sur de Estambul. El memorial es una enorme torre de más de
40 metros de altura con cuatro columnas principales y una bandera
turca en el techo, construida (muy accidentalmente, ya que las obras
tuvieron que parar en varias ocasiones) en honor a los soldados caídos
en la Batalla de Galípoli, que tuvo lugar entre abril de 1915 y diciembre
de 1915 durante la Primera Guerra Mundial, evento origen de un sinfín
de lugares de recuerdo y escarmiento como este.
Tags: 1ra guerra mundial, imperialismo

Europa / Ucrania

Kharkov

Monumento a los liquidators
de Chernobyl
Kharkov (Ucrania)
Número de víctimas: incierto
Catástrofe nuclear / Crimen medioambiental
Los “liquidators” eran aquellos perﬁles profesionales enviados a
Chernobyl a partir de la mediática explosión radioactiva del 26 de abril de
1986: bomberos, ingenieros, militares, policías, mineros, etc cuya misión
fue intentar que la radioactividad se propagase lo menos posible. Se estima que unos 120.000 de ellos (un 15 %) murieron antes de 2005 por
diferentes enfermedades al igual que gran parte de las personas que
vivían o trabajaban en la zona. Esta central nuclear, uno de los más
solicitados lugares de visita del Dark Tourism, sufrió una gran explosión
que arrojó nubes de material radiactivo sobre el área circundante. La
escultura recordatorio se encuentra subiendo la calle Pushkins’ka hacia el
noreste en la ciudad de Kharkov, pero es sólo una de las centenares
dedicadas a esta hecatombe que se pueden visitar en los países de la
antigua Unión Soviética.
Tags: nuclear, radiación, accidente, negligencia
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Peggy’s Cove

Memorial del vuelo 111
de Swissair
Peggy’s Cove (Nova Scotia, Canadá)
Número de víctimas: 229
Accidente transporte aéreo
El vuelo 111 de la compañía SwissAir despegó el 2 de septiembre de 1998
de Nueva York, pero jamás llegó a su destino: el Aeropuerto Internacional de Ginebra. Sólo podrás retratar este monumento en recuerdo de
las víctimas (que se han unido al mar y al cielo según reza la placa) si te
decides a visitar Peggy’s Cove, una pequeña comunidad rural de pescadores bastante turística ubicada en la Bahía de St. Margarets de Nueva
Escocia (Costa este canadiense), lugar muy cercano al punto del Océano
Atlántico donde cayó el avión. Además de las pérdidas humanas, más de
un coleccionista de arte se lamentó por la desaparición del cuadro “Le
Peintre” (El Pintor) de Pablo Picasso, que también viajaba a bordo.
Tags: transporte, negligencia

Norteamérica / Canadá

Edmonton

Memorial de las víctimas
del Holodomor
Edmonton (Canadá)
Número de víctimas: incierto
Genocidio
En la Winston Churchill Square, lugar donde se erige el ayuntamiento de
esta ciudad canadiense, se puede apreciar este monumento con varias
manos que nos sugieren el sufrimiento humano, una iniciativa de la Ukranian Canadian Commitee para recordar el Holodomor, es decir, lo que algunos historiadores denominan como el Genocidio Ucraniano de 1932-33,
mientras otros lo niegan. La versión más dramática cuenta que fue creada
una hambruna pre-meditada por el duro régimen soviético, los negacionistas hablan de una evidente subida de la tasas de mortalidad causada por las
malas condiciones del campo ucraniano en aquellos años y los sabotajes
de los kulaks (terratenientes). En cualquiera de los casos, un monumento a
muerte colectiva que no puede faltar en esta guía.
Tags: transporte, negligencia

Norteamérica / Estados Unidos

Littleton

Memorial de Columbine
Littleton (Colorado, EEUU)
Número de víctimas: 13
Atentado (tiroteo)
Muy poca gente había oído hablar de la pequeña ciudad de Littleton
(en plena América profunda, zona literalmente arapahoe) hasta que los
jóvenes Eric y Dylan entraron en 2009 en el instituto de secundaria
Columbine abriendo fuego en una de las peores (y cada vez más habituales) masacres con armas de fuego acontecidas en los EEUU, inaugurando una etapa de tiroteos escolares que aún perdura. Si algún día llegas a
Littleton con esta guía todos los lugareños sabrán que te diriges al
Clement Park para visitar este muro con placas en recuerdo a los doce
alumnos y un profesor asesinados.
Tags: terrorismo, bullying, escolar

Norteamérica / Estados Unidos

San Ysidro

Monumento en recuerdo
de las víctimas de la masacre
del restaurante McDonald’s
San Ysidro (California, EEUU)
Número de víctimas: 21
Atentado (tiroteo)
En 1984 un hombre mató a 21 personas e hirió a otras 19 en un restaurante McDonald´s de San Ysidro, en la frontera entre EEUU y México. Ya se
lo advirtió James Huberty a su esposa justo antes de salir de casa aquel
18 de julio: “going hunting... hunting for humans”. Y eso fue lo que hizo,
cazar humanos. Esta escultura cuenta con 21 hexágonos de mármol, que
representan a cada una de las víctimas de una masacre que por aquel
entonces batió records de número de víctimas en su modalidad. Huberty,
ex-guardia de seguridad despedido, comió ese mismo día en otro McDonald´s de la zona de San Diego, después cogió su Uzi semi-automática, una 9 mm Browning HP y una Winchester calibre 12 y se dirigió a la
hamburguesería del San Ysidro Boulevard.
Tags: terrorismo, mcdonald´s

Norteamérica / Estados Unidos

Salem

Memorial a las víctimas
de los juicios de Salem
Salem (Massachusets, EEUU)
Número de víctimas: 25
Feminicidio
Hasta que en octubre de 1692 el gobernador disolvió el tribunal creado
para este tipo de acusaciones fueron acusadas de brujería 150 mujeres
(y algún hombre de forma esporádica). En los hechos acontecidos en
Salem (muy cerca de Boston), fueron 25 víctimas (sin contar dos perros)
y la gran mayoría fueron ahorcadas, a diferencia de Europa donde eran
quemadas vivas (la famosa Caza de Brujas que acabó con la vida de cientos de miles de mujeres). Este es un sencillo homenaje en un cementerio
al que se accede por la calle Charter. Hay un banco de piedra por cada
víctima e incluye el último deseo pronunciado por estas antes de morir. Si
te parece demasiado discreto para tus fotografías y poses siempre puedes
acercarte al nuevo parque temático dedicado al esoterismo y a la brujería
de Salem, mucho más fácil de encontrar.
Tags: machismo, horca, purga, religión, represión

Norteamérica / Estados Unidos

Honolulu

Memorial del USS Arizona
Honolulu (Hawai, EEUU)
Número de víctimas: 2043
Guerra
Un naufragio designado santuario nacional te espera en Hawai, al norte
de la ciudad de Honolulu y sólo accesible por barco. Bajo una moderna
estructura ﬂotante (que incluye un salón con los nombres de las víctimas
grabados en mármol) aún se encuentra hundido el acorazado USS Arizona, que parece seguir con vida pues, según los datos, continúa derramando un litro de fuel cada día. Pero parece que eso no importa, lo realmente
importante es el orgullo de la patria y el recuerdo hacia los que dieron
su vida por ella. Como es sabido el 7 de diciembre de 1941 en el puerto
de Pearl Harbor tuvieron un mal despertar pues aparecieron 353 aviones
japoneses para bombardear la estructura militar destruyendo gran parte
de la ﬂota norteamericana. Este acontecimiento precipitó el lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima y con ello otro monumento que
puedes encontrar en esta guía.
Tags: 2da guerra mundial, transporte, bomba, espionaje, kamikaze

Norteamérica / Estados Unidos

Miami

Memorial del Holocausto
Miami (Florida, EEUU)
Número de víctimas: 6.000.000 (apróx.)
Genocidio
La espectacularización de los desastres, holocaustos y matanzas es básica
para obtener un buen totem de cara a las visitas de los turistas. Aquí tenemos otro buen ejemplo, situado nada menos que en Miami Beach (donde habitan un gran número de judíos, aunque no fue fácil convencer a
los vecinos de situar allí una obra de esta magnitud dedicada a la muerte).
Desde el año 1990 trepan por esta mano de 13 metros de alto un buen
número de ﬁguras humanas con estremecedores expresiones, en recuerdo a los 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto Nazi. Su autor,
Kenneth Treister, también consiguió situar el nombre de un millón de las
víctimas en 150 placas de mármol negro.
Tags: antisemitismo, 2da guerra mundial, campos de concentración, fascismo, nazi

Norteamérica / Estados Unidos

Miami

Memorial del Vuelo 592
de ValuJet
Miami (Florida, EEUU)
Número de víctimas: 110
Accidente transporte aéreo
6 minutos fue el tiempo que se mantuvo en el aire el vuelo 592 de la
compañía ValuJet tras despegar el 11 de mayo de 1996. Aunque el piloto
trató de regresar a pista, el humo -producido al parecer por la explosión
accidental de varios cilindros cargados con oxígeno que supuestamente
estaban vacíos- invadió la cabina principal y la de los pilotos. El avión
cayó al manglar de Everglades minutos después con el único consuelo
de la total pérdida de conocimiento por inhalación de humo por parte de
todas las víctimas antes de la colisión. Para hacer la foto de rigor de este
memorial debéis adentraros en el Francis S. Taylor Wildlife Management
Area por el tamiami trail, unos 16 km al oeste de Miami.
Tags: transporte, negligencia

Norteamérica / Estados Unidos

Biloxi

Memorial de las víctimas del
huracán Katrina
Biloxi (Misisipi, EEUU)
Número de víctimas: 1883
Desastre natural
Valga el comentario de esta turista encontrado en una conocida plataforma online de viajes para ilustrar este inquietante mausoleo: “Mi esposo y yo nos quedamos allí parados tomando fotos en silencio porque
queríamos mostrarles a TODAS las víctimas del Katrina el respeto y el
honor que se les debe. Deﬁnitivamente un sitio conmemorativo que
recomendamos que TODOS visiten.” Se encuentra en la ciudad de Biloxi,
en Main St muy cerca del cruce con Water St. Además de los habituales
nombres de víctimas, incluye una urna de cristal con objetos personales
de los fallecidos. El huracán Katrina, formado en las Bahamas, arrasó en
2005 parte de la costa del Golfo de México, siendo Nueva Orleans una de
las zonas más afectadas con una galopante falta de previsión y medidas
de seguridad por parte del Gobierno. Los daños materiales superaron los
100 000 millones de dólares.
Tags: medio ambiente, huracán, negligencia

Norteamérica / Estados Unidos

Nueva York

Memorial de las víctimas del 11S
Nueva York (EEUU)
Número de víctimas: 3016
Atentado
La madre de todos los desastres norteamericanos, retransmitido por
televisión en riguroso directo y posiblemente el atentado más famoso de
la historia, el 11S cambió la vida de los estadounidenses para siempre y el
número de monumentos-homenaje a las víctimas en todo el mundo es
realmente incierto (probablemente supere al propio número de víctimas).
En guías turísticas convencionales podréis encontrar algo así: “El Memorial del 11-S es una visita obligatoria para cualquier persona que viaje a
Nueva York. Es un lugar cargado de energía capaz de transmitir numerosas sensaciones a sus visitantes.” Dos enormes fuentes fueron construidas
en los lugares exactos donde se encontraban las torres gemelas antes de
derrumbarse por la colisión de dos aviones comerciales secuestrados por
miembros (hay quien sigue diciendo que no, y viva la conspiranoia) de Al
Qaeda. También sirve de homenaje al otro atentado en el mismo lugar
en febrero de 1993. Cuenta con su excursión oﬁcial conmemorativa del
11S con guía incluido por el módico precio de 15 dolares.
Tags: yihad, transporte, conspiranoia, terrorismo, kamikaze

Norteamérica / Estados Unidos

Monroe

Totem 11S de la tribu india Lummi
Monroe (Washington, EEUU)
Número de víctimas: 3016
Atentado
Un curioso homenaje a las víctimas del 11S (atentado del que ya hemos
contado casi todo en esta guía), tallado por el nativo Lummi Jewell
James y situado en el Monroe Park (cerca de la frontera con Canadá). La
idea de estas esculturas-totems curativas evocan el sentido de unidad nacional en la forma y la diversidad étnica y cultural de los Estados Unidos
a través de los colores. La Nación Lummi dedicó varios monumentos a
las víctimas de este atentado en los diferentes lugares donde los aviones
fueron secuestrados y/o estrellados. Con respecto a la simbología Jewell
explicó que la ﬁgura utilizada del oso es un antiguo símbolo de fuerza y
resistencia y representa a las mujeres que murieron el 11 de septiembre
mientras que el águila es un símbolo de coraje y visión que representa a
los hombres.
Tags: indígena, lummi, tribu, yihad, transporte, conspiranoia, terrorismo, kamikaze

Norteamérica / Estados Unidos

Washington

Monumento a los veteranos
de la Guerra de Vietnam
Washington (EEUU)
Número de víctimas: 60.000 (apróx)
Guerra
Si quieres formar parte de los más de 3 millones de visitantes anuales
de este considerado Monumento Nacional de los Estados Unidos debes recorrer Constitution Avenue (frente a la mismísima Casa Blanca)
hasta los jardines del mismo nombre. Allí, en la zona oeste, encontraréis diferentes esculturas (una dedicada a las mujeres de los caídos
en la guerra) y un largo muro -Pared Conmemorativa a los Veteranos
de Vietnam- de granito reﬂectante con los nombres de los casi 60.000
fallecidos y desaparecidos. No es necesario que busques también los
nombres de los 250.000 vietnamitas que perecieron en la misma batalla por que no los encontrarás.
Tags: imperialismo, guerra de vietnam

Norteamérica / Estados Unidos

Memphis

Memorial de los mártires
de la Fiebre Amarilla
Memphis (EEUU)
Número de víctimas: 5150
Epidemia
Sabemos que muchos turistas acuden a Memphis buscando el alma de
Elvis Presley, del que incluso se llegó a decir que en realidad no murió.
Quienes sí murieron con toda seguridad y resultaron convenientemente
homenajeados fueron los más de 5000 enfermos de ﬁebre amarilla
fallecidos en octubre de 1878 a los que hay que sumar las personas que
no huyeron del lugar por que decidieron quedarse para cuidar del resto.
El Martyrs Park (!) de Memphis es un parque ﬂuvial accesible por la Calle
Channel 3 Drive que incluye, además de zonas para hacer picnic, esta
escultura y una placa que distingue las víctimas de la ﬁebre amarilla entre
negros y blancos (946 Negroes/ 4204 Caucasians).
Tags: fiebre amarilla, racismo

Norteamérica / Estados Unidos

Oklahoma City

Monumento Conmemorativo
Nacional de Oklahoma City
Oklahoma City (EEUU)
Número de víctimas: 168
Atentado (bomba)
Otro lugar incluido de forma inmediata en el Registro Nacional de
Lugares Históricos de los Estados Unidos. Y todo monumento “histórico”
tiene su historia: a las 9:02 del 19 de abril de 1995 el Ediﬁcio Federal Alfred
P. Murrah saltó por los aires al sufrir el impacto de una bomba casera
compuesta por nitrato de amonio, nitrometano y combustible ideada por
Timothy McVeigh y Terry Nichols con el resultado de 168 muertos (169 si
contamos con una extremidad humana aparecida entre los escombros
que nunca se logró identiﬁcar) y casi 800 heridos. En consecuencia, en el
mismo lugar, se inauguró en octubre 1997 este enorme monumento que
marca las horas 9:01 y 9:03 en cada una de sus caras, ideado por Hans y
Torrey Butzer y Sven Berg. No pregunten que se puede visitar en Oklahoma: ahora ya lo saben.
Tags: bomba, terrorismo, conspiranoia

Norteamérica / México

Distrito Federal

Memorial a las víctimas
de la violencia en México
Distrito Federal (México)
Número de víctimas: 93 cada día
Matanza
Según los oscuros datos, en México se producen 93 asesinatos cada
día, lo que da un promedio de cuatro víctimas cada hora. En el Distrito
Federal podemos visitar este curioso espacio “de paz” que recuerda a
las víctimas de la violencia del país. Se llega por el Paseo de la Reforma
nada más pasar el Bosque de Chapultepec a mano izquierda. Consta
de una serie de placas que conviven en armonía con los árboles bajo el
concepto del no olvido y remembranza, y, según sus autores, Gaeta-Springall Arquitectos “si la violencia es la destrucción, su antítesis, la construcción (de muros de acero en este caso) debe ser el antídoto contra
esa violencia”. Como alternativa para vuestra interacción fotográﬁca en
el lugar os informamos que las placas están pensadas para que los visitantes escribáis encima.
Tags: narcotráfico, machismo, tortura, fusilamiento, violencia sexual

Norteamérica / México

Distrito Federal

Antimonumento contra
el feminicidio
Distrito Federal (México)
Número de víctimas: Más de 9 cada día
Feminicidio
Un poco de monumentalidad efímera pero de ideas que perduran.
Sabemos bien que os gusta hacer vuestras fotografías siguiendo el
estilo, ángulo y motivo de las imágenes de esta guía, como si de la
colección de un álbum de cromos a imitar se tratase. En esta ocasión
puede que eso no sea posible de conseguir por que los Antimonumentos son instalaciones colocadas por activistas que reclaman políticas o
recuerdan hechos olvidados por los gobiernos. Si pasáis por delante del
Palacio de Bellas Artes (Avenida Juárez) en el Distrito Federal, puede que
os topéis con esta obra-recordatorio de la violencia contra las mujeres
en México pero también puede que no la veáis por que ya ha sido
retirada. O incluso puede que tenga otra forma y colores por que cada
cierto tiempo es repuesta con nuevas energías, especialmente el 8-M,
Día Internacional de la Mujer.
Tags: narcotráfico, machismo, violencia sexual, tortura, fusilamiento, activismo, feminismo
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Centroamérica / Cuba

La Habana

Monumento a las víctimas del
Maine en La Habana
La Habana (Cuba)
Número de víctimas: 266
Guerra
“Más se perdió en Cuba” reza el dicho castellano que apunta a la historia
del colonialismo español en la isla caribeña hasta que en Estados Unidos decidieron que eso se tenía que acabar para tomar ellos mismos el
mando. El 15 de febrero de 1898, en la bahía de La Habana, el acorazado estadounidense Maine explosionó y se hundió con 266 marinos a
bordo. Hay quien dice que fueron los españoles, hay quien responde
que los propios norteamericanos para declarar la guerra a España. Este
monumento se encuentra en el Malecón (a la altura de La Piragua) y ha
sido modiﬁcado desde su creación en 1926, ya que a partir de la
Revolución Cubana de 1959 se suprimieron el águila que lo coronaba
(símbolo del imperialismo norteamericano) y los bustos de varios políticos estadounidenses.
Tags: imperialismo, colonialismo, bomba, transporte, conspiranoia

Centroamérica / El Salvador

San Salvador

Monumento a la memoria
y la verdad
San Salvador (El Salvador)
Número de víctimas: 75.000
Guerra / Matanza
Para visitar este largo muro (una super losa de granito negro repleto de
nombres de víctimas, aunque sólo una tercera parte de ellas) dirigíos
con vuestra merienda y cámara de fotos al Parque Cuscatlán. Fue el
Comité Pro Monumento de las Víctimas Civiles de violaciones de Derechos Humanos quien comenzó esta iniciativa en 1993. Con el habitual
apoyo militar de los EEUU para luchar contra bloques revolucionarios
se libró la Guerra Civil de El Salvador entre 1979 y 1993, con abundantes matanzas contra la población civil (como en El Sumpul o El Mozote,
donde también podréis retratar esculturas a las víctimas). Estas masacres
fueron ejecutadas en su mayoría por los Batallones de Infantería de
Reacción Inmediata (BIRI) y los escuadrones de la muerte, cuyo nombre
ya lo dice todo.
Tags: imperialismo, guerra civil, imperialismo, indígena, colonialismo

Centroamérica/ Nicaragua

León Viejo

Monumento
a la resistencia indígena
León Viejo (Nicaragua)
Número de víctimas: 56.000.000 (apróx.)
Genocidio
Esta guía no tendría ningún sentido sin hablar de la colonización de
América. El record total a nivel de genocidios, atrocidades, masacres y
asesinatos en masa. Recientes estudios hablan de 56 millones de indígenas muertos durante el siglo posterior al mal llamado “Descubrimiento de América” cuyas sangrías, paradójicamente, no han sido recordadas
por muchos monumentos conmemorativos. En el caso que nos ocupa,
si visitáis las ruinas de León Viejo (en la orilla oeste del Lago Xolotlán,
Nicaragua) podréis contemplar esta ﬁgura que representa, calabazas en
mano, a los 18 caciques indígenas (de los Tapaligüil, que plantaron cara
a los españoles) hasta que el gobernador castellano Pedrarias Dávila
practicó su pasatiempo favorito: arrojar seres humanos vivos a los perros hambrientos (de ahí la simpática ﬁgura canina mordiendo la pierna
de la estatua).
Tags: conquista, imperialismo, indígena, insurgencia, religión, colonialismo, independencia
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Suramérica / Colombia

Bogotá

Centro de memoria, paz
y reconciliación
Bogotá (Colombia)
Número de víctimas: 265.000 (apróx.)
Guerra / Matanza
En el bogotano barrio de Santa Fé se encuentra un enorme monolito
rodeado de agua que alberga el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación
(incluye un auditorio, un centro de documentación y de atención a víctimas y multitud de actividades educativas). El conﬂicto armado de Colombia comenzó en 1960 y se extiende hasta nuestros días en una guerra sin
cuartel entre carteles de droga, diferentes grupos armados, paramilitares
de extrema derecha y guerrillas, con cientos de miles de fallecidos entre
desapariciones, torturas y masacres varias, además de violaciones, desplazamiento poblacional y reclutamiento de menores de edad para la lucha.
Tags: violencia sexual, guerrilla, narcotráfico, tortura, hambruna

Sudamérica / Venezuela

Caracas

Placa conmemorativa en
recuerdo al terremoto de Caracas
Caracas (Venezuela)
Número de víctimas: 301 (sólo 236 registrados)
Desastre natural
En el municipio de Chacao, al este de Caracas, y ubicada en la Plaza Francia (también llamada Altamira, su alto obelisco se puede ver desde lejos)
existe desde el 40 aniversario de esta catástrofe una placa en recuerdo
de los hechos. El movimiento sísmico sacudió la capital venezolana el 29
de julio de 1967 a las 8:05 p.m durante un minuto. Cuenta la leyenda que
la cruz pontiﬁcal de la Catedral cayó desde su altura al pavimento y en el
momento de hacerse pedazos el terremoto paró. De vuelta al mundo
terrenal, la zona de Chacao quedó completamente envuelta en humo y
varios grandes ediﬁcios se derrumbaron. Apunta estos datos para acompañar tu foto cuando la envíes por whattshap a la familia: hubo 301
muertos, 2000 heridos y más de 80.000 personas quedaron sin hogar.
Tags: medio ambiente, terremoto, religión

Suramérica / Perú

Lima

El ojo que llora
Lima (Perú)
Número de víctimas: 70.000 (apróx.)
Guerra / Matanza
Declarado desde 2013 Patrimonio Cultural del Perú, el polémico “El Ojo
que Llora” está situado en el Campo de Marte (distrito de Jesús María).
Este espacio circular incluye una piedra de granito negro central (donde
un ojo lagrimea eternamente) y cientos de piedras y cantos rodados incrustados en el suelo con los nombres de las víctimas que dejó la guerra
contra Sendero Luminoso (en su intento de cambiar las instituciones por
un régimen revolucionario campesino) entre 1980 y 2000. En esas dos
décadas se produjo el enfrentamiento entre el Estado Peruano y varios
grupos guerrilleros con miles de fallecidos y desaparecidos, la mayoría
pertenecientes a los estratos sociales más pobres. Quien quedó llorando
por todos en este lugar fue la Madre Tierra o Pachamama y tú tienes la
oportunidad de fotograﬁarlo.
Tags: guerrilla, terrorismo, narcotráfico, indígena

Suramérica / Brasil

Río de Janeiro

Monumento Zumbi dos Palmares
Rio de Janeiro (Brasil)
Número de víctimas: incierto
Genocidio / Matanza
Si ya habéis hecho la visita de rigor al Pão de Açucar y queréis huir de
las aglomeraciones turísticas que tan poco os gustan a los turistas os
recomendamos dar un paseo por la Avenida Presidente Vargas hasta encontrar este busto dedicado a Zumbi, que también tiene su historia sangrienta sobre la esclavitud. Él fue el símbolo de la resistencia y líder de los
habitantes del Quilombo dos Palmares, comunidad autogestionada en la
que se refugiaron y encontraron la libertad numerosos esclavos fugitivos
negros que habían escapado de las haciendas en plena época colonial
portuguesa (Siglo XVII). Pero todo lo bueno acaba y Zumbi fue víctima de
una emboscada, decapitado y su cabeza, conservada en sal, fue expuesta
en Recife para borrar el mito de su inmortalidad. Hacia 1710 los últimos
asentamientos rebeldes de esclavos fueron completamente destruidos.
Tags: conquista, imperialismo, indígena, insurgencia, colonialismo, anarquismo, esclavitud

Suramérica / Brasil

Belo Horizonte

Placa-memorial para las víctimas
de la tragedia de Brumadinho
Belo Horizonte (Brasil)
Número de víctimas: 272
Crimen ambiental
Mientras las autoridades construyen el nuevo Memorial Minas de Esperança (no terminado en el momento de editar esta guía) podéis acercaros
a la Assembleia Legislativa de Minas Gerais, en Belo Horizonte, para visitar
esta placa conmemorativa a las víctimas de esta catástrofe derivada de la
negligencia humana que tantos monumentos similares nos ha dado. Una
enorme cantidad de barro tóxico arrasó la región de Brumadinho cuando
en enero de 2019 una presa minera repleta de aguas residuales (propiedad de la empresa minera Vale S.A., en su segundo accidente ambiental
en pocos años) se derrumbó dando paso a la tragedia. Esta placa de
mármol incluye el poema de Carlos Drummond de Andreade “Quantas
toneladas exportamos De ferro? Quantas lágrimas disfarçamos Sem
berro?” que denuncia la minería depredadora en Brasil.
Tags: medio ambiente, negligencia, radiación, nuclear, colonialismo

Suramérica / Argentina

Buenos Aires

Monumento a las víctimas
del Terrorismo de Estado
Buenos Aires (Argentina)
Número de víctimas: incierto
Genocidio
Señores turistas, tenemos una propuesta: si aterrizáis en el aeropuerto
Jorge Newbery, en la misma orilla del Río de la Plata, y aunque sólo sea
para hacer una escala, tenéis tiempo de sobra para algunos planes imperdibles muy cercanos: si continuáis la Avda. Intendente Cantilo llegaréis al
parque temático religioso Tierra Santa (uno de los primeros en su moda
lidad) y, justo después, al Parque de la Memoria de Buenos Aires, que va a
satisfacer vuestros objetivos con sus numerosas esculturas, monumentos
y memoriales en recuerdo a aquellos asesinados, desaparecidos, detenidos, torturados y todas las almas trituradas por el terrorismo de estado de
todos los colores sufrido en Argentina. Lugar tampoco exento de polémicas políticas.
Tags: espionaje, terrorismo, tortura, comunismo, fascismo

Suramérica / Argentina

Ushuaia

Monumento del hundimiento
del Belgrano
Ushuaia (Tierra del Fuego, Argentina)
Número de víctimas: 323
Guerra
Para conocer este tótem y las almas de las víctimas que representa
tendrás que ir hasta el ﬁn del mundo. Ushuaia se encuentra en la Tierra
del Fuego argentina, a más de 2000 km al sur de Buenos Aires. Si consigues llegar puedes dirigirte a la Plaza de las Islas Malvinas para disparar
tu cámara sobre este monumento propuesto por la Asociación Amigos
del Crucero General Belgrano. En el conﬂicto de las Islas Malvinas (ocurrido en 1982 entre Argentina y Reino Unido) un 2 de mayo de aquel año
el submarino británico HMS Conqueror disparó tres torpedos MK-8 hasta
hundir el barco. De los 1093 tripulantes murieron una tercera parte, y hoy
son homenajeados en decenas de monumentos en el país.
Tags: imperialismo, colonialismo, bomba, transporte, terrorismo

Suramérica / Chile

Santiago

Memorial del detenido desaparecido y del ejecutado político
Santiago de Chile (Chile)
Número de víctimas: 40.000 (apróx)
Genocidio
En Santiago de Chile son multitud las placas, esculturas, memoriales,
monolitos y monumentos a las víctimas de la Dictadura Militar acontecida entre 1973 hasta 1990, podríamos hacer una guía sólo de esta ciudad.
En este caso el memorial referido está situado, desde su creación en
mármol en 1994, en el Cementerio General de la ciudad, accediendo por
la Avenida Recoleta. Se pueden leer los nombres de todos los detenidos
desaparecidos y también de los ejecutados políticos. Apoyado por los Estados Unidos, el general Augusto Pinochet perpetró una de las más analizadas dictaduras de la historia, que incluyó campos de concentración,
uso de armas químicas, exilios forzados, desapariciones, además de la
creación de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), policía secreta
que, y no es ningún secreto, llevó a cabo muchos de los oscuros planes.
Tags: imperialismo, fascismo, dictador, insurgencia, colonialismo, activismo

Suramérica / Chile

Concepción

Memorial del 27F
Concepción (Chile)
Número de víctimas: 523
Desastre natural
8,8 en la escala Richter. 523 muertos. 24 desaparecidos. 800 mil damniﬁcados. Son los datos del considerado segundo terremoto más potente en la
historia reciente de Chile y octavo de la humanidad. Aquel 27 de febrero de
2010 se produjo un desplazamiento de la placa de Nazca bajo la
Sudamericana que originó el temblor. A ello hay que sumar los efectos
del posterior tsunami que afectó a la mitad sur del país. En recuerdo a las
víctimas se construyeron estas 8 torres hexagonales de más de 20 metros
de altura cada una frente al Río Biobio, visibles desde la Avenida Costanera
junto al Parque Bicentenario. Ni que decir tiene que en dichas torres podréis leer los nombres de todas y cada una de las víctimas y desaparecidos.
Tags: medio ambiente, terremoto, tsunami

Ciudad de Túnez
Isla de Gorée
Ouidah
Boali
Kigali
Zanzíbar
Moramanga
Sharpeville

Áfri
ca

África / Túnez

Ciudad de Túnez

Memorial a las víctimas del
ataque del museo del Bardo
Ciudad de Túnez (Túnez)
Número de víctimas: 22
Atentado (tiroteo)
El museo del Patrimonio (Museo del Bardo) se encuentra junto a la Route
Nationale 7 y el Parlamento. Siguiendo la tradición de mosaicos expuestos en el mismo fue decidido crear este especíﬁcamente para recordar
a las víctimas del atentado ocurrido el 18 de marzo de 2015 en el que
22 turistas que acababan de llegar en autobús fueron tiroteados o secuestrados durante varias horas. También hay una placa en la entrada
del museo con los nombres y nacionalidad de las víctimas. Esta matanza
varió de forma considerable los ﬂujos turísticos en Europa durante los
años siguientes pues Túnez, hasta ese momento, era uno de los destinos
más visitados. También hay un memorial que recuerda este suceso en el
Cannon Hill Park de Birmingham (Gran Bretaña).
Tags: terrorismo, yihad, religión

África / Senegal

Isla de Gorée

Estatua de la liberación
de esclavos
Isla de Gorée (Senegal)
Número de víctimas: incierto
Genocidio
Accesible en ferry desde el puerto de Dakar, la Isla de Gorée es mundialmente conocida por haber sido el puerto comercial (cuyo producto
principal exportado era el ser humano) utilizado por los países europeos
durante el periodo de la colonización. Se calcula que entre 1501 y 1641
llegaron así a América unos 620.000 africanos convertido en esclavos,
muriendo muchos de ellos por las condiciones a las que eran sometidos.
Ese corto recorrido en ferry, en el que los turistas de hoy llenan de imágenes sus tarjetas HD, era el último momento de muchas personas para
ver el continente africano y la isla de Gorée su última parada. Para encontrar esta estatua cromada sólo tenéis que continuar la Rue Saint-Germain desde el jardín Canarien en dirección sur. Un poco más adelante se
encuentra el Museo del comercio atlántico de esclavos, para todo aquel
turista occidental intrépido que quiera darse un baño de realidad sobre las
acciones de sus antepasados.
Tags: imperialismo, colonialismo, racismo, esclavitud, hambruna

África / Benin

Ouidah

La puerta del no retorno
Ouidah (Benin)
Número de víctimas: incierto
Genocidio
La Ruta del esclavo fue inscrita en 1996 en la lista de Benín para el patrimonio mundial de la UNESCO: se trata de un recorrido por los últimos 4
kilómetros que realizaban los cientos de miles de africanos convertidos
en esclavos antes de viajar a América. Incluye varias paradas en lugares
simbólicos hasta llegar a la llamada Puerta del no retorno, donde eran
introducidos en los llamados barcos negreros. Este monumento simboliza
la manera en cómo los países occidentales utilizaron de forma bárbara
el continente africano para abastecer sus necesidades en materia de
recursos humanos. Si tienes la suerte de estar en Ouidah un 10 de enero
notarás que es un día de ﬁesta conmemorativo del culto vudú.
Tags: imperialismo, colonialismo, racismo, esclavitud, hambruna

África / República Centroafricana

Boali

Monumento a las víctimas de la
masacre de Boali
Boali (República Centroafricana)
Número de víctimas: 12
Matanza
Desde Bangui, la capital centroafricana, dirígete por la RN1 unos 100 km
al norte y, pasando el Parque nacional Bamingui-bangoran, llegarás a la
pequeña población de Boali, donde se encuentra este pequeño obelisco que recuerda a las 12 víctimas civiles ejecutadas en marzo de 2014
por soldados de la República del Congo (del MISCA, que supuestamente
debían estar protegiendo a la población local). Hasta febrero de 2016, en
la exhumación de una fosa común, no descubrieron los restos de estas 12
personas que hasta ese momento habían sido dadas por desaparecidas.
Episodio derivado de los conﬂictos en la República Centroafricana (con
un 80 % de población cristiana) ocurridos desde que en 2013 la coalición musulmana insurgente (los Seleka) derrocara al presidente cristiano
François Bozizé para intentar instaurar un régimen musulmán tras lo cual
surgieron las milicias cristianas Anti-Balaka para luchar contra los Seleka.
Tags: imperialismo, terrorismo, colonialismo, religión, etnia, guerrilla, golpe de estado

África / Ruanda

Kigali

Centro memorial del genocidio
Kigali (Ruanda)
Número de víctimas: 1.200.000 (apróx.)
Genocidio
En abril de 1994 (cuatro años después del comienzo de la Guerra Civil)
se produjo la muerte del dictador Juvénal Habyarimana al caer su avión
alcanzado por los misiles lanzados –presumiblemente- por el Frente
Patriótico Ruandés (FPR). Este hecho desató el posterior genocidio de
Ruanda (entre abril y junio de 1994), especialmente contra la etnia tutsi
(un conﬂicto con los hutus agudizado desde que el país fue colonia de
Bélgica). Ya no es nada nuevo construir los memoriales con los cráneos de las víctimas en lugar de hormigón o granito: en este caso se rescataron unas 50.000 calaveras para levantar este lugar. Debéis llegar a la
población de Kigali y bajar dirección sur unos 30 km hasta encontrar, a
mano derecha, la Iglesia Nyamata Parish. En Ruanda hay otros 5 lugares
que recuerdan el famoso genocidio de los años 90 pero quizás con este
ya tengáis suﬁciente.
Tags: imperialismo, colonialismo, golpe de estado, etnia, hambruna

África / Tanzania

Zanzíbar

Monumento de la esclavitud
de Zanzíbar
Zanzíbar (Tanzania)
Número de víctimas: incierto
Genocidio
Misión para vuestra visita a la isla de Zanzíbar (frente a las costas de
Tanzania): encontrar y fotograﬁar, en el mismo lugar donde estuvo el
antiguo mercado de esclavos (barrio de Stone Town, justo donde ahora
se encuentra la catedral anglicana) esta composición escultórica que nos
recuerda los horrores de la época colonial en la que pasaron por aquí
unos 600.000 esclavos entre 1830 y 1873. Al igual que la isla de Gorée en
Senegal fue el punto fundamental en el Atlántico, Zanzíbar se convirtió en
el centro neurálgico del comercio de esclavos del Océano Índico. En el
mismo lugar podéis asistir al East African Slave Trade Exhibit para ver en
qué condiciones malvivían antes de ser vendidos. Después de esta visita
ya podéis dirigiros al museo sobre el cantante Freddie Mercury, que también nació aquí cuando la isla aún era un protectorado británico.
Tags: imperialismo, colonialismo, racismo, esclavitud, hambruna

África / Madagascar

Moramanga

Monumento nacional
a la insurrección malgache
Moramanga (Madagascar)
Número de víctimas: 80.000 (apróx.)
Guerra / Matanza
Crece el catálogo de atrocidades. Desde 1947 hasta 1949 se produjo la
llamada Rebelión Malgache, levantamiento nacionalista contra el colonialismo francés en Madagascar. La zona de Moramanga (al noreste del
país) fue una de las primeras en levantarse. Esta escultura -con bandera
y placa que marca la fecha de la insurrección- se encuentra en medio
de una rotonda en el centro de la ciudad y no es la única en la localidad.
Está dedicada a los 80.000 malgaches (hay quien dice que fueron unos
100.000) que murieron intentando liberar Madagascar de la dominación
francesa aunque ﬁnalmente no lo consiguieron (la liberación deﬁnitiva
llegó en 1960, después de mucha más sangre derramada y algún que
otro monumento inaugurado). También hay un museo dedicado a los
referidos hechos y el 29 de marzo (día del levantamiento) fue oﬁcialmente declarado Día de los Mártires.
Tags: imperialismo, colonialismo, território, independencia, insurgencia, revuelta

África / Sudáfrica

Sharpeville

Jardín memorial Sharpeville
Sharperville (Gauteng, Sudáfrica)
Número de víctimas: 69
Matanza
Otro bello jardín donde, además de la hierba, crecen los monumentos,
placas y esculturas dedicadas a otra atrocidad cometida por el ser humano. El lugar está situado en la calle Seeiso (muy cerca de la arteria Zwane
St) en Sharpeville, 80 km al sur de la capital Johannesburgo. La historia
de esta matanza cometida por la policía data del 21 de marzo de 1960,
cuando los gendarmes abrieron fuego a discreción en una manifestación
pacíﬁca organizada contra el llamado Apartheid (sistema de segregación
racial con el objetivo de separar negros y blancos y centralizar el poder
en la minoría de blancos). Es por ello que el 21 de marzo se celebra el Día
Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.
Tags: imperialismo, colonialismo, racismo, apartheid, activismo, independencia, insurgencia
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Asia

Asia / Israel

Jerusalén

Escultura a las víctimas del
Holocausto (memorial Yad
Vashem)
Jerusalén (Israel)
Número de víctimas: 6.000.000 (apróx.)
Genocidio
De obligada visita para el turista morboso, el Yad Vashem (The world
holocaust remembrance center) es un complejo de más de 75.000 m2
situado en el Monte Herzi de Jerusalén, que incluye monumentos, museos, bibliotecas y todo tipo de actividades sobre el Holocausto perpetrado
por los nazis (donde el obsesivo antisemitismo de Adolf Hitler fue llevado al extremo para ejecutar “la solución ﬁnal”, supervisada por Heinrich
Himmler) durante la Segunda Guerra Mundial. El genocidio más mediático de la historia incluyó persecuciones y asesinatos en masa de judíos
entre 1941 y 1945, llegando hasta un número cercano a los seis millones.
De entre todas las atracciones hemos seleccionado esta escultura -titulada “Torah”- realizada en bronce por Marcelle Swergold.
Tags: antisemitismo, religión, nazi, 2da guerra mundial, raza, campo de concentración

Asia / Israel

Haifa

Monumento a las víctimas
del incendio del Monte Carmelo
Haifa (Israel)
Número de víctimas: 43
Incendio
Descendiendo desde Haifa hacia el sur unos 15 minutos por la Carretera
672 podéis llegar al Parque Nacional del Monte Carmelo (Har ha’Karmel),
recubierto de pinos. Allí se encuentra listo para vuestra sesión fotográﬁca
este monumento que homenajea a las 43 víctimas de este gran incendio
de 2010 que destruyó más de 50 Km2. La mayoría de fallecidos fueron
bomberos, policías o personal del Servicio Penitenciario de Israel, cuyo
autobús también se incendió durante las maniobras de evacuación. El
líder ultra ortodoxo Ovadia Yosef aﬁrmó que fue un castigo de Dios por
las ofensas religiosas cometidas por los residentes de la zona, y que este
tipo de catástrofes se producen sólo “cuando el Shabat es profanado”. Un
segundo detalle religioso: en este monte fue donde el profeta Elías consiguió demostrar al mundo que Yahvéh es el único y verdadero Dios.
Tags: medio ambiente, negligencia, religión

Asia / Armenia

Yerevan

Dzidzernagapert, monumento
al Genocidio Armenio
Yerevan (Armenia)
Número de víctimas: 1.500.000 (apróx.)
Genocidio
Creado en 1965 por los arquitectos S. Kalashian y L. Mkrtchia. en recuerdo
del millón y medio de armenios asesinados por el Imperio Otomano entre
1915 y 1923 (aunque la actual República de Turquía continua negándolo),
muchos de ellos por inanición y sed al ser deportados en marchas forzadas
por extensas zonas desérticas durante cientos de kilómetros. Compuesto
por una pirámide y una estructura con doce piedras de basalto formando
un circulo con una llama en el interior. El conocido en Armenia como El
Gran Crimen (Hayots tzeghaspanutiun) es considerado el segundo peor
genocidio de la historia moderna tras el Holocausto judío. Como curiosidad, destacar que en la ciudad de Caracas (Venezuela) se encuentra una
réplica exacta a este monumento a menor escala, que podéis encontrar si
visitáis el municipio de Chacao con esta guía en la mano.
Tags: imperialismo, colonialismo, esclavitud, hambruna

Asia / Irak

Bagdad

Monumento Al-Shaheed
Bagdad (Irak)
Número de víctimas: 500.000 (apróx)
Guerra
Continuando con vuestro afán en coleccionar lugares visitados se antoja
indispensable cargar bien las baterías de la cámara para visitar este espectacular monumento. Se inauguró en el año 1983 (Saman Kamal y Ismail
Fatah Al Turk fueron sus autores) y está dedicado a los soldados iraquíes
que murieron en la guerra Irak-Irán durante los años 80. Asimismo, pero del
otro bando, podréis encontrar en Teherán (Irán) un memorial dedicado a
las víctimas del gas venenoso irakí durante la misma guerra. Estamos ante
una cúpula gigante (40 metros de altura, el petróleo de Saddam daba para
eso y más) revestida de azulejos azul turquesa y situada en una isla artiﬁcial. En el centro de la misma podemos ver la clásica llama eterna. Encontrarlo es fácil, dirigiros a la parte oriental de la ciudad y otead el horizonte
desde cualquier punto de la Avenida Omar Bin Al Khatab.
Tags: guerra irán-irak, territorio, dictador, frontera

Asia / Pakistán

Karachi

Monumento al incendio
de Baldia factory
Baldia (Karachi, Pakistan)
Número de víctimas: 289
Incendio
El otro 11 de Septiembre, el que casi nadie recuerda. Dicho día de 2012 se
produjo un grave incendio en la Ali Enterprises (Pvt. Ltd.), una fábrica de
ropa y calzado de cuatro pisos en Baldia Town, en la parte occidental de
Karachi, capital de Pakistán. El ediﬁcio se convirtió en una jaula para los
1500 trabajadores que se encontraban dentro, pues la fábrica sólo contaba con dos salidas y una de ellas estaba cerrada. La mayoría de los fallecidos tenían entre 18 y 34 años y algunas empresas de ropa europeas que
fabricaban allí tuvieron que indemnizar a las familias. Las cifras al principio
de la investigación hablaban de 258 muertos y 59 heridos, aunque posteriormente se conﬁrmaron 289 víctimas. Para ver este muro construido
ladrillo a ladrillo en recuerdo de las víctimas puedes dirigirte al Pakistan
Institute of Labour Education and Research (PILER), por la avenida Northern Bypas, en el Sector x-6 de Karachi.
Tags: imperialismo, colonialismo, negligencia, incendio

Asia / India

Nueva Delhi

Puerta de la India
Nueva Delhi (India)
Número de víctimas: 72.000 (apróx.)
Guerra
Esta enorme puerta estilo colonial recuerda a los soldados indios caídos
durante la Primera Guerra Mundial y las Guerras Afganas de 1919. Como
otros muchos monumentos que ya has fotograﬁado también incluye
nombres de los muertos y una llama eterna. Y también, como otros memoriales, ha sido modiﬁcada con el tiempo: la estatua del Rey Jorge V del
Reino Unido (emperador de la India) desapareció en cuanto se proclamó
la independencia del país en 1947 con el indispensable papel de Gandhi.
La verás de forma obligatoria si recorres el bulevar Rajpath.
Tags: 1ra Guerra Mundial, Colonialismo, imperialismo, independencia

Asia / Sri Lanka

Peraliya

Buda a las víctimas del Tsunami
Peraliya (Sri Lanka)
Número de víctimas: 280.000 (apróx.)
Desastre natural
Antes de vuestra pose sonriente delante de este monumento un poco
de historia: Sri Lanka también se vio afectada por el tsunami de diciembre de 2004, sólo en esta isla se calcularon más de 35.000 muertos y
500.000 desplazados. Aquel 26 de diciembre la ola gigante arrasó el tren
que cubría el recorrido Colombo-Galle con más de un millar de personas dentro. Para encontrar este nuevo hito en vuestro camino debéis
partir de Hikkaduwa (costa sur) hacia el norte hasta la aldea de Peraliya.
En medio de un lago se levanta un Buda de 18 metros de alto, donación
de Japón por las víctimas del desastre.
Tags: budismo, medio ambiente, tsunami, terremoto, transporte

Asia / China

Shanghai

Monumento a los Héroes
del Pueblo
Shanghai (China)
Número de víctimas: incierto
Desastre natural / Guerra
Entre personas ocupadas en posturas tai-chi y fotógrafos disparando a
parejas recién casadas, tres enormes torres de hormigón sobresalen en
el Parque de Huangpu, situado en el malecón de la ciudad de Shanghái
(el famoso Bund).
Se trata del monumento en memoria de los mártires de la revolución
china: personas que perdieron sus vidas en la lucha revolucionaria de
Shanghai y Hong Kong contra las potencias extranjeras o fallecidos
mientras ayudaban en desastres naturales acontecidos en los años 90.
Incluye un gran mural esculpido en recuerdo de las luchas populares de
la ciudad.
Tags: comunismo, nacionalismo

Asia / China

Nanjing

Memorial hall para las víctimas
de la masacre de Nanjing
Nanjing (Jiangsu, China)
Número de víctimas: 300.000 (apróx.)
Guerra / Matanza
En diciembre de 1937, ya en el marco de la Segunda Guerra Mundial,
los invasores japoneses ocuparon la ciudad de Nanjing. En la actualidad aún continúa el debate sobre lo que ocurrió exactamente en los
siguientes días a la huida de los principales mandos y soldados del ejército chino tras la orden de evacuación de Chiang Kai-shek. Testimonios
del lugar hablan de miles de violaciones y matanzas de civiles –además
de los soldados que quedaron- hasta llegar a las 300.000 víctimas que
reza el muro principal de este conjunto escultórico y arquitectónico
construido en 1985 y ampliado en 1995. Se encuentra en un enorme
espacio con piscinas y fuentes entre las calles Chiating E y Shuiximen.
Tags: purga, fusilamiento, nacionalismo, 2da guerra mundial

Asia / China

Wenchuan

Memorial del terremoto
de Wenchuan
Wenchuan (Sichuan, China)
Número de víctimas: 70.000 (apróx.)
Desastre natural
Para hacer la foto de rigor y poder decir “yo estuve allí” tenéis que aventuraros hasta la ciudad de Wenchuan (provincia de Sichuan, en el centro
de China y muy cerca de la cordillera del Himalaya), donde encontraréis
este parque memorial creado para recordar el devastador terremoto (y
sus 46 réplicas) que tuvo aquí su epicentro en mayo de 2008. El original espacio, diseñado por Cai Yongjie, esculpe en metal las grietas de la
actividad sísmica en el suelo y reviste de césped lo que en realidad es el
techo del museo conmemorativo del terremoto, que además ya incluye
fuertes sistemas de seguridad antisísmicos (principalmente amortiguadores de goma y láminas de acero), con lo que podéis entrar tranquilos
(la entrada está marcada por una torre) y disfrutar del espectáculo.
Tags: medio ambiente, terremoto, himalaya

Asia / Mongolia

Ulán Bator

Monumento a las víctimas
de la purga
Ulán Bator (Mongolia)
Número de víctimas: 30.000 (apróx.)
Genocidio
Entre 1937 y 1939 pertenecer en Mongolia al clero budista, ser aristócrata, intelectual, disidente político o kazajo étnico no era una buena
idea. Las purgas estalinistas, ejecutadas por el presidente Khorloogiin
Choibalsan (y la NKVD) por orden directa de la Unión Soviética hizo
desaparecer a un 4 % de la población mongola con los ingredientes
ya clásicos: torturas, juicios, ejecuciones en masa o campos de trabajos forzados. Además de este monumento situado en el exterior del
National Museum of Mongolia (con la inscripción “No a la pena de
muerte”) podéis visitar el Memorial Museum of Victims of Political Persecution, un curioso ediﬁcio de madera en la Olympic Street.
Tags: comunismo, purgas, budismo, campos de concentración

Asia / Corea del Sur

Seul

Tributo a las víctimas
del ferry Sewol
Seul (Corea del Sur)
Número de víctimas: 304
Accidente transporte marítimo
El 16 de abril de 2014 más de 300 personas murieron ahogadas en este
desastre acontecido en aguas de las costas de Corea del Sur. Aquel día
el ferry Sewol llevaba una carga tres veces superior a lo permitido y
transportaba en su mayoría estudiantes que volvían de una excursión.
El capitán del barco fue el primero en huir antes de que volcara y el
rescate de cuerpos exigió meses de trabajo a los buzos, un escándalo
que llevó a la dimisión del primer ministro surcoreano, Jung Hong-won.
Durante años en la Plaza Gwanghwamun se improvisó un memorial
con tiendas de campaña, ﬂores, fotos y datos de las víctimas hasta que
en 2019 fue reemplazado por una estructura de madera permanente, de
obligada visita para todo turista del morbo.
Tags: transporte, negligencia, activismo, escolar

Asia / Japón

Hiroshima

Cenotafio de Hiroshima
Hiroshima (Japón)
Número de víctimas: 100.000 (apróx.)
Catástrofe nuclear / Guerra / Genocidio*
El monumento está situado en el archivisitado parque Memorial de la
Paz de Hiroshima (Barrio de Nakajima), que incluye otros puntos de
interés mórbido como la Cúpula Genbaku, el Montículo Conmemorativo de la Bomba Atómica o, dentro del museo, esculturas “humanas”
derritiéndose por los efectos radioactivos. El parque, con 122.000 m2, se
inauguró en 1954. Toda la zona, antiguo centro de Hiroshima, se redujo a escombros tras el lanzamiento de la primera bomba atómica el 6
de agosto de 1945 desde el avión Little Boy del ejército de los Estados
Unidos. Dentro del cenotaﬁo están guardados los nombres -más de
300.000- de personas que han sido víctimas de bombas atómicas en
todo el mundo.
* Catalogamos este monumento como Genocidio a pesar de la disparidad histórica de opiniones:
muchas de ellas lo niegan por “no existir presuntamente motivos raciales, políticos o religiosos” en
esta masacre y por ser definido como acto de guerra. Como apunte final decir que R. J. Rummel
creó el también apropiado término Democidio (que incluímos en los tags) como ampliación teórica del Genocidio.

Tags: nuclear, radiación, contaminación, 2da guerra mundial, democidio

Asia / Camboya

Phnom Penh

Memorial Choeung Ekl
Phnom Penh (Camboya)
Número de víctimas: 9.000 (apróx.)
Genocidio
Más Killing Fields. Cuando cayó el regimen de los Jemeres Rojos (el Partido Comunista de Kampuchea tras la Guerra de Vietnam, muy aﬁcionados a la ruralización forzada) en 1979 se encontraron aquí casi 9000
cuerpos en fosas comunes de personas que sufrieron la puriﬁcación del
país que propuso el dictador Pol Pot. Podéis encontrar transporte -taxi
o tuk tuk- desde la capital Phnom Penh por unos 4 dólares, ya que se
encuentra a tan sólo 17 km. En este caso no son visibles los nombres de
los torturados y asesinados pero sí sus cabezas: en la sala principal podréis ver unos 5000 cráneos. En las fosas comunes todavía se encuentran restos humanos y especialmente tétrico es el llamado Árbol de los
niños (hoy en día ornamentado con cintas de colores), donde supuestamente se colgaba y golpeaba a menores hasta la muerte.
Tags: comunismo, purga, fusilamiento, guerra de vietnam

Asia / Tailandia

Kamala Beach

Monumento conmemorativo
del tsunami
Kamala Beach (Phuket, Tailandia)
Número de víctimas: 280.000 (apróx.)
Desastre natural
Debéis dedicar unos días de vuestro periplo tailandés para visitar la zona
de Phuket en la costa oeste del país. Allí se encuentra la turística playa
de Kamala con el Tsunami Memorial Park dedicado a la catástrofe
¿natural? de 2004. El escultor Udon Jiraksa realizó esta escultura convenientemente iluminada por la noche, ideal para el retrato y el
autorretrato de los visitantes. El terremoto (9.1 en la escala richter) del 26
de diciembre de 2004 produjo varios tsunamis (con olas de 30 metros
de altura) que afectaron a países como Indonesia, Tailandia, India, Sri
Lanka o Malasia y produjo desplazamientos de población hasta en la isla
de Madagascar.
Tags: medio ambiente, terremoto, tsunami

Asia / Indonesia

Kuta

Ground Zero, monumento
homenaje a las víctimas
del atentado en Bali
Kuta (Bali, Indonesia)
Número de víctimas: 202
Atentado (bomba)
En una de las zonas más concurridas de Kuta, en la esquina formada por las calles Raya Legian y Legian White Rose es imposible pasar
de largo sin ﬁjarse el Tugu Peringatan Bom Bali, monumento (?) que
recuerda a las víctimas de los conocidos atentados de Bali ocurridos
en 2002. El 12 de octubre de dicho año se detonaron dos explosiones
frente al Paddy’s Pub, que incluían una furgoneta-bomba y un terrorista
suicida con mochila al hombro. A las 202 víctimas contabilizadas tras las
explosiones tenemos que sumar los tres terroristas del grupo islámico
Jemaah Islamiya, que fueron ejecutados en la isla de Nusakambangan 6
años después tras ser sentenciados a pena de muerte. Ahora este lugar
es uno de los puntos calientes de la tendencia selﬁe en Bali.
Tags: terrorismo, yihad, religión

Sydney
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Oce
anía

Oceanía / Australia

Sydney

Homenaje a las víctimas
del atentado de Bali
Sydney (Australia)
Número de víctimas: 202
Atentado (bomba)
Además de su oferta de surf y buceo, Coogee Beach (en la zona este de
Sydney) ofrece un agradable paseo al ﬁnal de la playa hasta llegar a este
monumento rodeado de césped cuyo objetivo es homenajear el espíritu australiano de coraje y resistencia, aunque en realidad es un
memorial-recuerdo por las víctimas del atentado de Bali de 2002 (en
las páginas anteriores en esta guía) en el que murieron 202 personas,
muchas de ellas turistas australianos. Las tres ﬁguras que se entrelazan
signiﬁcan familia, amigos y comunidad.
Tags: terrorismo, yihad, religión

Oceanía / Australia

Bingara

Memorial de la masacre
de Myall Creek
Bingara (Nueva Gales del Sur, Australia)
Número de víctimas: 30
Genocidio / Matanza
Regresamos al colonialismo y la lucha por el territorio. Cuando llegaron los ingleses a Australia en 1768 vivían unos 900.000 aborígenes
pero poco más de un siglo después, en 1901, sólo quedaban 93.000,
eliminados la mayoría por enfermedades traídas de Europa y matanzas. Durante el siglo XX recuperaron poco a poco una mayor presencia
poblacional. Esta roca de granito con placa está ubicada a unos 20 km
al noreste de Bingara, justo en el cruce de las carreteras de Bingara a
Delungra y Whitlow. El 10 de junio de 1838 una banda de ganaderos
blancos (liderados por un tal John Fleming) mataron, quemaron y trocearon a 30 aborígenes de la tribu kamilaroi, en su mayoría ancianos,
mujeres y niños en una de las muchas masacres similares ocurridas
en la zona. Puedes añadir a tu diario de viaje que estuviste en un lugar
incluido en la Lista del Patrimonio Nacional de Australia.
Tags: colonialismo, aborigen, indígena, territorio, imperialismo, racismo

Oceanía / Australia

Perth

Memorial State War
Perth (Australia)
Número de víctimas: 7.000 (apróx.)
Guerra
Nos situamos en Perth, capital de la Australia occidental. En la zona
oriental del parque y jardín botánico Kings Park (excelentes vistas sobre
el río Swam) puedes encontrar este cenotaﬁo con cruz que tiene una
altura de 18 metros. La mejor manera de describir a la vuelta de tu viaje
el motivo de esta imagen que registraste es que homenajea a los más
de 7000 australianos que perdieron la vida en la Primera Guerra Mundial
y otros conﬂictos posteriores. Si entras en la cripta no te sorprenderás al
descubrir que se encuentran grabados los nombres de las víctimas en
varias placas (incluye fallecidos de los llamados Servicios de la Mujer y la
Marina Mercante).
Tags: 1ra guerra mundial, guerra de vietnam

Oceanía / Nueva Zelanda

Northland

Memorial del barco Rainbow
Warrior de Greenpeace
Northland (Nueva Zelanda)
Número de víctimas: 1
Atentado (bomba)
De acuerdo, esta guía está compuesta por monumentos conmemorativos en recuerdo a muertes colectivas o masacres y en este caso sólo
murió una persona (el fotógrafo portugués Ricardo Pereira para más
señas). Pero en este barco tocado y hundido aquel 10 de julio de 1985
viajaban muchas más personas ya que el Rainbow Warrior fue en aquella
época el santo y seña de la ONG Greenpeace, simbólico centro móvil de
protesta y defensa de especies marinas y del medio ambiente. Estando
en una campaña contra las pruebas nucleares que Francia estaba realizando en el Océano Pacíﬁco dos bombas explotaron en la nave cuando
estaba en el puerto de Auckland (Nueva Zelanda). Después de negar la
responsabilidad en los hechos el gobierno francés admitió que la DGSE
(servicio secreto francés) tenían órdenes superiores para atentar contra el
Rainbow Warrior.
Tags: activismo, medio ambiente, terrorismo, espionaje, nuclear, transporte
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