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Resumen 

 

Materializar la memoria de un hecho fundamental y doloroso en un edificio fue el objetivo de 

este trabajo. El logro de este objetivo contribuye a la solución del problema que representa la 

tendencia de la composición a silenciar la memoria, ya que las intervenciones historicistas 

banalizan la relación con el pasado y fetichizan el objeto museible. Para alcanzar dicho objetivo, 

se recurrió al análisis de la composición de obras arquitectónicas,  para aprender a resaltar un 

momento álgido de su pasado, que no solo ponga en relieve una memoria escrita sino también 

una memoria viva que coexiste con el trazado de una ciudad y se re signifique. El resultado de la 

aplicación de esta metodología fue un proyecto arquitectónico cuya composición supera las 

limitaciones de las categorías del análisis arquitectónico, para incorporar las particularidades de 

una historia urbana ¿“de la ocupación del territorio”?.  
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Memory and composition 
Analysis of the architectural composition and memory of the 

occupation of the territory. 
 

Abstrac 

 

Materializing the memory of a fundamental and painful fact in a building was the objective of 

this work, which constitutes a fundamental antecedent of a social organization whose problem is 

the tendency of the composition to silence the memory, since the historical interventions 

trivialize the relationship with the past and fetish the museible object. To achieve this, the 

analysis of works and architectural composition was used, through an analytical base comparison 

that allows highlighting a critical moment of his past, in which his maximum expression not only 

highlights a written memory but also a living memory that It coexists with the layout of a city 

and re signifies, whose result was an architectural project whose composition exceeds the 

limitations of the categories of architectural analysis to assimilate the particularities of an urban 

history. 
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Introducción 

El presente documento se ocupa de dar cuenta de la relación entre análisis de la composición 

arquitectónica y memoria de la ocupación del territorio. Esta relación se remonta a una tradición 

cuyo principal representante es Aldo Rossi, contribuyendo a la solución del problema que 

representa la tendencia de la composición a silenciar la memoria,  teniendo en cuenta que las 

categorías del análisis de la composición arquitectónica no captan las particularidades de la 

memoria de la ocupación del territorio, y es importante contribuir a la solución de este problema, 

ya que las intervenciones históricas banalizan la relación con el pasado y fetichizan el objeto 

museible. Es por ello, que se plantea la pregunta de ¿cómo puede una obra arquitectónica incluir 

la memoria de un hecho fundamental y doloroso en la ocupación del territorio? 

La investigación propuesta aporta una obra arquitectónica, realizada mediante comparación 

proyectual de base analítica. 
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Justificación 

Es importante contribuir a la solución del problema, ya que las intervenciones históricas 

banalizan  la relación con el pasado y fetichizan  el objeto museible. Puesto que debe haber una 

racionalidad entre la arquitectura y su historia, la cual reside sobre los elementos que forman 

parte de la ciudad  y “sólo cuando resulta posible unirlas en un mismo sistema concreto, 

construido por hipótesis claras que adquiere y desarrollan como fuere validez, en este momento 

construyen lo real." (Rossi, 1982, p. 43).  

Por lo anterior, la integración coherente entre la arquitectura y su historia, es indispensable para 

generar un racionalismo más complejo en el que la composición y la memoria se enfrentan “con 

una tradición propia y sólo en su referirse a ella puede encontrar una justa relación con el 

presente.” (Rossi, 1982, p. 44). Lo anterior, evita que la historia de una ciudad se resuelva 

únicamente a partir de los elementos físicos que permanecen y que terminan siendo una 

escenografía y carente de significado.  

 

Antecedentes 

Se parte de la pregunta que se responde Germán Mejía Pavony en su libro La ciudad de los 

conquistadores (2012), cuando afirma que “Es posible narrar de manera diferente lo sucedido 

durante los años que trascurrieron entre 1536 y 1539. Esto es la época de las tres expediciones, 

desde que decidieron partir en busca de nuevas tierras mágicas hasta que dieron lugar a un nuevo 

territorio, el Nuevo Reino de Granada, y sus tres ciudades fundantes, Santa Fe, Tunja y Vélez, 
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matriz de cualquier configuración política, social y cultural posterior”. (Mejía Pavony, 2012, 

pág. 23) 

A partir del siglo XVI se presentó una ruptura con respecto a las prácticas de construcción social 

del territorio de quienes lo habían habitado hasta entonces. Esta ruptura marcó una herida que 

desapareció sin dejar en el tiempo un rastro físico del dolor asociado a ella. Para aquellos 

habitantes, según el mismo autor:  

“Lo que queda de estas primeras impresiones es que, pasada la sorpresa inicial […] 

tuvieron la certeza de que los recién llegados no eran seres enviados por el sol a 

castigarlos sino intrusos peligroso, a los que o bien había que oponerse ya fuera con 

la fuerza de las armas y del ingenio o bien aliarse con ellos con el fin de librarse del 

que podía llegar a ser su enemigo mayor” (Mejía Pavony, 2012, pág. 44).  

Que al final, no resultaron siendo sino victimas de bárbaros en las que tanto la provincia de 

Tunja como la de Bogotá “quedaron bien sujetas y asentadas en la obediencia debida de su 

majestad” [Epítome de la Conquista del Nuevo Reino de Granada, 2001, p.110] (Mejía Pavony, 

2012) [Incluir página]. 

De este hecho quedó un registro documental que hoy custodia el Archivo Regional de Boyacá. 

Un rastro del dolor que experimentaron quienes hasta entonces habían habitado el territorio que 

sería la Provincia de Tunja, y de la manera en la que intentaron evitarlo quedó en esos 

documentos escritos: “muchos indios naturales de esa tierra se huyen y ausentan de sus asientos 

y poblaciones antiguas y de sus Caciques, y se van a los montes y otras poblaciones a efecto que 

no se les diga ni enseñe la doctrina evangélica” Friede citado por (Herrera Ángel, 1996, pág. 80). 
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Testimonios como este indican cómo una cultura asentada fue despojada y se desvaneció en el 

casi sin dejar nada a su paso, dando paso a una nueva construcción del territorio. 

Esta ruptura, con la estructura de ocupación  territorial prehispánica, permitió la introducción un 

ordenamiento espacial  caracterizado por la centralidad: 

“[…] un aspecto que sobresale dentro del diseño de las ciudades, villas, pueblos de 

indios, parroquias y sitios, tanto en el siglo XVI como en el XVIII, es el damero, con 

la plaza y la iglesia en el área central. Este diseño como ha señalado Robinson al 

considerar la ciudad colonial hispanoamericana, “simbolizó relaciones centrales y 

periféricas. Un habitante citadino sería conocido como central o marginal dentro de 

la sociedad urbana, por la localización de su residencia y/o trabajo. [David Robinson, 

“La ciudad colonial hispanoamericana: ¿símbolo o texto?”, José Luis Peset (comp.) , 

Ciencia, Vida y Espacio en Iberoamérica, vol II. Madrid, Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, 1989, p. 277]” (M. Herrera Ángel 2014, 219). 

 

Por lo anterior, la configuración del espacio de las ciudades, es desarrollada a partir de los 

elementos básicos (la plaza y la calle), en donde el espacio geográfico fue uno de los principales 

factores para construir interrelaciones entre la población prehispánica y la nueva sociedad. La 

calle “Organiza la distribución de terrenos y comunica cada una de las parcelas” (Krier, 1981, p. 

19), y para el caso de esta época conectó los espacios en los que se desenvolvieron las 

autoridades con los subordinados, mientras que la plaza permitió un control público en el 

espacio, ya que como lo menciona Rob Krier es la “Primera creación humana de un espacio 

urbano. Resulta de la agrupación de casas alrededor de un espacio libre”. (Krier, 1981, p. 18) 
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Figura 1. Configuración tipológica del espacio de la ciudad de Tunja (plaza, calle) 

Fuente: Aerofotografía más antigua de Tunja (1939). IGAC, edición: Autoría. 

Estas casas dentro del espacio urbano generaron una tipología a partir de la forma básica 

que la doctrina religiosa trajo como nuevo orden espacial vinculado a la configuración política, 
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social y cultural, en la que sus variaciones y combinaciones permitieron servir funcionalmente 

para todas las actividades de la población. Se constituyó así, el claustro como principal tipo 

arquitectónico, en donde “Las viviendas organizadas en torno a un patio interior constituyen el 

tipo más antiguo de la casa ciudadana”. (Krier, 1981, p. 21) Esta tipología se extendió en su 

proceso de transformación como se ve reflejado en la figura 2, donde la mayor cantidad de 

edificaciones son tipologías de claustro.  

 

Figura 2. Transformación de la tipología de Claustro en el centro histórico de Tunja.  

Fuente: Aerofotografía más antigua de Tunja (1939). IGAC, edición: Autoría. 
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De lo anterior, fue posible entender que “este tipo de espacio es el que mejor se adecua a 

la función residencial”. (Krier, 1981, p. 21). 

 

Figura 3. Casa 8, Ficha de Alberto Corradine siglo XVI. 

Fuente: Redibujo Aura Santos, miembro del semillero de investigación. Edicion de 

imagen: Autoría. 

Queda claro que, la historia, es “una lección para conocer, interpretar y mantener una 

memoria sobre lo que se hizo y perdura” (Salmona, 2006[2004]), y para este caso en el que se 

dio lugar a este nuevo territorio, es indispensable recuperar la memoria de lo que no ha 

perdurado.  

 

Problema 

Las categorías del análisis de la composición arquitectónica no captan las particularidades 

la memoria de la ocupación del territorio. “La construcción de sistemas, de máquinas y teatros de 

la memoria entró en crisis, como observa el filósofo e historiador Paolo Rossi, frente a la fuerza 
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del pensamiento racional.” (Pizzigoni, 2008, p.36). Esta crisis presenta una gran dificultad para 

las obras de arquitectura y su reflejo del pasado con el presente, y permite indagar en la pregunta 

de ¿Cómo puede una obra arquitectónica incluir la memoria de un hecho fundamental y doloroso 

en la ocupación del territorio? 

Un ejemplo en donde se evidencia este problema es el llamado, “Pueblito Boyacense”, ubicado 

en la ciudad de Duitama, del departamento de Boyacá, el cual se banaliza esta intervención 

histórica al transformarse en un espectáculo turístico.  

 

Figura 4. Pueblito Boyacense, Duitama 

Fuente: https://goo.gl/dSf9sz 

De igual manera, „Los cojines del Zaque‟, ubicados en la ciudad de Tunja, permiten entender 

cómo un elemento físico que ha perdurado a lo largo de la historia desde la época de la conquista 

es dejado como un objeto museible, el cual no se toca y pierde su valor significativo al ser 

abandonado sin potencializar su identidad dentro de la ciudad.  
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Figura 5. Cojines del Zaque, Tunja 

Fuente: https://goo.gl/XaESRi 

Hipótesis 

Mediante a la superposición de manifestaciones de dos maneras de ocupar el territorio, la 

escenificación de un drama entre la edificación y el terreno sobre el que se asienta, y la 

asignación de sentido al vacío, se puede materializar la memoria de un hecho fundamental y 

doloroso en un edificio. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Proyectar una obra arquitectónica que incluya la memoria de un conflicto fundamental y 

doloroso, en la ocupación del territorio. 

Objetivos específicos 
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Lo que se requiere para lograr el aporte a la solución del problema consistente en la 

tendencia de la composición a silenciar la memoria es: 

 

1. Identificar un conflicto fundamental y doloroso en la ocupación del territorio (la 

invasión europea a los dominios de Zaque, en el siglo XVI). 

2. Constituir un repertorio de casos de estudio que (i) dramatice la relación con el terreno 

sobre el que se asienta (La Tourette), (ii) dramatice la relación entre dos momentos históricos 

(Museo Romano de Murcia), (iii) llene de sentido un vacío (Fundazione Querini Stampillia). 

3. Proponer los términos de un hipotético encargo  

4. Efectuar una composición arquitectónica que incluya la memoria. 
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Marcos de referencia  

Marco Conceptual 

Esta investigación se elabora a partir de dos conceptos, el de composición y memoria. 

Con respecto a composición hay unos autores principales que tratan esta noción. Desde el 

análisis de la composición arquitectónica, se caracteriza a la composición “[…] una teoría del 

proyecto en que el concepto de tipo no se conciba como un mero mecanismo reproductor sino 

como una estructura de la forma capaz de múltiples desarrollos” (Martí, 1993, p.11), y de igual 

manera, se aborda el concepto de forma, ya que, “[...]la forma es vista ahora en su condición más 

esencial, como algo afín a la propia  [12] estructura de la mente humana. La forma, pues, como 

portadora de sentido.” (Martí, 1993, p.11). 

 

A partir del concepto de memoria, se toman los conceptos de historia y geografía, ya que 

para: 

“Hacer arquitectura en Colombia implica buscar –y ojalá encontrar- la confluencia 

entre geografía e historia. […] De la historia, por muy incipiente que sea, queda una 

lección para conocer, interpretar y mantener una memoria sobre lo que ya se hizo y 

perdura. De la geografía -en estas regiones majestuosas e indómitas- quedan no solo 

enseñanzas sino motivaciones que permiten enriquecer la espacialidad” (Salmona, 

2006[2004]). 
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Marco Teórico 

En el estudio sobre el análisis de la composición arquitectónica y la memoria de la 

ocupación del territorio, se establece como marco teórico tres ítems. El primero aborda el 

concepto de la memoria de la ocupación del territorio, el segundo acerca del análisis de la 

ocupación del territorio, el tercero la relación entre composición y memoria. 

Memoria de la ocupación del territorio. 

Se parte con el concepto de memoria, el cual toma, el tiempo y el espacio, ya que “la ciudad 

misma es la memoria colectiva de los pueblos; y como la memoria está ligada a hechos y lugares, la 

ciudad es el locus de la memoria colectiva.”(Rossi, 2010, p.226). 

Análisis de la composición. 

Para comprender los aspectos de la composición se vincula la concepción del espacio en la que 

es necesario “Volver a valorarse esas cualidades de emanación espacial que tienen los edificios 

exentos.” (Giedion, 2009, pág. 37), así como la deformación del entorno durante el periodo de la 

invasión europea en el que es posible "[...] constatar que la deformación aparece precisamente en 

la unión de estos dos ámbitos (arquitectónico y urbano), bien porque lo urbano deforme lo 

arquitectónico, bien porque, menos frecuentemente, lo arquitectónico deforme lo urbano." 

(Borie, Micheloni, & Pinon, 2006). 

Por lo anterior, se adopta el entorno deformado como estrategia de emplazamiento, el cual es 

articulado con la actividad y la arquitectura, ya que, “existe una radical discontinuidad entre el 



Memoria y composición 17 

 

territorio de la utilidad y el territorio de la arquitectura. Y esa discontinuidad solo pude colmarse a 

través de la forma.” (Martí, 1993, p. 83). 

Relación entre composición y memoria. 

Hablar del concepto de composición, implica vincularlo dentro de una dimensión cronológica ya 

que se enlaza a unas circunstancias específicas de la historia. El claustro es un tipo arquitectónico 

pero al mismo tiempo representa la arquitectura de un tiempo y un lugar preciso, que aparece en 

Colombia con las doctrinas religiosas en la conquista europea y al ser impuestas estas doctrinas 

conllevan un hecho doloroso en la memoria de un territorio, pero sin embargo a pesar de los 

cambios en la historia su matriz formal como claustro ha perdurado hasta la actualidad, en el 

sentido que hoy en día se sigue usando esta tipología  pero sus variaciones en la forma han 

cambiado. “En ese sentido, historia y tipología se nos presentan como dos aspectos 

complementarios ya que mientras la historia muestra los procesos de cambio, el análisis 

tipológico atiende a lo que, en esos procesos permanece” (Martí, 1993, p. 22) 
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Metodología 

El método implementado fue la investigación proyectual dentro del campo teórico de la 

disciplina y en el desarrollo práctico como proyecto arquitectónico. A partir de ello, se 

establecieron tres enfoques que estructuran el aspecto teórico y permiten la práctica y la 

comprobación del aporte para el proyecto arquitectónico.  

Identificación de un hecho fundamental y doloroso 

Comprendiendo el estudio en relación al olvido de la memoria, en un momento específico 

de la historia, se retoma el trabajo realizado por Germán Mejía Pavony, en su libro (2012). La 

ciudad de los conquistadores 1536-1604 (Primera ed.). Bogotá, Colombia: Editorial Pontificia 

Universidad Javeriana, el cual permitió entender la fundación de un orden social entre vencidos  

y vencedores, a través de, la toma violenta del cercado del Zaque por Gonzalo Jimenez de 

Quesada. Un aporte para la identificación del dolor, fue el de la autora Martha Herrera Ángel, en 

su libro, (1996). Poder Local, Población y Ordenamiento Territorial en la Nueva Granada -

Siglo XVIII- (Primera ed.). Bogotá, Colombia: Archivo General de la Nación, quien documenta, 

a través de fuentes primarias de los cabildos, la prolongación del dolor de los vencidos.  

Identificación de las formas asociadas a la memoria de ese hecho 

Desde el estudio geográfico e histórico, se identifican elementos urbanos y 

arquitectónicos de la ocupación del territorio, los cuales mediante la composición de partes y 

relaciones de la forma arquitectónica desarrollan la idea de proyecto como idea materializada en 
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el edificio, a través de su correspondencia entre tipos arquitectónicos y la integración de la 

vegetación. 

Análisis de objetos de estudio, como antecedente arquitectónico 

Se realiza la construcción de un repertorio de objetos de estudio sobre memoria y 

composición, que permitieron entender los siguientes aspectos dentro del desarrollo del proyecto. 

a) Dramatización de un proyecto sobre el terreno en el que se asienta, por 

medio del estudio de „La Tourrette‟, a partir del libro del Autor  Geoffrey 

Baker (1997). Le Corbusier. Analisis de la forma (Sexta ed.). (S. Castán , 

Trad.) Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili S.A. 

b) Llenar de sentido el vacío de un memoria, por medio del estudio de „La 

fondazione Querini Stampilia´, a partir del libro del Autor Kenneth 

Frampton, (1995). Estudios sobre cultura tectónica. Poéticas de la 

construcción en la arquitectura de los siglos XIX y XX (Primera ed.). (A. 

Bozal, Trad.) Madrid, España: Ediciones Akal S.A. 

c) Dramatización de la relación entre dos momentos históricos, por medio del 

estudio de „El museo romano de Mérida‟, a partir del libro del Autor 

Alberto Uztárroz, (1997). La lección de las ruinas. Presencia del 

pensamiento griego y del pensamiento romano en la arquitectura (Primera 

ed., Vol. I). Palmira: Fundación caja de Arquitectos. 
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Concepción inicial del proyecto 

A partir de lo anterior, se realiza la selección del lote y la selección del tipo de programa 

arquitectónico compatible con la concepción de la idea proyecto, en la que las relaciones de las 

partes con el emplazamiento del lugar, y su transformación representan la memoria de la 

ocupación prehispánica del territorio.  

Análisis de edificios desde la función 

Se realiza la construcción de un segundo repertorio de edificios destinados a archivos de 

documentos históricos. 
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Resultados 

Condiciones históricas y geográficas: elementos de la ocupación del territorio. 

Teniendo en cuenta los elementos como criterios de delimitación del lugar, se establece 

una relación de la ciudad de estudio como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 6. Elementos de la ocupación del territorio 

Fuente: Autoría 

Elemento tipológico presente en la historia. 

A partir del autor Rob krier en su libro (1988). Architectural composition (Primera ed.). 

London, Great Britain: ACADEMY EDITIONS, se identifican un elemento tipológico presente 

en la historia y es el claustro en el centro histórico de la ciudad de Tunja. 
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Figura 7. Cantidad de Claustros ubicados en el centro histórico de Tunja (tipo arquitectónico de la 

historia). 

Fuente: Aerofotografía más antigua de Tunja (1939). IGAC, edición: Autoría 

Casos de estudio temáticos. 

La Tourrette 

A partir de Geoffrey Baker se estudia este claustro como caso temático, el cual su fuerza 

de emplazamiento permite entender la elevación del claustro y su declaración de verticalidad con 

respecto al terreno, generando una máxima tensión entre la relación vertical y horizontal. 

 

Figura 8. Fuerza de emplazamiento y estrategia fundamental de la Tourrette. 

Fuente: Autoría. 
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Museo de arte romano en Mérida 

Este museo se funde con la realidad física de las ruinas, generando una diferencia y 

contraste entre la traza antigua y la moderna. 

 

Figura 9. Corte del museo de arte romano de Mérida 

Fuente: Modelado por el Arquitecto Cesar Aquiles, edición de imagen: Autoría. 

Estructura formal del Archivo Regional de Boyacá: composición y memoria. 

El edificio se ubica sobre un terreno inclinado que evade la trasgresión del terreno como 

parte preservativa de la memoria, sin exentarse de su entorno para dramatizar el encuentro entre 

lo público y lo privado. Tiene una relación directa con el centro histórico que genera una doble 

lectura entre dos momentos de la historia, en donde la manzana tiene un proceso de 

transformación diferente al elemento básico, para generar un opuesto entre lo que vivían los 

indígenas, en comparación con lo que se les impuso. 

La composición arquitectónica se constituye como objeto que evoca la memoria, en el 

que el desafío no es mostrar unas ruinas. Su claustro desfondado, expresa, cómo el universo entra 

por el recinto y vuelve al corazón herido de la tierra. Confinando así la vegetación en un entorno 
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urbano, en el que su lógica es implosiva frente al concepto de emanación espacial. Siendo como 

idea principal del proyecto, el contraste entre la forma de la ocupación del territorio y el terreno 

en el que se asienta.  

 

Figura 10. Emplazamiento del proyecto, Archivo Regional de Boyacá. 

Fuente: Autoría. 

 

Figura 11. Relación del proyecto con la plaza principal de Tunja. 

Fuente: Autoría. 

Niveles de Abstracción 
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La figura del recinto, es un rectángulo, causado de la deformación de un claustro 

cuadrado genérico por el eje de los elementos de la ocupación del territorio. Cada uno de los 

lados del recinto rectangular, se conforma por una serie de tres (3) aulas y cinco (5) porches, 

agrupados de manera linear para configurar una barra. Las series de barras estarán conectadas 

por un porche. La proporción de las articulaciones y las zonas espaciales (las barras y aulas), 

surgen por el programa del programa. 

 

 Figura 12. Niveles de abstracción dentro del proceso de composición para el Archivo Regional de 

Boyacá. 

Fuente: Autoría. 
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Discusión  

El objetivo de este trabajo de grado fue proyectar una obra arquitectónica que incluyera la 

memoria de un conflicto en la ocupación de un territorio, fundamental y doloroso. Se planteó 

como hipótesis que para lograrlo resultaba pertinente acudir a (a) la superposición de 

manifestaciones de dos maneras de ocupar el territorio, (b) la escenificación de un drama entre la 

edificación y el terreno sobre el que se asienta, y (c) la asignación de sentido al vacío. Al 

respecto cabe preguntar, en qué medida contribuyeron los medios a los que se refiere la hipótesis 

al logro del objetivo indicado. 

 

De manera razonable se puede afirmar que el tratamiento de terreno como un jardín que acogería 

especies vegetales del bosque alto andino, así como su continuidad con el espacio público 

urbano, hace presente el estado del territorio anterior a la ocupación humana. Por su parte, la 

elevación del claustro, sumada a la manera en la que continúa la trama de este tipo de elementos 

conformada por las manzanas que hacen parte del centro histórico de la ciudad de Tunja, así 

como su forma de confinar la vegetación nativa, evocan la memoria de la ocupación. Más aún, el 

logro de esta lectura simultánea de dos momentos del pasado de la ocupación del territorio, 

nombra la ausencia de vestigios físicos de la ocupación humana a la fundación de la ciudad tras 

la invasión europea en el siglo XVI, que se asemeja a la manera en la que la voz de los vencidos 

se encuentra silenciada en los documentos del archivo histórico que albergaría el edificio. 
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La tensión entre las respectivas memorias materializadas se acentúa por el efecto de las columnas 

que parecen asaetear el suelo, y en esta medida, se puede considerar que la escenificación de un 

drama entre el edificio y el terreno que lo soporta contribuye a materializar la memoria de un 

hecho fundamental y doloroso, relacionado con la ocupación del territorio.  

 

Así mismo, se puede afirmar que más que el volumen edificado, la capacidad del edificio 

proyectado para materializar la memoria proviene del vacío del claustro y bajo el edificio, que se 

convirtió en el portador se su sentido. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Como resultado de la investigación y de los puntos expuestos en este documento, es 

válido hacer la afirmación por la cual mediante los niveles de abstracción en la composición 

arquitectónica, un obra, puede incluir la memoria de un hecho significativo dentro de un tiempo 

y lugar específico, en el cual tanto su función como su forma preservan una historia 

documentada y una historia viva que permita la reconciliación y la re significación del dolor de 

un pueblo.   
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