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Pocas veces encontramos un trabajo que integre de manera tan 
creativa el conocimiento disciplinar, la educación y el acontecer 
socio-histórico, desde una perspectiva propositiva de corte 
pedagógico, para la recuperación de la memoria colectiva 
desde la consciencia ético-moral que debiera orientar el sentido 
de humanidad.

El texto que nos presenta Yuri Magnolia Arias Montenegro es el 
fruto de varios años de labor académica y pedagógica, otros 
tantos de disciplina investigativa, pero ante todo, es el producto 
de una vida de reflexión filosófica, que más allá de presentar una 
descripción y análisis en torno a la pertinencia actual de la 
memoria histórica, logra vincular el relato narrativo de la historia 
personal con la construcción literaria de la vivencia como 
resignificación del suceso en la reconstrucción de sentido para 
la vida.

En efecto, el libro que usted podrá apreciar a continuación tiene 
como mayor virtud el logro de algo que hoy por hoy parece en 
general una labor difícil, la que es promover el interés en los 
conflictos históricos que nos aquejan dentro de la población 
joven de nuestra sociedad, y lo que es más sobresaliente, 
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logrando la mejor confianza en la relación entre el estudiante y el 
docente, al punto de convertir sus testimonios de vida frente al 
conflicto personal y social en verdaderos documentos artísticos 
y reflexiones trascendentales, que implican un verdadero 
ejemplo de efectivo tratamiento a las secuelas históricas de la 
violencia en varias de sus diversas manifestaciones y 
afectaciones.

Esta combinación entre el trabajo disciplinado y la pasión que 
debe preceder y presidir cualquier intento intelectual y práctico, 
han hecho de la labor docente de la filósofa y profesora Yuri un 
caminar pródigo en creatividad y pensamiento, plasmado en 
varios trabajos de índole pedagógica y académica, así como 
escritos poético-literarios, que hacen de sus propuestas 
editoriales obras construidas desde un sentido integral y 
multidisciplinar, recobrando el carácter esencialmente 
trascendental de la educación, pero al mismo tiempo concreto, 
en cuanto constitución de conocimiento para la vida.

Resalta, entonces, una tendencia que a primera vista pareciera 
tradicional en la educación pero que afortunadamente persiste 
en la mirada ético humanista de este tipo de trabajos: un 
quehacer en la educación que piensa fundamentalmente en las 
finalidades humanistas en la enseñanza, reivindicando el rol de 
la sociedad, comunitariamente especificado en el papel que 
juegan los “mayores”, en la orientación y posicionamiento de las 
nuevas generaciones, ligando la experiencia personal a la 
dinámica histórica nacional, a través del dispositivo de la 
memoria en sus múltiples dimensiones. 

Pero no se trata solamente de recrear la historia en el sentido de 
resignificar intelectual o simbólicamente los conceptos o 
mensajes del legado de una época o de un suceso en una 
interpretación novedosa y acertadamente crítica, sino que se 
realza el propósito de “vivir” la historia en la actualización 
totalmente auténtica de la memoria; esto es, volver a vivir la 
historia como rescate de los imaginarios, las tradiciones o 
saberes individuales y/o colectivos, como una manera de recrear 
la memoria desde la recreación de la acción, que convierte al 
profesor- invest igador  en actor  del  proceso mismo 
reconstructivo.

Es tal vez este propósito el que se nos antoja esencial para la 
unidad y comprensión de este libro, reconstituir, a la manera de 
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hacer coherente y consecuente el sentido de “el saber vivir”, que 
ha  sido  fragmentado por una tendencia paradigmática que ha 
predominado en la cultura académica e institucional de estos 
territorios convertidos en escenarios de violencia y conflicto 
socio-cultural; pues, cuando se cae en el círculo vicioso de la 
inequidad generadora de confrontaciones que llevan a ahondar 
las desigualdades y que a su vez incuban escenarios propicios 
para nuevas violencias, sin definir, ni decidir transformaciones 
conscientes, promueven circuitos cada vez más irracionales y 
delirantes que tal vez por su misma recurrencia juntan los límites 
de la inmoralidad a los de la indiferencia.

Una sociedad en la cual se han vuelto difusas no solo las 
fronteras de lo tolerable sino las valoraciones de lo ético, es una 
realidad social que en sus fundamentos debe ser reconstituida. 
Requiere de procesos de reeducación que no solo consideren la 
reestructuración de los métodos de enseñanza-aprendizaje sino 
de los fundamentos y las finalidades desde las cuales se educa y 
se aprende y de los referentes que, al modo de ver de nuestra 
autora, deben trascender los claustros y los instrumentos 
académicos, para instalarse en aquellos espacios donde el 
saber todavía se integra a la entraña de los ritmos vitales de la 
existencia humana.

Quizás hemos humanizado demasiado el mundo en el sentido de 
aquello que podemos entender en J. F. Lyotard, quien se refiere 
respecto de dicha afirmación como que hemos pretendido 
desnaturalizarlo hasta el colmo de hacer irracional a la razón al 
convertirla en algo casi ajeno al natural obrar humano, 
construyendo un edificio racional en cuya estructura no cabe la 
incoherencia, la divergencia, la in-diferencia, pues se pretende 
un ser humano formalmente válido. O mirando desde otra orilla a 
la manera del maestro Guillermo Hoyos, hemos deshumanizado 
la acción racional hasta el punto de instrumentalizar 
irracionalmente el mundo de la vida husserliano y privilegiar los 
medios perdiendo los fines, en donde la educación como 
institución no solo ha sido partícipe de esto sino que lo ha sido 
decisivamente.

En cualquier caso, pensamos que la actitud filosófica que 
considere a la educación como fundamento del saber vivir como 
tarea mundo-vital de la naturaleza humana, en un horizonte 
fragmentado por lo que podríamos llamar el uso “irracional de la 
razón”, tiene como tarea el volver a educar, no en la forma de 
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instruir desde preceptos idealizados de lo que debiera ser 
educar, sino desde el origen de su esencial propósito el cual es 
orientar, ayudar a caminar por entre una realidad conflictiva, 
desnaturalizada, desarticulada, en fin, deshumanizada por el 
exceso de celo por definir lo humano. Esta puede ser una 
perspectiva del pretender “sanar” desde el saber vivir como fin 
del educar como objeto de esta obra, por cuanto no se parte de 
una ubicación abstracta del aprendiente sino de una condición 
concreta de su existencia en el mundo en su búsqueda de 
certeza de vida; es decir, desde una visión histórica 
autorreflexiva que aporta la reconstrucción de la memoria como 
agente educativo.

Entonces y tal vez, no debemos adentrarnos en los 
subsiguientes capítulos con el afán de encontrar en ellos solo un 
registro desapasionado de aconteceres como excusa empírico-
metodológica para sustentar una cierta pedagogía interpretativa 
para la comprensión del pasado en pos del sentido del presente, 
sino que este entrañable escrito va más allá, en la medida que 
busca “curar” el presente con la medicina de la memoria, bajo la 
saludable fórmula de la reconstrucción pedagógico-vivencial 
del acontecer crítico de la vida en un marco de conflicto violento 
que liga lo histórico-personal con lo histórico-socio-cultural. 
Memoria reconstruida en el ejercicio reflexivo de la constitución 
de un punto de vista ético con la sapiencia de un acto 
pedagógico que toma ribetes estéticos.

Dispongámonos así a la degustación de un acto creativo que en 
vez de eludir o banalizar la preponderancia y significación que 
para la construcción de la realidad, bajo la seña de la guerra, ha 
tenido el conflicto en las diversas maneras de vivir en Colombia, y 
en particular en los escenarios educativos donde se debe 
pensar la realidad y producir elementos propositivos para 
comprenderla y transformarla, nos proporciona una nueva 
perspectiva que nos involucra directamente en ello, 
convirtiéndose, a nuestro modo de ver, en una propuesta 
curativa, o cuando menos terapéutica, de los malestares que 
agobian el espíritu colectivo e individual de nuestra sociedad y 
rescatan el sentido propositivo de humanidad.

Juan Alfonso Barrero Zabaleta      
Bogotá D.C. Junio de 2015
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Inicio este libro con el impulso que da sentir que todo proceso llega a un punto en que se 
debe transformar en una creación. El proceso al que me refiero es el que se fundó con la 
idea de usar la memoria en diversos procesos educativos, como por ejemplo en la 
enseñanza de la historia. En sí mismo el proceso ha sido creador. Inicialmente planteé 
hacer un experimento pedagógico a partir de los estudios de la memoria que había 
realizado para mi tesis de investigación de la maestría en investigación social 
interdisciplinaria, titulada “Prácticas curativas populares: La tensión entre la memoria 
hegemónica y la memoria disidente”, que cursé en la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas, entre los años 2010 y 2012. A partir de esta experiencia inicial se fueron 
desarrollando pensamientos e ideas sobre el educar y poco a poco se consolidó la 
metodología de usar la memoria como agente educativo.

Para la construcción de este trabajo parto de algunos elementos de mi investigación en 
4la maestría , por esto se podría decir que los dos temas y los dos trabajos resultantes 

son un continuo de las mismas temáticas vistas desde diferentes frentes. Tal vez, la 
única manera de ser consecuente con el saber hacer es seguir cavando en el mismo 
pozo, lo que implica ir asumiendo los saberes y las ignorancias que sobre el tema van 
surgiendo, emergiendo, en los mismos “problemas” (Garavito, 2013: 14)  que se 
vuelven no solo un tema intelectual, sino también una perspectiva vital. Solo de esta 
manera se puede pensar y vivir con honestidad, porque solo haciendo parte de la vida y 

Cuando cito el trabajo resultante de la investigación realizada en la maestría, titulado: “Practicas curativas populares”: La 
tensión entre la memoria hegemónica y la memoria disidente” lo hago cómo (Arias, 2012) y tomo directamente la cita de mi 
archivo personal.
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el vivir lo que se piensa y se investiga, se puede ser coherente, hablar con verdad, 
investigar con verdad, pensar con verdad, escribir con verdad. Educar con verdad  se 
hace posible si se es uno mismo en cada instancia de los procesos y si se es coherente y 
consecuente en lo que se plantea en lo intelectual con lo que se implementa en lo vital.
De los elementos que retomo de mi trabajo de investigación, “Prácticas curativas 
populares: La tensión entre la memoria hegemónica y la memoria disidente”, destaco en 
cuanto a la memoria: pensarla en un espectro amplio que permite considerarla más allá 
de los aspectos históricos y entenderla no como una recuperación memorística, sino la 
memoria como un agente, como un hacer capaz de producir cambios en el mundo. 

Otro aspecto a destacar de la memoria es que esta se despliega en una totalidad vital, 
ya que al recordar un evento se recuerdan todos los eventos conexos, lo que casi 
siempre da como resultado que a partir de un tema se termine hablando de muchos 
otros. Por ello se mostrará a lo largo de estas páginas cómo el hablar de un aspecto 
concreto de la historia personal o de la historia de una comunidad o, más general, de la 
historia de Colombia, llevó a los sujetos con los que se dialogó, a recordar y a hablar de 
otros temas tales como: sus amores, su tierra, sus amigos, en fin, de su vida entera.

En cuanto a la manera como he investigado el tema e implementado el  método en su 
aplicación pedagógica, debo decir que en ningún momento olvidé la perspectiva que 
plantea el principio de reflexividad (Galindo, 1998: 9), el cual expone que los 
investigadores hacen parte y modifican aquello que estén investigando y por supuesto 
se modifican con lo que investigan, de tal manera que el proceso de investigar y pensar 
supone tomar en consideración permanente el saber ser, decir y hacer del otro; 
entonces, investigar, pensar y por supuesto enseñar, es un proceso interrelacional. 

Al partir del principio que al iniciar un proceso, bien sea este de investigación, de 
producción de pensamiento o de enseñanza, se parte de algunos conceptos, 
pensamientos o experiencias, pero ni las experiencias anteriores, ni los saberes previos 
pueden dar respuesta del todo a las nuevas preguntas, a las nuevas necesidades, en 
fin, a lo nuevo que sea el territorio en el que se está adentrando el sujeto que se plantea 
la investigación, el pensar o el enseñar, retomo lo que se podría denominar el espíritu de 
la teoría fundamentada: “Un investigador no inicia un proyecto con una teoría 
preconcebida (a menos que su propósito sea elaborar y ampliar una teoría existente). 
Más bien, comienza con un área de estudio y permite que la teoría emerja a partir de los 
datos. Lo más probable es que la teoría derivada de los datos se parezca más a la 
“realidad” que la teoría derivada de unir una serie de conceptos basados en 
experiencias o solo especulando (como piensa uno que las cosas debieran funcionar). 
Debido a que las teorías fundamentadas se basan en datos, es más posible que 
generen conocimientos, aumenten la comprensión y proporcionen una guía 
significativa para la acción" (Strauss y Corbin, 2002:14).

A mi parecer, tanto la reflexividad como la teoría fundamentada permiten un 
posicionamiento en el hacer investigativo y por supuesto en el ejercicio educativo, e 
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inclusive, en la construcción de los resultados, llámense estos tesis, artículos, libros, 
ponencias u otros, más dinámico, más honesto y más creativo. Que la teoría sea tratada 
como un “dato” o un manifiesto de un fenómeno y que la realidad sea tomada como un 
dato desde el cual puede emerger una teoría, permite que lo encontrado se pueda 
aplicar en campos concretos de acción, justamente porque la teoría emergente tiene 
como base una realidad en la cual se puede, en principio, poner en movimiento los 
resultados obtenidos.

La aplicación de estas dos perspectivas (la reflexividad y la teoría fundamentada) 
queda en claro en este trabajo, dado que todo lo conceptualizado se ha fundamentado 
en los ejercicios de clase, en poner en práctica las investigaciones sobre la memoria 
propias y otras revisadas, las teorías educativas propias y las otras revisadas, y cada 
resultado que se manifiesta y se teoriza con un grupo de estudiantes se aplica en los 
siguientes grupos; de esta manera, los grupos heredan y se sirven de las conclusiones 
tanto teóricas como prácticas de los grupos que los precedieron.

Se ha establecido, entonces, un hilo conductor en el proceso que no se rompe de 
semestre a semestre con el cambio de grupos o inclusive con el cambio de asignaturas. 
El que cada grupo al iniciar el proceso sea enterado de los productos y conclusiones de 
los grupos anteriores ha hecho que cada semestre se pueda avanzar un poco más en 
las temáticas y desarrollar, construir o consolidar más conocimientos.

Justamente el hacer el ejercicio de mostrar los trabajos y las conclusiones de los grupos 
anteriores a los nuevos estudiantes, fue lo que me permitió ver que cada semestre se 
daban procesos similares, tanto en lo emocional, como en lo intelectual y cognitivo y a 
partir de estas similitudes emergentes, se hizo la tarea de esquematizar un método, 
conceptualizar, ir agregando ejercicios de recuperación de memoria, implementando 
nuevas fuentes o dando lineamientos más precisos a los estudiantes para conversar 
con sus círculos familiares y comunitarios. En fin, porque se develó un patrón en lo que 
ocurría es que se pudo pensar que la memoria puede ser tomada como un agente 
educativo. 

Lo anterior me permite afirmar que el método puede ser aplicado en cualquier parte del 
mundo, no solo en los ámbitos de educación formal, sino también en procesos de 
comunidad y con diversos sujetos sociales. Aunque los ejemplos que se dan en este 
trabajo y la memoria que se manifiesta es la de sujetos colombianos, los conceptos en 
los que se fundamenta el método, tales como memoria, la educación pensada desde el 
concepto de nacimiento plateado por Hannah Arendt y educar con el ideal de 
humanizar, son universales y por tanto permiten su aplicación en cualquier contexto 
social y cultural.

Quisiera señalar que la fuerza, claridad y rapidez que mostraron los estudiantes para 
entender los conceptos de memoria, para aplicar estos conceptos en su aprendizaje 
académico y en su accionar vital, acogieron con respeto lo que les he trasmitido de los 
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grupos anteriores: las historias de vida, conclusiones, narrativas, entre otros,  son unas 
de las razones que me lleva a convertir esta experiencia en un libro. Me mueve el deseo 
de compartir esta experiencia, poder contar a otros mis encuentros con personas 
(estudiantes y sus familias) que me han dado algo tan valioso y bello que quiero  
contárselo al mundo.

Ellos y ellas, los estudiantes que han alimentado este proceso, sus risas y su 
inquietudes, sus posiciones desafiantes, su dolor, su inteligencia y sus saberes e 
ignorancias me han llenado los días, me han sacado del aula con ese gesto en el rostro 
que manifiesta “vale la pena”, hacer este trabajo vale la pena.

De  entre tantos y tantas estudiantes quiero mencionar especialmente a dos personas, 
porque cuando empecé a interrelacionarme con ellas y verificar en el diálogo que 
establecimos, tanto en el aula  como fuera de esta, que el proceso sensible e intelectual 
de aprender a través de la memoria es en verdad vital, les conté: “voy a escribir un libro” 
y al decírselo se desató un intento que solo podía terminar en la realización de este 
trabajo. Estas personas son Vanesa Vivas y Karen Cruz. Ellas dos aportaron a la 
construcción de este documento mucho material: entrevistas, dibujos, narrativas, esto 
en cuanto lo que se visibiliza en este texto; en cuanto lo invisible que quiero resaltar, es 
que establecimos un vínculo afectivo y educativo, que me permitió y permite, sentir y 
pensar muy profundamente lo que significa educar; en realidad creo que yo contribuía a 
su educación, pero también fui educada por ellas y mis otros estudiantes, fui educada 
como persona, y fui educada para ser educadora. ¿Quién mejor para educar al 
educador en la tarea de educar que sus educandos?

Mi lugar de enunciación

He tratado todo el tiempo, en la ejecución de los procesos en los que he ido  
construyendo la metodología y sobre todo en la escritura de este texto, de no olvidar 
que estoy profundamente involucrada en este trabajo, no solo intelectualmente, sino 
también emocionalmente. Mi estar ahí es total. Por ello es apenas honrado de mi parte 
decirle a los lectores que este trabajo está escrito en primera persona, porque la 
narrativa de mis experiencias de aula, mis conclusiones, conversaciones con mis 
estudiantes y muchos eventos de ese mismo orden, corresponden a un diario personal, 
por tanto, poner este escrito en tercera persona sería engañoso. Otra cosa que debo 
decir es que narro en general los eventos en los cuales los estudiantes dieron respuesta 
positiva al proceso, eventos que al repetirse de un grupo a otro permitieron sistematizar 
la metodología de usar la memoria como un agente educativo. En general, en todos los 
grupos con los que he trabajado, los estudiantes que responden de manera positiva al 
proceso han sido la mayoría;  no obstante,  he encontrado estudiantes que no se han 
interesado en el proceso, ni los ha conmovido en lo más mínimo lo que ha pasado en el 
país, ni el dolor de sus compañeros víctimas de la violencia, e inclusive, al enterarse de 
eventos terribles de su familia no manifestaron ningún sentimiento especial. 

LA MEMORIA COMO AGENTE EDUCATIVO

26



Sí, hubo personas que les siguió pareciendo infinitamente aburrida la clase, con o sin 
recuperación de memoria. Que este tipo de estudiantes aparezcan en todos los grupos 
de trabajo me parece perfecto, pues creo que los sujetos tienen derecho a decidir lo 
que piensan y de posicionarse desde su verdad y si la verdad de su pensamiento es la 
indiferencia, están en su derecho.  Los sentimientos, lo que se siente y lo que se piensa 
corresponde a la esfera personal por tanto nadie puede obligar a nadie a pensar o sentir 
de tal o cual manera, pero lo que se acciona en la sociedad corresponde a lo ético, 
entonces, en las relaciones con el otro, en esa esfera, se debe ser respetuoso y cumplir 
con nuestros deberes; ser, en pocas palabras, éticamente correctos.

Debo decir que esta noción de ética mínima que hace parte de los conceptos que se 
manejan en los grupos de trabajo, es altamente aceptada por todos, por los que han 
resonado con el método y con los que no lo han hecho. Con esto me siento satisfecha, 
pues para nada creo en la versión de mundos unidimensionales. La versión de mundos 
homogéneos asusta. Lo que necesitamos no es un mundo donde todos pensemos y 
sintamos igual, sino un mundo donde por más que seamos diferentes, radicalmente 
diferentes, no nos dañemos y nos podamos poner de acuerdo en un pacto social de 
buena convivencia, un mundo ético.  

El uso del concepto “Agente educativo”

El concepto de agente que se está asumiendo en este trabajo es el de: “Agentes  tienen 
una captación activa del mundo. Sin duda construyen su visión del mundo” (Bourdieu, 
2000: 133).  Hay otras formas posibles de ver el concepto de agente, inclusive en la 
obra de Bourdieu. La que yo tomo para este trabajo constituye solo mi escogencia 
teórica, desde la cual conceptualizo la relación memoria y educación; relación en la 
cual la memoria es un agente que genera cambios al ser usada en procesos educativos 
específicos.

Al plantear que la memoria es un agente educativo, se está diciendo que ésta no es solo 
una manera cultural y social de transmitir el mundo construido, también promueve, 
agencia cambios, introduce elementos nuevos en ese mundo que es entendido como 
un mundo en común en el cual se da la educación. Desde siempre hay una relación 
entre generaciones y se supone que las generaciones de los mayores conservan y la de 
los jóvenes renuevan e innovan; se supone que los mayores miramos del presente al 
pasado y los jóvenes del presente al futuro, pero esto no es así, en realidad el tiempo se 
vive en un continuo en el que hay que mirar hacía el pasado para ver el futuro, entonces 
la actividad de mirar el pasado, pararse en el presente y buscar el futuro, es una 
actividad de los viejos y los jóvenes, de ahí que al hacer memoria no solo traemos y 
conservamos, también proyectamos con sentido. Por eso cuando se habla de la 
memoria como agente educativo se está diciendo que la memoria educa y que ese 
educar significa dar las herramientas para proyectar el futuro, no cualquier futuro, un 
futuro soñado, querido, intentado, al fin, el futuro siempre llega, busquemos que sea un 
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buen futuro o no. Es un error creer que los jóvenes no tienen memoria, que no les gusta lo 
viejo, todos nos amarramos a lo vivido para no perdernos en la basta vida, para poder 
decir que somos. Entonces todos recordamos la vida, a veces la recordamos más de lo 
que la vivimos y todos nos contamos la vida unos a otros. Recordarse con los otros es 
una manera de saberse con los otros, cuando alguien dice, por ejemplo: “A mi papá le 
gustaba la música de los Carrangueros” ata su vida a su papá y la vida de su papá a un 
gusto y ese gusto a un grupo y ese grupo a una manera de pensar el mundo y cuando 
todo eso ocurre le damos sentido a lo vivido y podemos buscar una forma de seguir 
viviendo, que afortunadamente va más allá de lo funcional. 

Cuando planteo la memoria como un agente educativo también quiero rescatar para la 
educación académica la voz de los mayores, la voz de la vida, la voz del afecto, del vivir 
y enseñar a vivir. La memoria es pura experiencia y decirle a otro: yo que he vivido esto 
te aconsejo… no solo es un derecho de los que hemos llegado antes, sino un deber; el 
deber de cuidar a los otros, aprender de lo vivido, es un acto amoroso, un vínculo; tal vez 
por eso se nombra como “lazo generacional”. La educación académica debe encontrar 
puntos de encuentro con la educación “natural” la que se da en la transmisión de 
mundo. El concepto de la memoria como agente educativo plantea un punto de 
encuentro entre esas dos dimensiones del educar, que yo creería son solo matices. La 
verdad, es bueno que los educadores nos volvamos a encontrar con los sentimientos. 
Ser educador y no sentir afecto por los educandos es un contrasentido, un educador 
que no siente afecto, que no cuida a sus educandos, nunca va a educar, solo va a dar 
contenidos. Otro puente que plantea este concepto está entre lo que hace el educador 
en el aula (los educadores de oficio) y los educadores naturales de los estudiantes, es 
decir, sus padres, abuelos, familia. Hay que darles voz en el aula a los saberes de los 
educadores naturales, traer su saber, mostrarles a los estudiantes todo lo que ellos 
saben. La educación académica debe mermar la prepotencia de los que en ella 
trabajamos, dejar de creer que somos los que les damos la verdadera educación a los 
jóvenes. Un docente puede enseñar historia, los padres pueden llenar de experiencia 
esa historia y transmitir memoria.

Como se plantea que la memoria es un agente educativo y como la memoria la hacemos 
todos, vale la pena aclarar que todos nos damos saber, todos estamos aprendiendo y 
todos estamos enseñando.

El principio 

Recuerdo perfectamente el día que decidí introducir en mis clases de historia la idea de 
recuperación de la memoria. Lo recuerdo porque en un momento dado miré al grupo en 
su conjunto, mientras estaba hablando de Jorge Eliecer Gaitán y del Bogotazo. Lo que 
vi fue un grupo de estudiantes que poco y nada les interesaba el tema, que querían 
dormir o en todo caso estar en otra parte; yo misma estaba francamente aburrida, tenía 
ese cansancio que nos da a los educadores cuando sentimos que no hay interlocutor en 
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las clases y que todo lo que hacemos es estar ahí, para justificar el sueldo, entonces la 
tarea se reduce  a poner tareas, exposiciones, hacer exámenes  parciales, finales, todo 
con el único fin, de calificar para que los estudiantes cumplan su proceso en la “carrera” 
que han elegido. 

Los miré y pensé: “no les importa lo que digo”. Y me pregunté: ¿por qué habría de 
importarles? ¿Por qué? Los educadores partimos siempre de la idea casi moralista de 
que los estudiantes tienen el deber ser de interesarse por lo que les enseñamos, de no 
hacerlo son unos “chicos malos,” “unos vagos” o por lo menos, “unos inconscientes” 
que no aprovechan el esfuerzo que hacen sus padres, que no aprovechan la 
oportunidad que les da la vida, en fin, la respuesta a la pregunta de por qué tienen que 
interesarse los estudiantes por lo que les enseñamos, es simple, “es su deber ser”, es el 
papel que cumplen en esa etapa de la vida; entonces que lo hagan bien.

Responder así sobre el sentido de lo que se enseña, puede que lleve a conductas 
disciplinadas en los estudiantes, pero no más. Esto lo sé por experiencia, pues hay dos 
cosas que he sido casi toda mi vida, una es educadora, la otra es estudiante. Así que 
conozco de manera muy consciente los pensamientos y estados de ánimo que se dan 
en ambos roles, lo que me permite ponerme fácilmente en “los zapatos” de los 
estudiantes. Sé que en toda la parrilla de materias en un curso, los estudiantes suelen 
establecer categorías que se enuncian como: materias fáciles, materias difíciles, 
materias aburridas, materias interesantes, materias importantes, materias relleno, y 
estas categorías abarcan también a los docentes. Así mismo hay docentes con los que 
es fácil pasar, docentes con los que es difícil pasar, docentes que saben mucho pero 
explican mal, docentes que no saben nada pero son buena gente, docentes que 
enseñan las materias importantes, docentes que enseñan las asignaturas que no se 
sabe para qué se enseñan, o para qué sirven; en fin, la amplia gama de categorías que 
se dan sobre las materias corresponde con una amplia categoría de docentes 
respectivamente.

Partiendo de esta consciencia, me respondí: “si no les importa la enseñanza de la 
historia, es porque no hay una razón vital para que les importe”, y en verdad, qué 
importa para unos jóvenes de más o menos 20 años, lo que pasó en 1948, o lo que pasó 
con Jorge Eliecer Gaitán, y extensivamente, que importa lo que haya dicho Aristóteles o 
Kant, o que importa Freud, ¡qué importa! Nada importa, en la vida solo importa lo que 
para la vida importa. Por eso la enseñanza académica suele ser un fracaso, porque ni 
los docentes, ni los estudiantes encuentran un sentido vital en lo que se enseña. 

Los días siguientes a esta clase, pensé mucho, no solo en mis estudiantes sino en mí 
misma como estudiante y retomé lo que descubría en mis estudios sobre la memoria, 
que realizaba para mis clases y para la investigación de mi trabajo de grado, de la 
maestría que cursaba. En estos estudios, poco a poco dimensioné la fuerza que tiene la 
memoria en la construcción de identidad personal y colectiva, en la relación existente 
entre historia de vida y sentido de vida, y por supuesto, entre memoria e historia. 
Propuse a los estudiantes hablar con sus padres y abuelos, o con personas mayores 
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para que les contaran sobre su vida. Resumiendo,  en sus inicios el proceso consistió en 
relacionar los eventos históricos de Colombia con la historia de vida familiar, barrial o 
comunitaria de los estudiantes. 

Desde esta primera puesta en escena del ejercicio de enseñar la historia a través de la 
memoria, han pasado 4 años, y cada vez más se visibilizan elementos que sorprenden, 
que han desbordado el marco de la enseñanza de la historia, para abarcar elementos 
éticos, de formación ciudadana y ante todo de un educar para la vida.

Así, todo lo que planteo sobre este proceso, tiene la característica de ser parte de mi 
vida, con mi subjetividad implicada; esto no es lo mismo que ser subjetivo, es pasional, 
porque hago mi trabajo con pasión, es afectivo, porque quiero mi trabajo y quiero y 
respeto a mis estudiantes, y es riguroso, porque es también el resultado de muchos 
años de ejecutar procesos educativos desde la memoria, de estudiar diversos autores 
que plantean posiciones sobre la educación, de estudiar e investigar el tema de la 
memoria. No soy una teórica de la educación, soy una educadora inmersa en el 
ejercicio de educar, que piensa y filosofa desde ese ejercicio, sobre todo para llegar a 
producir mejores resultados en ese ideal planteado de educar.
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Estructura del libro





El libro está estructurado de la siguiente manera:

En esta primera parte presentó mi visión sobre la 
educación, el educar, la relación educador y 
educando, y muestro las perspectivas teóricas 
desde las cuales he cotejado mi ejercicio práctico 
como educadora. De estas perspectivas teóricas 
destaco la presentada por Hannah Arendt sobre la 
educación, así como lo planteado por Guillermo 
Hoyos, también sobre la educación, en torno al 
nuevo humanismo y la educación en ética. 

En esta parte también incluyo algunos pasajes de 
conversaciones que he tenido en clase con los 
estudiantes que ilustran concretamente algunos 
conceptos expuestos. Esto lo hago con el fin de 
mostrar en el desarrollo de la argumentación, cómo 
se construyó la teoría o la visión que tengo de la 
educación y el educar, cotejo permanentemente los 
conceptos con la vivencia y, sobre todo, con el 
aporte significativo que hacen los estudiantes a la 
construcción teórica. Es claro que se pueden 
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plantear muchos puntos de vista abstractos sobre 
la educación y el educar, pero si estos no emergen 
en el ejercicio de educar, en las aulas, en los 
procesos educativos, se quedan sin piso, por ello, 
lo que hago al contar eventos de discusiones es 
ponerle piso a mis ideas o mostrar el camino 
andado, no solo como pensamiento, sino como 
vivencia.

La segunda parte se titula “La memoria”. En esta 
parte muestro el desarrollo conceptual que sobre el 
tema de la memoria he hecho, partiendo de la 
investigación realizada para la maestría en 
Investigación Social Interdisciplinaria, en la cual 
abordé las prácticas curativas populares desde la 
memoria. Es de destacar que se parte de esta 
investigación porque la aplicación de la memoria 
como agente educativo surgió justamente al estar 
desarrollando esta investigación, en la cual 
descubrí que la memoria es un elemento tan 
importante en la vida de los sujetos y las 
comunidades, que vale estudiarla, aplicarla, 
recuperarla e incentivarla, mucho más allá del 
ámbito histórico, porque la memoria está ligada al 
vivir, al sentir, al hacer, al pensar. 

En la tercera parte se presentan algunos ejercicios 
propuestos en la aplicación de la memoria como 
agente educativo. Cada ejercicio fue surgiendo a 
partir de los siguientes pasos: Primero, se piensa 
cuál es el objetivo educativo del tema. Segundo, se 
diseña el ejercicio acorde al objetivo enunciado. Por 
ejemplo, si el objetivo del tema es que los 
estudiantes conozcan algunos eventos de la 
historia a partir de la narración hecha por personas 
mayores que les son cercanas, el diseño del 
ejercicio será: entrevistar a una persona cercana 
(padre, madre, abuelo) y preguntarle ¿cómo vivió su 
familia la muerte de Jorge Eliecer Gaitán? Cuando 
el diseño del ejercicio queda claro, se les propone a 
los estudiantes que lo hagan. Estos ejercicios son 
presentados en la sesión de clase, analizados 
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ESTRUCTURA DEL LIBRO

desde lo intelectual, sensitivo, social, cultural. Así 
mismo se cotejan las diferentes narraciones entre sí 
y estas a su vez con otras fuentes como 
documentales, artículos, entre otros.

Es de aclarar que cuando se inicia la realización de 
los e jerc ic ios,  los estudiantes ya t ienen 
conocimiento que el propósito educativo general es 
usar la memoria como agente educativo; por 
supuesto se les ha mostrado y discutido los 
conceptos de memoria, herencia, historia, 
transmisión de memoria, en general, todos los 
conceptos que componen la teoría que enmarca la 
metodología. De la misma manera, por ser parte de 
la metodología propuesta, se les ha mostrado los 
resultados previos de los grupos anteriores.

En la cuarta parte presento lo que podría 
denominarse los resultados del proceso enunciado 
en la presentación de la tercera parte. Se puede 
decir que esta parte aunque la consolido y le doy 
orden, está escrita a muchas manos, pues mi voz es 
el hilo narrativo pero aparecen las voces de algunos 
estudiantes y de sus familiares.

En la parte final que denomino Certezas en devenir, 
planteo los conocimientos que me han dejado los 
procesos educativos que he llevado a cabo, así 
como mis certezas profesionales y vitales sobre la 
educación, la memoria y su relación con la vida. No 
lo llamo conclusiones porque es un proceso que no 
he cerrado, ni de manera personal, ni profesional. 
No lo llamo conclusiones, también, porque falta 
pensar y repensar la memoria desde perspectivas 
educativas en diversos campos y con diferentes 
sujetos. Prefiero llamarlo certezas en devenir 
porque incluye algo que ya se fijó como saber y a la 
vez, la posibilidad de que ese saber cambie, se 
modifique y sea alimentado por otras personas, que 
sea reevaluado, e inclusive queda abierta la 
posibilidad que eso que se da por cierto hoy 
mañana ya no lo sea; es un principio de 
incertidumbre al que me acojo en esta parte final. 
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Parte 1
La Educación

“La labor de los educadores no consiste por tanto solo en mostrar lo que 
hay sino en incentivar el deseo de que ocurra algo nuevo. Se podría pensar 

que algo nuevo, un agente de cambio, puede ser también negativo. Sin 
embargo, basta decir que la guerra, la violencia, la maldad como forma de 
vida tiene poco de novedoso, en cambio, educar desde el deseo de hacer 

del mundo un lugar donde quepamos todos, puede que no sea una idea 
nueva, pero lo que sí es, es un ideal que aún no se ha realizado.”





Pensar la educación desde la tarea de educar, mi voz.

Hay diversas miradas posibles sobre la tarea de educar, sobre los educandos, sobre los 
modelos educativos, los modelos pedagógicos, sobre la didáctica, la crisis de la 
educación, en fin, hay miradas sobre todo lo que implica esta actividad. Algunos son 
pensamientos de personas que piensan desde fuera del hacer, es decir, son 
pensamientos de personas que no se desempeñan como educadores. Que la 
educación sea pensada por “expertos” no está mal, pero que no se tenga en cuenta la 
voz de la experiencia o que los educadores que tienen la experiencia se ocupen tan 
solo de ejecutar modelos educativos, curriculares, didácticas y demás elementos que 
constituyen la labor educativa de manera irreflexiva, sí que es grave.

Desde la postura de Hannah Arendt (Arendt, 1996: 20), la tarea de pensar acumula 
experiencia en la acción de pensar, por ello, y dado que mi ejercicio vital y mi manera de 
sustentarme materialmente es ser educadora, y  puesto que mis estudios de pregrado 
son en filosofía, he incorporado, como parte de mi labor como educadora, pensar la 
educación que implica pensar: cómo educo, para qué educo y qué es eso que sucede 
en cada jornada en la que me encuentro con mis educandos, personas que llegan a mis 
clases bajo el juego del azar. Por azar, ellos serán mis estudiantes ese semestre y, 
también por azar, yo seré su “profe”.

El azar, ese que hace que un grupo de estudiantes y un educador o una educadora se 
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encuentren, demarca una ruta a seguir que se va acomodando en el trascurso del 
curso, porque, por más que esté planificado el curso, por más que se haya pensado los 
contenidos del curso, ni cada grupo es igual, ni ningún educador responde de manera 
igual a las características de los sujetos que se le presentan en el proceso.

Si se retoma el concepto de pensar y acumular experiencia en el pensar, enunciado por 
Arendt, es necesario tomar posición sobre algunos elementos que están increíblemente 
estigmatizados en el ejercicio de pensar, de escribir, de investigar y aún de educar. Se 
descalifica a priori elementos como la subjetividad del que piensa, la escritura en 
primera persona, apoyarse en la experiencia como un elemento válido para 
fundamentar investigaciones y procesos educativos que sean rigurosos, como si hablar 
desde la experiencia, reconocerse un ser sujeto y escribir en primera persona, que no 
es otra cosa que hacerse responsable de manera directa de lo dicho y hecho, implicará 
que se está planteando una cosa totalmente personal y nada más, sin “valor científico”.

Ciencia y cientificidad 

“Valor científico”, es decir, algo que se presenta objetiva y rigurosamente; requisito para 
que algo sea aceptado como “verdaderamente académico” remite necesariamente a la 
muy antigua y en realidad nunca resuelta discusión entre las ciencias puras, las 
ciencias sociales, las ciencias humanas y la cuestionada  filosofía (Wallerstein, 
1996:13). Desde el momento en que surgen o se sistematizan las ciencias sociales y se 
intenta probar que aunque estas traten de fundamentar conocimientos, tan poco 
congelables como la realidad social o las diferentes expresiones del ser humano, aun 
así, se puede hacer desde un método científico, y se impuso la prueba y la objetividad 
como las únicas medidas reconocibles para hablar de conocimiento, se empezó a mirar 
con sospecha a todos las otras maneras de producir saber. Por ello se mira con 
sospecha la experiencia y, por supuesto, la acción de “filosofar” cayó en el talego 
oscuro de la simple especulación.

Pero no, la acción de pensar o de filosofar a partir de la experiencia no es un ejercicio de 
desocupados, no es necesariamente especular, pues el pensar  no se da tan solo 
tomando como único elemento el estar ahí (como estar en el aula), sino que se convierte 
en parte de la experiencia desde la que se piensa el acumulado intelectual, compuesto 
por los estudios que se hayan hecho de otros autores, filósofos, pensadores, 
investigadores, en fin, de toda la producción intelectual y cultural que se da sobre el 
tema pensado. De esta manera, pensar desde la experiencia, en este caso, pensar la 
educación desde ser educadora tiene la ventaja de que se puede contrastar con el 
estar ahí (en el aula), la validez de lo que se piensa, acomodarse a la realidad real que, a 
diferencia de la realidad congelada de “los cientificistas”, varía constantemente y hace 
que eso que se piense, se piense en movimiento, se piense en el proceso, visto desde 
adentro, siendo una parte de los elementos que se piensa, esto produce lo que quisiera 
denominar una verdad vital. 
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En este punto es necesario hacer una aclaración de postura intelectual. La ciencia, el 
espíritu científico, es sin lugar a dudas una perspectiva de la construcción de 
conocimiento no solo válido sino necesario e indispensable que le ha dado a la 
humanidad tantos y tantos bienes que ante la producción científica y los científicos no 
se puede más que tener y fomentar gratitud; sin embargo, es necesario distinguir ese 
espíritu científico de la idea de que cualquier otra forma de ser y hacer en el mundo 
diferente a la científica es inferior. Denominemos esta posición, aunque no sea una 
palabra precisa, “cientificidad”.

La “cientificidad” es una postura más que intelectual ideológica, que demarca una 
manera unidimensional de acceder al conocimiento (Arias, 2013:3) que ha dejado a lo 
largo de la historia de la humanidad no pocas desgracias y ha implantado errores en la 
construcción de conocimiento, por largas temporadas. Lo que es verdadero bajo la 
mirada cientificista no lo es tanto por su valor probado sino porque lo enunciado 
corresponde a lo que el poder instaurado diga en ese momento. Bajo este precepto de 
poder-saber se han quemado “brujas” y “herejes”, muchos de ellos verdaderos 
pensadores que pasaron a la historia como mártires del deseo de saber.

Cuando la forma es predominante sobre el fondo, cuando se niega la posibilidad de 
otras maneras de saber que no son las académicas, científicas y tecnológicas, cuando 
se considera que la objetividad es un sinónimo de frialdad, cuando se investiga bajo el 
criterio de un investigador que no se contamina de la realidad investigada, cuando todo 
esto sucede, se posee más un espíritu “cientificista” que un espíritu científico. La 
ciencia es incluyente, la cientificidad excluye, la verdadera ciencia es democrática, la 
cientificidad es dictatorial; la ciencia es estética, la cientificidad es anti estética, la 
ciencia mira con respeto las otras producciones del espíritu humano: el espíritu 
filosófico, el espíritu artístico, el espíritu místico, el espíritu mítico y sobre todo, la ciencia 
mira con respeto la producción de otras tradiciones de conocimiento que no son las que 
se configuraron dentro de la tradición académica: los saberes otros, los saberes locales 
o como quiera que se denomine a esas otras maneras de saber y estar en el mundo. La 
cientificidad considera que eso otro no es saber y no es progresista y que por tanto es 
válido desaparecer las personas y las culturas que producen estos saberes.

Esta postura cientificista, me hace pensar que en los centros académicos hay poco 
espíritu científico, pues se sigue dando como único valor para que algo este bien “que 
sea científico”. Bajo ese lema dictatorial se siguen cometiendo no pocas salvajadas o 
produciendo bastante inutilidad, porque lo que se busca no es que lo producido en las 
investigaciones o trabajos académicos sea agente de cambio sino científico, y se sigue, 
como no, acabando con la tierra, discriminado y menospreciando a cualquier persona o 
cultura que no acceda a la educación académica; se sigue etiquetando a sabios e 
ignorantes, donde el sabio es aquel que ha estudiado y el ignorante es el que no lo ha 
hecho, aunque ese “ignorante” sea una persona mayor, digna y con la sabiduría del 
saber- hacer, o con la simple sabiduría que da la vida y el vivir.
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El educar y la tarea del educador 

La educación escolar consiste básicamente en recorrer la tradición del saber 
académico, científico y tecnológico. Todo esto se hace a través de las letras porque esta 
es una tradición letrada, como es también una tradición racional, de tal manera se 
supone que la transacción de conocimiento se hace con un educador en su papel de 
mediador de los textos escritos que han dejado los productores de conocimiento 
(científicos, tecnólogos, filósofos, historiadores, entre muchos otros), especialistas en el 
tema. La tarea del educador consiste en crear procesos racionales en los cuales los 
educandos adquieren la capacidad de entendimiento mínima sobre esa producción y 
son capaces de reproducirla de manera escrita u oral. Esto “aprendido”, las evidencias 
que muestra el educando de su aprendizaje, es lo que los educadores evaluamos.

Puede que se diga que esta manera ya no es ni la única ni la más acertada para llevar a 
cabo el proceso educativo, pero la verdad de la realidad de los que nos 
desempeñamos como educadores es que por más que los teóricos de la educación 
planteen otros modelos, éste prevalece y prevalece sencillamente porque seguimos 
respondiendo a la ideología de la educación como transmisión, ideología que implica 
que educar no es educar, es instruir. (Ianfrancesco, 2012:7). 

Educar, en términos escolares, sigue siendo ejecutado bajo el modelo ideológico de  
instruir.  Mas, educar en general, es una situación en primer lugar natural, en segundo 
lugar cultural y después de estas instancias sí aparece la transmisión de los contenidos 
escolares que, vale la pena subrayar, son contenidos culturales, porque es la tradición 
occidental en general la que se enseña en la escuela como contenidos, y estos no 
fueron construidos en el aire, se construyeron sobre el piso de la cultura occidental.

En la realidad del educar, los procesos educativos se manifiestan complejos, 
matizados, en los que a más de “enseñar” mostrando los contenidos o mediando los 
contenidos, se está educando desde los gestos, los sentimientos, las subjetividades, el 
entorno, el adentro y el afuera del aula.  Se educa sobre la educación previa que traen 
los sujetos que ingresan al aula, tanto estudiantes como educadores; es decir, cuando 
se inicia un periodo escolar, así este sea el de los primeros años, ninguna de las 
personas que ingresan al proceso lo hace como tabula rasa, todas, han nacido, ya han 
vivido, ya están instaladas en el mundo, ya han sido educadas por su familia, por su 
medio social. Han recibido una cantidad indeterminada de contenidos audiovisuales 
vía radio, televisión e internet. Les han sucedido un sin número de eventos en los cuales 
han de haber respondido con pensamientos y sentimientos. En fin, antes de ingresar a 
la escuela, el niño o la niña, ya han sido recibidos por la comunidad humana en la cual 
les tocó por suerte nacer y han recibido su primera educación.
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¿Qué es educar?

La respuesta a esta pregunta por supuesto no es unívoca, pues puede haber tantas 
respuestas como posturas epistemológicas, filosóficas y aún políticas  hayan sobre la 
educación y la pedagogía. Sin desconocer lo anterior, quiero presentar la postura que 
acogí y que sirve de fundamento a mi ejercicio de pensar la educación, lo que 
constituye mi piso intelectual y mi postura ética frente al trabajo que desempeño, que va 
más allá de la labor en el aula y que hace plantearme la educación como un estado vital 
permanente. Esta mirada sobre la educación, por cierto no es ni excluyente, ni niega 
otras posibilidades de ver la pedagogía, porque refiere a una mirada sobre educar que 
está antes, después y atraviesa lo que ocurre en el sistema escolar, y de la misma 
manera abarca la educación cultural, la social, en fin, abarca de manera esencial y 
primigenia el concepto de educar. 

La filosofía escogida es la de Hannah Arendt. Esta pensadora plantea la educación a 
partir del concepto de nacimiento. Cuando nace un nuevo humano, éste llega a un 
mundo que ya está constituido, entonces los adultos educan a ese recién llegado 
enseñándole lo que está ahí y lo capacitan para que puedan renovarlo, mejorarlo 
(Arendt, 2012: 186).

El nacer no se da en el vacío, el nacer se da en un mundo común donde todos somos 
responsables, o debiéramos serlo, de accionar de manera tal que logremos un 
bienestar para todos. 

Desde esta perspectiva, en primer lugar, todos los agentes educativos, no solo los 
educadores, sino también los educandos, tenemos una responsabilidad con el mundo. 
Los unos, los adultos, porque es el mundo que estamos mostrando y los jóvenes, los 
educandos, porque es el mundo en el que nacieron y no otro, y a su vez, es el mundo en 
el que van a dar la bienvenida a su descendencia. En segundo lugar, la educación no 
ocurre solo en la escuela, aunque la escuela sea por naturaleza el sitio donde se 
muestran cosas específicas y especializadas del mundo común. La educación se da, 
antes que en la escuela, en la familia, en el círculo social y la comunidad donde se ha 
nacido.

La educación es, como ya se dijo, la acción de mostrar, de señalar el mundo, como si el 
recién llegado fuera un extranjero que llega sin conocer ni los sitios del entorno, ni la 
naturaleza, ni el mundo construido, como si no conociera tampoco el idioma, las 
costumbres, los ritos, los mitos de ese pueblo desconocido y como si los que educamos 
fuéramos la guía que ha de mostrar todo lo que hay en ese mundo donde el recién 
nacido llegó, porque no se trata de mostrar al recién llegado solo lo que al parecer de los 
educadores es lo mejor, no, también se trata de enterar a ese recién llegado que ese 
mundo que va a habitar está lleno de fealdad, pobreza y que puede ser y de hecho lo ha 
sido muchas veces, un mundo de horror. Se muestra todo lo que hay o por lo menos 
mucho de lo que hay, teniendo cuidado, eso sí, de que el recién llegado también pueda 
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adquirir el criterio para elegir qué mundo quiere y optar por un bien ser individual y 
colectivo.

Se muestra lo que hay y se demuestra que eso que hay se fue haciendo poco a poco y 
que ellos son, desde cualquier punto de vista, los herederos de un mundo donde 
muchos humanos han trabajado para darles lo que hay. Es decir, se muestra que 
aunque este no sea un mundo perfecto o que algunos inclusive puedan considerarlo un 
mundo “malo”, es un proceso de creación colectiva e individual que se ha ido haciendo 
y que independiente de que no nos gusten las áreas de saber que hablan de este 
proceso de construcción de mundo, debemos conocerlas.

Algunos ejemplos de enseñar como mostrar el mundo

Un ejemplo de este enseñar como mostrar el mundo lo hacemos al mirar la historia de la 
ciencia. El ejercicio consiste en hacer una línea de tiempo de la historia de la ciencia 
desde Aristóteles hasta el siglo XX. Mucha historia, que los estudiantes en principio 
asumen como una tarea tonta para una asignatura inútil. Cuando al grupo de 
estudiantes que hicieron el ejercicio y lo socializaron, se les preguntó ¿qué es lo que 
más les impactó en el desarrollo de la ciencia? Muchos, soltaron palabras como: 
¡impresionante!, ¡hay gente que ha hecho muchas cosas!

A la pregunta de ¿cómo creen que cambió el mundo, con tal descubrimiento y con tal 
científico?, se visibiliza con claridad en las respuestas que los estudiantes son capaces 
de apreciar que el mundo no es el mismo desde tal descubrimiento, que de verdad el 
hacer hace el saber y que el saber es creativo, que el mundo se va creando. Y cómo no 
entender por ejemplo, que el telescopio mejorado por Galileo posibilitó no solo 
descubrimientos nuevos, sino que el mundo no es el mismo desde entonces, ni lo es 
con ningún descubrimiento, con ningún hacer. Así se puede mostrar que este mundo 
que los educadores mostramos es un mundo recreado, más que construido. Los 
estudiantes, esos que piensan que la materia de historia de la ciencia es aburrida y de 
relleno, entienden que una materia como ésta es para mostrarles el mundo que se ha 
creado a lo largo de la historia de la humanidad en el ámbito científico y del cual ellos 
son beneficiarios.

Si se muestra el mundo de esta manera, si educar es un proceso de mostrar, heredar y 
motivar a hacer algo nuevo, entonces es casi natural que surjan las preguntas 
catalizadoras del cambio. Al preguntar a varios estudiantes qué científico o 
descubrimiento les había impactado más, destacaron los descubrimientos que se 
aplican a su profesión y muchos estudiantes preguntaron si ya no hay grandes 
científicos, al ver que no aparecen muchos nombres actualmente con relación al siglo 
XVIII, XIX y XX. Dar respuesta entre todos a estas preguntas se convierte en un 
verdadero ejercicio de pensar intersubjetivo, que llena el proceso de sentido.
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Otro ejemplo que quiero dar sobre mostrar el mundo, ya desde la memoria, es el que se 
hace cuando emerge en las clases la aparición de algún aparato, el más recurrente es el 
televisor.  Muchos padres cuentan cómo fue y cómo vivieron la llegada de la televisión a 
sus casas,  entonces hay mucha risa porque nunca falta el estudiante que cuenta que 
en su casa hay un televisor viejo que no han querido botar a la calle porque es del 
abuelo. 

Otros aparatos que son frecuentes en las narraciones de los estudiantes y que muestran 
el cambio del “mundo” con su llegada son las máquinas de coser o los primeros 
aparatos de sonido que cambiaron la manera de oír música de alguna época y que los 
padres los consideran tan especiales que los incluyen en sus relatos. El walkman, por 
ejemplo, surgió en la narración que  hace el papá de una estudiante, cuando le cuenta 
cómo vivió él los años ochenta. Aparece porque el señor estaba hablando de la música 
y de los grupos musicales, entonces le cuenta a su hija: “por esa época se inventaron el 
walkman y se podía por primera vez escuchar música y hacer ejercicio”. Hubo muchos 
comentarios en el aula, unos a otros se decían cómo era el aparatico pues algunos lo 
conocían y otros no. Claramente, todos en el aula de clase salvo yo, nacieron en los años 
90.

Para que mostrar el mundo sea un proceso educativo, se debe intentar mostrar algo que 
Carlos Castaneda plantea en su obra La Rueda del Tiempo: “Para un guerrero el mundo 
es extraño, porque es estupendo, pavoroso, misterioso, insondable. Un guerrero debe 
asumir la responsabilidad de estar aquí, en este mundo maravilloso, en este tiempo 
maravilloso” (Castaneda, 1999:122). Un guerrero es para Castaneda alguien que, entre 
otras cosas, tiene un romance con el conocimiento, que vive a plenitud y que siente 
afecto por este mundo. Entonces no se trata de un mostrar como solo indicar, se trata de 
mostrar desde el maravillarse para que el otro se maraville también.

El educador incentivando el cambio del mundo

La labor de los educadores no consiste por tanto solo en mostrar lo que hay sino en 
incentivar el deseo de que ocurra algo nuevo. Se podría pensar que algo nuevo, un 
agente de cambio, puede ser también negativo. Sin embargo, basta decir que la 
guerra, la violencia, la maldad como forma de vida tiene poco de novedoso, en cambio, 
educar desde el deseo de hacer del mundo un lugar donde quepamos todos, puede 
que no sea una idea nueva, pero lo que sí es, es un ideal que aún no se ha realizado. 

Por eso la escuela (cualquier medio escolar) debe asumir las características de ese 
mundo común en el que se ha nacido y mostrar de la mejor manera lo que este mundo 
es y así dar las herramientas con las cuales podrían los recién llegados crear algo 
nuevo.
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Dos conceptos conexos a la idea de educación que adopté de Arendt, son el de 
autoridad y el de responsabilidad, que tiene implícito el de cuidado.

Autoridad del educador

La autoridad, es la que debe tener el educador sobre sus educandos, o más bien, la que 
los educandos deben reconocerle a su educador para que éste pueda insertarlos en el 
mundo, enseñárselo y procurar cambiarlo para hacerlo un mundo mejor. La autoridad 
no es autoritarismo pero requiere una idea clara de orden, en la cual se entienda que 
hay un educador y hay unos educandos, pues simplemente el uno ya lleva tiempo en 
este mundo y el otro está recién llegado, el uno conoce el mundo, o por lo menos la parte 
del mundo que enseña y el otro lo está aprendiendo.

En los últimos tiempos se ha dado tanto movimiento adverso a esta idea de que hay un 
educador y un educando, se plantea que el educador debe ser tan solo un medio del 
saber y se hacen planteamientos tan “rebeldes”, como que los educadores deben dejar 
de creerse los dueños del saber para dar paso a una democracia igualitaria en el aula. 
Se piensa entonces en un educador que debe solo motivar a los estudiantes a auto 
aprender, en fin, se reduce al educador a un simple funcionario instrumental de la 
educación. Por estos planteamientos que problematizan la idea del estatus del 
educador, se hace necesario explicar en qué sentido se entiende el concepto de 
autoridad de Arendt.

El concepto de autoridad de Arendt.

Cuando un ser nace, esto en cualquier reino de la naturaleza, no solo en los humanos, 
los adultos de la especie le enseñan a los “nuevos” lo necesario para que sobrevivan, ya 
que como puro instinto natural para todas las especies es necesario que sus crías 
sobrevivan.

Los recién llegados en cualquier especie, requieren de cuidado y protección, no se les 
encomiendan las mismas actividades de los adultos simplemente porque aún no tienen 
la fuerza ni el entendimiento para que lo hagan. Así como es en el resto de la naturaleza 
lo es en la especie humana. Los recién llegados, en cualquier etapa que estén de su 
aprendizaje, requieren de cuidado, protección y amor para que puedan aprender el 
mundo con confianza y puedan llegar a un punto de desarrollo donde deciden por sí 
mismos qué hacer teniendo las fuerzas y el saber para hacerlo, no de manera individual, 
sino como parte de una colectividad.

La autoridad del educador, no se sostiene entonces en la norma, ni en la imposición, 
sino en su conocimiento del mundo y en que  cuida a los otros y los protege para que 
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tengan tiempo de aprenderlo. Ejercer autoridad por parte del educador es un acto 
amoroso de cuidar, cuidarse y enseñar al otro a cuidar y cuidarse.

Reconocer la autoridad del educador es natural y  cultural. Casi todas las personas 
reconocemos las enseñanzas que recibimos de algún maestro en nuestra vida, no solo a 
los maestros de las escuelas, sino a esos sujetos especiales que nos enseñaron algo 
vital, algo profundamente significativo. Por regla general, cuando se rastrea la historia de 
vida de grandes y positivos personajes, éstos reconocen algún maestro en su vida,   
maestro que entregó una perspectiva de vida que iluminó con sus enseñanzas la tarea 
de vivir de aquellos. El escritor Saramago, por ejemplo, en su discurso para recibir el 
premio Nobel, dijo: “El hombre más sabio del mundo que conocí, no sabía leer y 
escribir”, después, en el resto del discurso cuenta como este hombre, que era su abuelo, 
le transmitió muchas claridades sobre la vida y sobre el narrar la vida, que en gran parte 
lo llevaron a ser escritor. ¿Cómo puede alguien que no sabe escribir incentivar en otro el 
deseo de escribir? Justamente porque cuando se enseña el mundo por parte de alguien 
que lo conoce y este enseñar se hace con autoridad, cuidado y amor, se deja al otro 
posibilitado para accionar algo nuevo. Saramago lo deja claro cuando dice: “Ahora soy 
capaz de ver con claridad quiénes fueron mis maestros de vida, los que más 
intensamente me enseñaron el duro oficio de vivir” (Saramago, 1998: 1)

Los maestros de vida, los que educan sea cual fuere la temática o el contenido a 
transmitir en el oficio de vivir, no lo podrían hacer si el que está siendo educado no le da 
crédito, no le reconoce la autoridad que da el conocer el mundo y ese proceso llamado 
vivir. 

¿Qué se enseña cuando se muestra el mundo?

Nunca se sabe qué es lo que el otro está aprendiendo cuando se educa porque educar 
no es tan simple como mostrar contenidos. Los contenidos se muestran pero importa 
mucho cómo se muestran, pues este cómo va más allá de la didáctica y la metodología, 
va más allá de los discursos pedagógicos puesto que es un ser humano el que enseña 
al otro. Todo lo que se manifiesta en el enseñar es percibido por el que aprende, y el que 
aprende, también asume qué escoge de lo que se le está enseñando. El aprendiz 
escoge de alguna manera a su educador, por eso se puede verificar en la historia de 
vida de todos que hay algunas personas que referimos como nuestros “maestros”. 

Desde esta perspectiva, no hay posibilidad de asumir a los estudiantes como víctimas 
de la educación, pues si bien el mundo en el que se nació, en el que se educa y se 
aprende, no es un mundo escogido, lo que sí es escogido es cómo obrar en él, porque 
hay sin lugar a dudas un escoger permanente, lo que implica que hay una libertad 
permanente en la que se puede o no reconocer la autoridad del que educa, la dignidad 
del que aprende y la responsabilidad mutua del mundo en común.
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La responsabilidad es mutua, no es válido por tanto pensar al educando como alguien 
al que se le vende un material de consumo en el que los educadores deben ser una 
especie de recreadores especializados que aprendieron a presentar de manera 
superficial la química, la física, la filosofía o educandos que no leen porque sus 
educadores no les dan textos de fácil lectura, como si del mundo a mostrar solo tuviera 
cabida lo liviano y fácil.

Tan poco es válido un educador que presente el mundo como si estuviera mostrando el 
mundo de otro, algo con lo que no tiene que ver o como si eso que muestra fuera un 
contenido falso del mundo y hubiera otro que es el verdadero, que es el que ocurre en la 
casa o en la calle. Los educadores deben por tanto ser personas que a más de 
presentar contenidos produzcan conocimiento propio, discurso propio; no es lo mismo 
ser educado por un replicador del conocimiento que ser educado por un amante del 
conocimiento. 

Ser estudiante de un “sabio” es tal vez la experiencia más significativa que pueda tener 
cualquier estudiante. Muchos de mis maestros, a los cuales admiro profundamente y 
por eso los uso como en ejemplo en este texto, no eran recreadores de la educación. El 
maestro Guillermo Hoyos, el maestro Ramón Pérez Mantilla, el maestro Fernando 
Urbina, no se caracterizaban por presentarnos conocimientos precisamente fáciles, no 
es eso lo que hacía que sus clases se llenaran de estudiantes, era el compromiso que 
tenían con su saber, era que se hacían responsables del mundo que nos presentaban, 
de las ideas que tenían. Pensando en ellos, entendí que los verdaderos maestros en la 
vida no son los que nos hacen divertirnos con el conocimiento sino los que nos hacen 
apasionarnos con el conocimiento, entonces el conocimiento no solo divierte, sino que 
también produce gozo.

El ejercicio de educar de manera especializada, es decir, en los centros educativos, 
debe  asumir con toda responsabilidad  la pasión del enseñar y del aprender, cada 
jornada debería ser una aventura rigurosa por adquirir comprensión sobre el mundo 
para poder cambiarlo.

Educar con el ideal de humanizar

La educación sin un fin ideal que se persiga carece de sustancia, se torna vacía, 
apenas una formación en la que los contenidos están en el aire o solo cobran sentido en 
la medida en que se puede ejecutar un hacer, casi sin saber. 

Cuando se plantea la palabra educación acompañada de la palabra ideal, se está 
diciendo que el ejercicio de educar es para algo más que para hacer del otro, el 
educando, un ser competente; alguien puede ser competente y sin embargo ser una 
persona poco amable.  De ahí que se pueda encontrar a muchos personajes que son 
egresados de las mejores universidades, que seguramente pasaron materias como la 
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ética con calificaciones buenas o por lo menos aceptables y que tienen un 
comportamiento ético cuestionable. Cuando se educa, importa mucho, inclusive más 
que en qué se educa, para qué se educa; ¿se educa para “formar” personas 
competitivas o se educa para formar seres humanos que hacen del ejercicio del vivir un 
proceso cuidadoso y amoroso? 

El énfasis de la educación desde hace unos años está en educar en competencias, 
claro está que este ser competente incluye nociones como el saber ser, esto se podría 
decir en defensa de este tipo de planteamiento educativo. Sin embargo, por más que se 
estire el concepto de competente, competencia, éstos no alcanzan a abarcar lo ideal, 
que como ya se dijo, en este caso, en este mi pensar la educación, el ideal es que la 
educación sirva para hacer del vivir un proceso con un sentido de cuidado, propio y de 
los otros. Lo uno no excluye lo otro, pero como dice el maestro (Hoyos, 2011:3): “Se 
hace necesario hoy un cambio de orientación de la educación que la retorne a sus 
inicios en la experiencia intersubjetiva en el mundo de la vida, que cambie sus 
propósitos: de la competitividad a la cooperación”. Es un cambio de orientación, un 
querer dirigirse hacía un punto diferente, en el cual el hacer del estudiante un sujeto 
competente no sea el fin último, sino a lo sumo un punto en el camino que se consigue 
como parte del proceso, no como fin del proceso. El ideal de humanizar es eso, un ideal, 
que se puede lograr o no, más si se plantea su búsqueda es posible, si no se plantea su 
búsqueda es imposible.

El mundo de la vida, la intersubjetividad es la puesta en escena que se plantea para 
conseguir ese ideal que se señala. “Este es el sentido que queremos dar a la educación 
para un nuevo humanismo: educación de excelencia en ciencia, moral y estética, 
desde una razón dialogal y comunicativa que busca verdad, corrección y autenticidad 
en el ámbito de la cultura, la sociedad y la persona.” (Hoyos, 2011:3) 

La educación entre humanos 

Educar bajo este ideal de humanizar y bajo la idea primigenia de educación que se 
adoptó como postulado guía de Hannah Arendt, implica que el educador es un ser 
humano que se relaciona con otros seres humanos, que son sujetos, que en las clases 
abordan contenidos y situaciones, estando en la realidad del mundo ahí, la realidad 
compartida y la de cada uno, y que cuando se encuentran en las temáticas o en las 
horas de clase, despliegan con verdad, no solo intelectual sino con toda verdad, el 
proceso de aprendizaje. Ahí estamos todos, estudiantes y educadores, jugándonos la 
vida porque estamos en el mundo de la vida, ésta no desaparece cuando cerramos la 
puerta del aula, ni desparecen todas las otras dimensiones subjetivas en el rol 
educador, educando, así que lo que sucede a cada uno, lo que se es, lo que se piensa y 
muy destacadamente lo que se siente, está ahí, puesto de manera implícita o de manera 
explícita en el proceso educativo. 
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Todo lo que se es, está ahí, y todo juega y se comunica, si no de manera verbal, de 
manera corporal. Los gestos, las entonaciones, el cuerpo todo, el afecto, todo esto 
habla, de tal forma que si por ejemplo el educador no entiende lo que “explica” así haya 
mecanizado su transmisión, no tendrá manera de hacerse entender. Más grave aún, si 
el educador no siente pasión por lo que dice saber, no hay manera de comunicar en los 
estudiantes deseo de saber.

El ideal de educar para humanizar se puede lograr solo sobre la base de que todos los 
sujetos somos o por lo menos tenemos la potencia natural de llegar a ser humanos. Sin 
embargo, hay que decir que humanizar es una palabra como tantas otras: manoseada. 
Entonces hagamos un esfuerzo por limpiarla del uso y abuso. Humanizar significa en 
este sentido, pensar en el que se pone en movimiento el intento de llegar a un estado de 
evolución de la consciencia en la que los que nacemos con la potencia de “ser 
humanos” permitimos que el impulso natural de la bondad sea acompañada de la 
racionalidad, la creatividad, la afectividad para instaurar un mundo ético–político de 
buen vivir, para toda la comunidad humana y para los otros seres de la tierra.

En este sentido, la educación, todas las formas de educación, no solo las formales, son 
o por lo menos deberían serlo, un intento de humanización. Podemos ser de muchas 
maneras, pero en esencia compartimos una capa irreductible, todos somos este 
cuerpo que pasa por la vida y que busca un sentido para pasar y no naufragar en ella. 
Todos sentimos dolor, todos deseamos ser felices, todos requerimos las mismas cosas 
materiales para subsistir y todos tenemos una dimensión intelectual y una dimensión 
espiritual. La palabra es "todos“, somos parte de todo, un uno múltiple, entonces, ser 
solidario con el otro no es más que reconocer con inteligencia y empatía que el 
bienestar de cada uno es el bienestar de todos. 

El ideal es educar buscando entender y asumir desde el ser, pensar y hacer este hecho 
de que todos estamos ahí, que venimos a aprender algo esencial, esto es, a vivir bien y a 
producir bien. Esta no es una visión plana moralista porque el bien en esta visión es 
muchas cosas, El bien busca en principio entender todas las posibilidades de 
expresión del ser natural y del ser humano, entonces, no se trata de instaurar ni buscar 
una única idea de bien ser, pero si se trata de que cualquier idea de bien ser no haga 
daño, que es básicamente el precepto supremo de la ética. Y se trata de tener algo de fe 
que la educación puede lograr en algo: esclarecer el bien común en lo diverso. 

En una de mis clases estábamos hablando de la educación con los estudiantes, pues 
habíamos leído un texto de Adela Cortina (Cortina, 1986:50) sobre valores para la 
convivencia. Yo les pregunté (ninguno tenía más de 19 años) si ellos creían que 
mediante la educación se podía cambiar el estado de violencia del país y del mundo. 
Todos sin dudarlo, respondieron que sí. Sentí verdadera felicidad porque ante mí tenía 
muchas formas de ser, algunos son abiertamente rebeldes y contestatarios, algunos 
poco hablan, y todos, ese es el común denominador, están escolarizados desde los  3 
años;  que  dijeran frases como “sí sirve, porque todo eso que le dicen a uno sobre el 
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respeto, la igualdad y la solidaridad se le va quedando a uno y uno piensa que hay 
cosas que se deben hacer y otras que no”. 

Me alegré, ellos son jóvenes “educados” y corresponden a la generación que se educó 
bajo el discurso de los valores, entonces que digan que la educación si puede cambiar 
algo del estado actual de las cosas del mundo, apoya el deseo, el ideal, la fe de creer 
que se puede educar para humanizar.

Desde esta noción de educación, y desde este ideal de educación, es que se ha 
desarrollado la dinámica educativa de “la memoria como agente educativo”. En la parte 
dedicada a este tema  se mostrará que este proceso pasó de ser una metodología 
aplicada en el aula a un proceso vital de ser, saber, hacer intersubjetivo. 
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Parte 2
La Memoria

“Debemos volver la vista para saber qué pasó, porque mirar hacia atrás 
para cualquier ser humano es encontrarse con el hilo sutil que enlaza la 

vida misma. Es en el recuerdo que está escondido el tesoro de la 
identidad, el resonante yo soy que evita que nos perdamos en la niebla del 

tiempo que nos enfrenta a cada instante con dejar de ser. Todos los días 
dejamos de ser. Dejamos de ser niños y niñas, dejamos de ser estudiantes, 
dejamos de amar, dejamos de habitar; así, pareciera que el transcurrir vital 

es un gran agujero negro al que nos podemos precipitar todo el tiempo si 
no fuera porque la memoria nos ata a la esencia de la vida, no en términos 

abstractos, sino muy concretos. La memoria hace que cada quien se aferre 
a su vida y vaya descubriendo el sentido de por qué está aquí”





En este capítulo haré una conceptualización del concepto de memoria y presentaré el 
uso que he hecho de estos conceptos en la aplicación del método, la memoria como un 
agente educativo

La memoria y la historia 

Hacer memoria es una manera de mirar el pasado que no se queda en el pasado. 
Partamos de esta afirmación para indicar que la memoria como recuerdo o re-
presentación, un volver a presentar en la actualidad algo que ya sucedió, solo se hace si 
eso recordado tiene alguna función en el presente. Lo que se recuerda no es todo lo 
sucedido, se recuerda lo que es más significativo, porque el acto de recordar es un 
proceso de escoger y dotar de significado lo vivido.

La memoria es una experiencia que se vive desde una subjetividad individual que se 
enmarca en un colectivo social. Desde esta mirada, se ha adoptado los conceptos 
expuestos por Halbwachs, sobre los marcos sociales de la memoria en el que plantea 
que los recuerdos de un sujeto se contrastan con los recuerdos que tienen otros sujetos 
y los recuerdos son enmarcados en espacios y tiempos intersubjetivos. (Halbwachs, 
1999:174) 

Dicho de una manera más sencilla, cuando se recuerda  no se hace en abstracto, por el 
contrario, se recuerdan espacios, personas, tiempos, pero también se recuerda 
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sentimientos, sabores, colores, ideas. Se recuerda todo lo que se vivió o lo que se cree 
que se vivió y esto vivido se hace con un referente que Halbwachs llama marco social de 
la memoria. Se recuerda en un marco determinado y en este recordar aparecen otros 
sujetos o se recuerda con otros. Estos recuerdos no son necesariamente precisos 
porque la memoria, a diferencia de la historia como disciplina, no pretende que haya 
una correspondencia unívoca entre lo que “ocurrió” y lo que se recuerda, no, la memoria 
recuerda libremente lo que se leyó de lo vivido.

En este punto es necesario marcar una diferencia que se ha hecho con fines 
pedagógicos entre la historia y la memoria (Arias, 2012). La historia y la memoria miran 
el tiempo pasado, pero en su mirada se encuentran y se desencuentran. Al respecto 
plantea Pierre Nora, según  afirma Luisa Corradini

“Memoria e historia funcionan en dos registros radicalmente diferentes, 
aun cuando es evidente que ambas tienen relaciones estrechas y que la 
historia se apoya, nace, de la memoria. La memoria es el recuerdo de un 
pasado vivido o imaginado. Por esa razón, la memoria siempre es 
portada por grupos de seres vivos que experimentaron los hechos o 
creen haberlo hecho. La memoria, por naturaleza, es afectiva, emotiva, 
abierta a todas las transformaciones, inconsciente de sus sucesivas 
transformaciones, vulnerable a toda manipulación, susceptible de 
permanecer latente durante largos períodos y de bruscos despertares. 
La memoria es siempre un fenómeno colectivo, aunque sea 
psicológicamente vivida como individual. Por el contrario, la historia es 
una construcción siempre problemática e incompleta de aquello que ha 
dejado de existir, pero que dejó rastros. A partir de esos rastros, 
controlados, entrecruzados, comparados, el historiador trata de 
reconstituir lo que pudo pasar y, sobre todo, integrar esos hechos en un 
conjunto explicativo. La memoria depende en gran parte de lo mágico y 
sólo acepta las informaciones que le convienen. La historia, por el 
contrario, es una operación puramente intelectual, laica, que exige un 
análisis y un discurso críticos. La historia permanece; la memoria va 
demasiado rápido. La historia reúne; la memoria divide.” (Corradini, 2006)

 

La historia

La historia es una disciplina académica y como tal debe aplicar un método fiable y 
verificable de lo que se consigna como histórico, por ello, la producción de 
conocimiento que se hace desde la disciplina de la historia pretende lo mismo que 
cualquier ciencia, esto es: Universalidad, objetividad y verificabilidad. Se puede decir 
que la historia toma el esqueleto de lo vivido y lo fija en el tiempo. Sin embargo, no hay 
que creer ingenuamente que lo que se enmarca como histórico sea fiel a la “realidad”, 
pues toda lectura de la realidad es justamente eso, una lectura, máxime si es de una 
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realidad pasada y ciertamente en las lecturas que se hacen de la historia cuenta mucho 
el factor ideológico. Los historiadores no son personas que puedan someter la realidad 
histórica a un análisis de laboratorio aislado y sellado, congelado, para que no se 
contamine con pensamientos, ideologías, factores de poder y un sinnúmero de 
elementos que influyen en la presentación final del evento histórico.

Así pues, la historia pretende y por supuesto en parte lo logra, hacer una producción de 
conocimiento objetiva, universal y verificable, pero está determinada y eso hace que a 
su producción se le pueda colgar un gran “depende”, tanto para producir saber 
histórico como para “enseñarla”. Tal vez pocas asignaturas son tan delicadas de 
enseñar como la historia, por diferentes factores. El primero es responder a la pregunta 
¿Qué es lo que se quiere enseñar cuando se enseña historia? Esta pregunta tiene una 
respuesta primaria: cuando se enseña historia se pretende mostrar lo que está 
consignado como el devenir histórico de un país o del mundo o de una cultura. En fin, 
cuando se enseña historia la respuesta primaria es que se enseña historia para enseñar 
historia, respuesta claramente tautológica, que no responde nada si se tiene en cuenta 
lo antes dicho. La historia se lee desde un punto de vista que, dependiendo de la 
posición ética del educador, se hace peligrosa. Clarifiquemos este punto de vista con 
ejemplos: Cuando se solicita a los estudiantes que investiguen sobre la violencia en 
Colombia, sobre el nacimiento del paramilitarismo o sobre la toma del Palacio de 
Justicia, ellos suelen creer que hacer esta investigación significa buscar en internet “la 
historia”. Después de muchas entregas, he podido identificar qué página fue la que 
encontraron los estudiantes según la lectura que presentan en la exposición del evento. 
Según la página que encuentren, así presentan la exposición y se quedan con el punto 
de vista de la versión encontrada. La tarea educativa que impone esta situación es 
justamente señalar que la lectura histórica parte de un punto de vista y muchas veces 
de la intención de ideologizar al público al que va dirigido el mensaje. 

Un peligro que es necesario que reconozcamos los educadores es que nosotros como 
personas también tenemos un punto de vista y muchas veces una ideología marcada 
que tenemos que poner a disposición del grupo, como un elemento más de la 
discusión, pero no con el deseo de hacer de la clase una tribuna ideológica. Creo que 
los educadores estamos para “enseñar el mundo”, no para manipular los contendidos 
enseñados con el fin de adoctrinar a los estudiantes.

Teniendo en cuenta lo antes dicho, es necesario diferenciar entre el deseo de manipular 
a los educandos para que terminen pensando el mundo como sus educadores lo 
piensan y la necesidad de mostrarles algunos elementos de análisis que se deben 
poner en claro cuando se trata de mostrar justamente cómo la información y el saber es 
manipulado por factores de poder. La postura de Genecco es, a mi parecer, muy clara y 
verificable. Este plantea que “La lucha que se ha librado entre las historias 
hegemónicas y las historias disidentes, se puede caracterizar entre formas distintas de 
construcción de identidad”. (Genecco, 2000:117)

Existe una versión histórica que se erige como oficial, afirmar esto no quiere decir que la 
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versión oficial sea mala o mentira, pues claramente el hacer historia como disciplina 
requiere manifestar una versión históricamente comprobable, una, que inclusive puede 
ser el elemento común en la diversidad de las memorias. Podemos dar un ejemplo con 
El Bogotazo. Puede que este evento se haya vivido de muchas maneras y que por ello 
haya quedado en la memoria registrado con las sutilezas que da lo vivido, sin embargo, 
en esas versiones diferentes hay puntos que corresponden y se correlatan desde 
elementos en común. Estos serían: fue nombrado como Bogotazo, ocurrió el 9 de abril 
de 1948, fue el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán. A partir de estos elementos en común, 
las diversas memorias narran lo sucedido y construyen una identidad, un ser con otros 
que también lo vivieron.

Al usar la memoria como agente educativo, se hace un cruce permanente entre lo 
histórico y la memoria, tomando de cada una lo que es más significativo. De la historia, 
su propósito de rigor académico, los elementos sociológicos y antropológicos que 
permiten entender que lo histórico sucede siempre en contextos y que estos contextos 
son dinámicos. De lo histórico también se retoma lo político, para mostrar cómo todo lo 
que se ha marcado como evento histórico se manifiesta en el presente, en la esfera 
política. Así pues, la historia desde la que se educa, no es historia a secas, es historia 
sociológica, historia antropológica, historia cultural e historia política, esto con el 
propósito de mostrar el mundo de la manera más amplia para que este mundo sea 
aprendido desde la pluralidad, la racionalidad y la política como un bien ser colectivo.

La memoria 

Por parte de la memoria se muestra que los eventos históricos fueron vividos por 
personas y que lo vivido de la historia hace que nos importe, no por obligación o por la 
necesidad de un saber académico, sino porque cualquier cosa que haya ocurrido en 
tiempo pasado, está vigente de una o de otra manera en el presente. La memoria de un 
pueblo no es más que los sucesos que le pasaron a ese pueblo en un territorio 
determinado. Así, el proceso nos ha llevado a entender por qué la memoria es 
importante y a discriminar con sabiduría los elementos históricos. Hemos respondido 
honradamente la pregunta por el sentido de la enseñanza en general y la enseñanza de 
la historia en particular y nos hemos respondido que este hacer tiene sentido sólo en la 
medida que se hace memoria para que la memoria nos recuerde el intento de llegar a un 
ideal ético político de humanización.

La memoria: cultura, narración y sentimiento

El recordar no es un proceso del todo voluntario, algunas veces se tienen recuerdos que 
no se quisiera tener. Lo que sí es cierto es que la memoria, lo que se recuerda, se hace 
desde un significado vital, nada que no fuera importante se quedaría fijo en el recuerdo. 
Mucho de lo que los individuos recuerdan es ciertamente histórico, pero no lo es todo. 
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La memoria también conserva aspectos culturales, ideologías, idiosincrasia. La 
memoria es el gran recipiente donde se deposita el tiempo vivido, todo lo vivido o por lo 
menos todo lo significativo del vivir, de soñar, de tener hijos, de cocinar, en fin, es a 
través de la memoria que las personas y los pueblos pueden conservar y renovar su 
cultura. 

El término cultura es sin duda uno de los conceptos que más significados posibles se le 
ha dado, como con los otros conceptos tomados para este trabajo, se trata más que de 
hacer un recorrido por sus definiciones posibles, el adoptar una posición que se ajuste 
de mejor manera al espíritu de esta propuesta educativa, así que escogí lo que Nicolás 
Buenaventura define como cultura: “Llamamos cultura a la forma como en una 
comunidad se casan y se influyen mutuamente el mundo del trabajo y el del juego, el 
sistema de las relaciones sociales y el de las relaciones sociables” (Buenaventura, 
1995:29)

La cultura es entonces una forma de ser, de hacer y de habitar el mundo. Esta definición 
de cultura es claramente abierta y por tanto incluyente, porque todos podemos 
aprender y adoptar otra manera de querer, de jugar y de habitar el mundo. Sin embargo, 
hay una cultura primaria, una que para todo ser humano es casi que indescriptible, no 
porque no sea visible, sino porque algunas veces no se puede narrar. Esa cultura 
primaria es la que se hereda con la leche materna, la que se va transmitiendo mientras la 
madre amamanta y habla con su hijo, la que se transmite con los gestos y con la comida, 
la que configura nuestro cuerpo, el estómago, la manera de caminar, los gustos sutiles, 
determinados por cómo aprendimos a ver, escuchar, oler, en fin, esa estética que es el 
producto de la educación de nuestros sentidos y sentimientos.

Todo esto que recibimos y vivimos se transmite a través de la memoria, una de ellas de 
manera narrativa. La memoria tiene una estructura narrativa, sus contenidos, formas,  
así lo ponen de manifiesto (Ricoeur, 2004: 44).  Estas narrativas se pueden hacer de 
manera oral y de manera escrita y no solo desde la narrativa del lenguaje, porque hay 
otras narrativas como la música, la pintura, la escultura, la danza, y la memoria conserva 
y renueva desde lo cotidiano hasta lo público estas diferentes narrativas.

El espacio por excelencia para transmitir esa memoria sutil es la cotidianidad. Es en el 
momento del día a día donde surgen los espacios narrativos de la memoria. “La 
memoria cotidiana es una memoria que se hace tangible en los actos llevados día a día” 
(Rengillo, 1997: 81).

Es en el día a día, en el hacer cotidiano, donde los cuentos, las historias de vida, las 
creencias, los sueños y todo lo que se tiene y se es, se narra. Los espacios de la 
cotidianidad son los espacios del afecto educativo por excelencia, donde a más de 
contar las historias se transmite sentimientos, se transmite pluralidad. Porque plurales 
son las fuentes de lo vivido, basta solo con ver cómo los hijos que son descendientes de 
familias de diversas culturas, como por ejemplo descender por el lado de la madre de 
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una familia costeña y del padre de una familia tolimense, ambas fuentes culturales se 
narran y producen en los hijos lo que podríamos denominar una identidad de lo diverso, 
que en sí mismo es educativo ¿Qué mejor manera de aceptar el derecho a la diversidad 
que aceptar que somos de orígenes culturales diversos?

El sentir al otro es un elemento que se moviliza cuando escuchamos contar, contar la 
vida, compartir los recuerdos es un acto de apertura, de confianza. Decirles a los otros 
lo que se ha vivido hace que surja entre el que narra y el que escucha algo que se puede 
nombrar como empatía. Los indígenas del norte de América lo expresan como “yo soy 
tú”, ¿qué mejor manera de expresarlo? Sí, en esencia, yo soy tú, tú eres yo, todos los 
humanos nacemos, vivimos, morimos; todos necesitamos afecto, comida, techo; todos 
sentimos dolor, deseamos ser felices. Contar la vida, escuchar la vida del otro nos hace 
encontrarnos en nuestra desnuda humanidad.

Por otra parte los recuerdos de la vida no se fragmentan, ni se etiquetan, por el contrario, 
el hilo del sentido hace que recordemos eventos dolorosos junto a otros felices, la 
memoria solo trae del pasado lo que es significativo o necesario para vivir, no lo 
recordamos todo y poco importa la precisión del recuerdo, poco importa las verdades 
duras, porque la memoria de lo que sentimos significativo se convierte en experiencia 
de vida.

Transmitir memoria, mostrar el mundo.

Dice el dicho que la experiencia no se puede enseñar, eso tal vez es cierto, lo que sí se 
puede enseñar es el saber que dejó la experiencia, y muchas veces cuando queremos 
que alguien más joven o simplemente alguien que es querido aprenda lo que ya 
sabemos, lo que hacemos es contarle nuestros recuerdos. No sería deseable  que un 
educador (docente, padre, madre, adulto) quisiera que a la persona que educa (hijo, 
estudiante, joven) viviera, por ejemplo, una vida de carencias para que aprendiera a 
valorar lo que tiene. Mostrar el mundo al recién nacido no significa hacer que este viva 
de nuevo todo, sobre todo si eso vivido es doloroso. Mostrar el mundo es casi siempre 
entregar el legado de la memoria. A nadie se le ocurriría que la humanidad entera tenga 
que vivir el holocausto nazi para aprender lo horroroso que pueden llegar a ser las 
acciones humanas.

La memoria en Colombia, enseñar desde el dolor de lo vivido

No es necesario vivir la guerra para no querer estar en la guerra. Con recordar y poder 
narrar lo vivido es suficiente, escuchar a los que tienen la memoria de la guerra, educa, 
de eso ya no tengo duda. Por eso es que se hace tan necesario que los educandos 
sepan lo que se ha vivido, no para sumergirlos en el dolor, sino para que surja en ellos el 
deseo de no volver a vivirlo, de que nadie lo vuelva a vivir. 
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Los colombianos somos un pueblo con una historia dolorosa, tanto que se podría 
entender por qué parecemos un pueblo sin memoria, un pueblo sumido en el olvido. El 
olvido se ha vuelto poco a poco una mordaza de silencio y aislamiento de los que tienen 
los recuerdos, su voz ha sido usurpada por la versión de los otros, los que interpretan: 
los medios, los académicos, las series y telenovelas, todos estos dicen qué pasó, cómo 
pasó, cuándo pasó. Con la voz de la vivencia usurpada somos una sociedad que no 
mira hacia atrás, tal vez tememos convertirnos en sal. 

Debemos volver la vista para saber qué pasó, porque mirar hacia atrás para cualquier 
ser humano es encontrarse con el hilo sutil que enlaza la vida misma. Es en el recuerdo 
que está escondido el tesoro de la identidad, el resonante yo soy que evita que nos 
perdamos en la niebla del tiempo que nos enfrenta a cada instante con dejar de ser. 
Todos los días dejamos de ser. Dejamos de ser niños y niñas, dejamos de ser 
estudiantes, dejamos de amar, dejamos de habitar; así, pareciera que el transcurrir vital 
es un gran agujero negro al que nos podemos precipitar todo el tiempo si no fuera 
porque la memoria nos ata a la esencia de la vida, no en términos abstractos, sino muy 
concretos. La memoria hace que cada quien se aferre a su vida y vaya descubriendo el 
sentido de por qué está aquí.

Un ejemplo de lo significativo de la memoria en los procesos de reparación y deseo de 
no repetición, no lo dan los pueblos y personas que han sido víctimas que desean poder 
“recuperar memoria” mientras las que han sido victimarias pretenden implantar el 
olvido.

Sin caer en reduccionismos peligrosos, se puede decir que los victimarios de todas las 
épocas confinan al olvido lo sucedido y si lo recuerdan es solo para justificar sus actos, 
sin importar la trinchera ideológica, política o social con la que se cubran. El victimario 
argumenta razones causales para sus acciones, el victimario se asume preso de una 
suerte de determinismo del que él no puede escapar; son muchas las voces de los 
victimarios que reclaman ser considerados víctimas a la defensiva.

Afortunadamente, no siempre la víctima se convierte en victimaria. Cabe preguntar 
¿Qué hace que una víctima, alguien lastimado, no se convierta en un victimario? Una 
respuesta posible es: la libertad de la consciencia en la cual se sustenta la ética, ese 
momento en que un ser humano decide cambiar la historia y no generar daño porque 
fue lastimado. La víctima que no se convierte en victimario es un ser digno ejerciendo 
plenamente la libertad de su actos.

Y son muchas, casi todas las víctimas de este país que han decidido no desquitarse, 
asumir una posición ética frente a la vida, una responsabilidad sobre el destino de su 
conciencia que supera el marco de lo político y se enclava en lo existencial, en esa 
relación íntima que tiene cada quien con su historia y la vida.
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No hay duda que las víctimas no deberían existir, porque no debería darse ese proceso 
violento en la que un ser humano es despojado de su dignidad, desconocido en su ser, 
su persona y su valor. Es deber de todos los miembros de la comunidad humana, en 
especial de aquellos que estamos encargados de educar, buscar los caminos para 
fundamentar en cada uno de los seres que están siendo educados, que a la postre 
somos todos y en toda etapa de la vida, ese sentimiento de que el otro es como yo, que 
somos simples viajeros en esta vida y que ninguna circunstancia, ni razón es suficiente 
para querer dañar al otro.

Somos parte de la comunidad humana, y somos educadores. Entendemos que nuestra 
labor va más allá de presentar contenidos a los estudiantes sobre temas desgarrados 
de la vida, que niegan el dolor que pueden llevar a estados de bienestar egoísta. 
Sabemos que nuestra labor es ver lo que sucede, mostrar lo que sucede desde la razón 
y la emoción. Solo viendo, solo manteniendo la memoria se puede decidir qué tipo de 
persona se desea ser, solo entendiendo que en cada ser está la maravilla de la 
existencia se asume una posición ética de solidaridad y respeto.

Solidaridad y respeto, dos palabras que de tanto ser utilizadas sin comprender lo que 
significan han perdido sentido, por eso es necesario recuperar en la acción lo que ellas 
significan. Construir entre todos una comunidad solidaria y respetuosa nos es posible, 
porque las comunidades se construyen con sujetos quienes puedan asumir como 
imperativo ético “no hacer daño ni a los otros, ni a sí mismos”.

Cuando nos planteamos con algunos estudiantes la pregunta de qué hacer por las 
víctimas de Colombia, tristemente concluimos que en el orden de lo material casi nada 
podemos, pero en el orden de lo racional, lo simbólico y lo espiritual, lo podemos todo. 
Podemos reconocer las víctimas, podemos escucharlas, podemos re construir 
memoria. En eso quedamos claros. De igual manera nos queda en claro que el 
propósito no es llevarnos como sujetos a odiar a uno u otro bando de los victimarios, ni 
justificar a uno u otro de los victimarios. Sí nos corresponde ser impecables en nuestro 
hacer y buscar ese sueño que alguna vez se planteó desde la ética y los derechos 
humanos nombrado como “proyecto de humanidad”, que se fundamenta en el axioma 
de que todos los humanos nacemos libres y dignos sin importar ni raza, ni género, ni 
condición cultural, social, o económica. 

Hay mucho camino por andar para llegar a vivir este sueño planteado en los derechos 
humanos. Para llegar a su plena implementación debemos hacer memoria de todos los 
sucesos, periodos históricos en los que hemos ido en contra de ese sentido de 
humanidad, no olvidar la historia para sanar la memoria. Así como la sociedad europea 
ha aprendido y siguen aprendiendo de los sobrevivientes del holocausto, nosotros 
tenemos mucho que aprender como sociedad de las víctimas de este país que 
decidieron no convertirse en victimarios.
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PARTE 2: LA MEMORIA

Ejemplos de vida

Viktor Frankl, maravilloso sobreviviente de los campos de concentración nazi, 
descubrió que las personas que han sufrido pueden encontrar un sentido para la vida 
que muchas veces los que no han sufrido tanto logran. Eso es lo que él, un ser humano 
que fue victimizado encontró y enseña, que hay un sentido para vivir más allá de lo 
razonable, inclusive más allá de lo soportable como dolor físico y psicológico y que eso 
es trasmisible como memoria personal y colectiva, como sentido de vivir que inclina 
hacia el obrar ético.

Un hermoso ejemplo de este saber vital surgió de uno de mis estudiantes. El tema 
abordado en clase era el conflicto armado y el desplazamiento en Colombia. Tal vez por 
lo sensible del tema, algunos estudiantes tomaron posición por una política de guerra 
total. Por el contrario, este estudiante alzó la voz para decir que la guerra solo trae más 
violencia y que muchas veces los que sufren no son los que combaten sino los 
inocentes y contó que a una parte de su familia la había matado un grupo y a la otra 
parte la había matado el grupo contrario. Su conclusión fue: “Yo podría haberme metido 
a un grupo de esos para vengarme, pero no, decidí estudiar  para ayudar a salvar vidas 
y cuidar gente”. Esa fue la gran lección de ese semestre para los estudiantes y para mí. 
Recibimos de un compañero la posibilidad de sentir que no estamos condenados a 
perpetuarnos como una nación quebrada por el odio y la violencia.

Buscando salidas en la transmisión de la memoria

Para buscar salidas, para crear salidas es que hemos asumido no apartar la vista de lo 
que pasa y ha pasado. Escuchar lo que nos tienen que transmitir como memoria 
nuestros mayores y asumirnos aprendices y educadores. Para crear salidas es que nos 
asumimos parte de esta comunidad, de esta nación, de este planeta; nos hacemos 
responsables de nuestro accionar personal y social, con la esperanza de que algún día 
florezca una nueva manera de convivir, una manera donde ya no haya más víctimas ni 
victimarios.

Cuando hacemos memoria y le devolvemos la voz educativa a los mayores, no lo 
hacemos para negar el presente con todas sus nuevas expresiones vitales, formas de 
hacer cultura, de relacionarse de las nuevas generaciones, ni mucho menos para negar 
los nuevos espacios educativos como los virtuales, o negar la existencia de las nuevas 
redes sociales, no. Pero si se parte del hecho que seguimos siendo seres con un cuerpo 
y un límite corporal que nos hace estar localizados, seguimos en el mundo de la vida, 
eso hace que requiramos del otro que es nuestro mayor. No podemos abandonar a los 
recién nacidos en su comunidad, los jóvenes necesitan en términos existenciales de los 
viejos, requieren que les demos saber y afecto, y los viejos, los que habitamos el mundo 
antes que ellos, necesitamos contar y revivir, en este juego del afecto y de transmisión 
de la memoria en el que se descubre el sumo de la vida.
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Una estudiante al contar en clase lo que su papá le narra sobre su sufrida niñez pasa de 
la risa al llanto, decía con lágrimas en los ojos y con una amplia sonrisa: “Mi papá me 
cuenta que mi abuelo era una persona muy fea, que lo golpeaba y no le daba de comer y 
lo ponía a dormir en el suelo.”

Le pregunté qué sentía ella con esa historia de su papá y ella me contestó que orgullo, 
porque: “mi papá sufrió tanto, pero todo lo cuenta con alegría y él es una persona tan 
alegre, siempre se está riendo, es más bonito, es todo optimista”. Yo le pregunté  por 
qué siempre contaba todo lo que le había pasado con mi abuelo con esa sonrisa y me 
respondió que “porque ya había pasado y que fuera lo que fuera él es lo que es ahora 
por eso que pasó… uno se queja tanto, yo con esas historias aprendí que tengo una 
vida muy suave, además yo heredé el buen humor de mi papá, como él todo me da risa.”

Lo valioso de dar voz a los mayores es que la experiencia no se transmite pero el saber 
de vida sí. Porque podemos aprender de lo que los otros vivieron es que la memoria se 
convierte en un agente educativo.
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Parte 3
Ejercicios

Algunos ejercicios para aplicar
la memoria como agente educativo





En esta parte se presentan algunos ejercicios aplicados en la implementación de la 
memoria como agente educativo. Estos surgieron desde la categorización que realicé 
de los elementos emergentes, las conceptualizaciones que se hicieron al contrastar el 
objetivo de aprendizaje planteado, el ejercicio propuesto para alcanzar este objetivo, el 
resultado obtenido y las evaluaciones grupales que hemos hecho con los estudiantes 
de los  procesos. 

Ejercicio 1
Encontrando las raíces de la vida.

En este ejercicio se trata de entender que la historia de vida de cualquier persona no se 
inicia en el momento de nacer, sino que todo ser tiene, podemos llamarlo así, una 
prehistoria. Esta prehistoria es la historia de nuestros padres, abuelos y, en general, de 
todos los ancestros de la comunidad en la cual nacimos. Es de señalar que en este 
ejercicio es indispensable destacar que se nació en un mundo común constituido por 
todos aquellos que han pasado por él, en este mundo es donde se da la educación, la 
herencia de saber ser, saber-hacer y saber vivir. Por supuesto, esto implica escuchar a 
los mayores: los abuelos, los padres, los tíos, las tías, en fin, a todos aquellos que nos 
pueden contar sus vivencias, que nos pueden transmitir esa historia que es nuestra, por 
el simple hecho de que nacimos localizados en ese espacio tiempo, con ese apellido, 
en ese país, en esa región y es esa eventualidad la cual nos hace seres culturales, parte 
de una comunidad. 
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En este paso se establecen preguntas como ¿Quién soy?, ¿De dónde vengo? Para dar 
respuesta a estos interrogantes, el primer referente al que se acude es a la familia y el 
segundo es la comunidad a la que se pertenezca, lo que conlleva a fortalecer la 
identidad colectiva, a sentirse parte de un conjunto social. 

Ejercicio 2 
La memoria y el espacio

Halbwachs, establece como uno de los marcos sociales de la memoria el espacio, 
(Halbwachs, 1999: 155). Partiendo de este presupuesto teórico, en este ejercicio se 
trata de relacionar los recuerdos de la vida con los espacios donde se ha vivido. Así 
como la vida cambia, los espacios cambian con ella, por ello, una manera de recuperar 
memoria es hacerlo desde el referente espacial. En un proceso de recuperación de 
memoria, este ejercicio podría resultar de gran ayuda para establecer la relación de 
identidad con el  territorio, pues reconocernos como miembros de una comunidad pasa 
por sabernos nacidos en un determinado territorio.

Ejercicio 3
El sentido de lo vivido

Este ejercicio consiste en encontrar en la historia de vida el sentido que ésta tiene. 
Algunas veces, sobre todo cuando se trabaja con personas muy jóvenes como pueden 
ser los estudiantes universitarios, éstos creen que simplemente han vivido y que su vivir 
no va para ningún lado. Entonces al aplicar este ejercicio que consiste en identificar los 
momentos en que se inició algún proceso específico en la vida, como por ejemplo: las 
circunstancias que hicieron que se esté estudiando una carrera determinada, en un sitio 
determinado o las razones por las cuales se está con la pareja que se está, viviendo 
donde se vive. En fin, cuando se mira por qué estamos donde estamos y somos lo que 
somos se puede ver que la vida tiene un sentido, no porque se haya vivido con un 
horizonte determinado, sino simplemente porque la vida misma se dirige a alguna 
parte. Este ejercicio tiene como objetivo plantearse la pregunta de si le ha dado alguna 
dirección determinada a la vida o plantearse qué dirección se le quiere dar a la vida. Los 
jóvenes suelen vivir sin más, es parte de la juventud no considerar seriamente el para 
qué de las acciones, pero, justamente, porque hay unos educadores (docentes, 
padres, abuelos, ancestros) que hemos nacido antes que ellos, podemos decirles a 
tiempo que se puede vivir dentro de la corriente o se puede vivir con un propósito vital. 
Un ejemplo. En muchas ocasiones en mi ejercicio como educadora me he encontrado 
con estudiantes que están cursando la carrera en la que están no porque lo hayan 
decidido sino porque se lo impusieron en su casa. En algunos casos el estudiante no 
rinde académicamente mientras que en otros son muy “juiciosos” y pasan las materias. 
Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los que yo he conocido, de los que están 

LA MEMORIA COMO AGENTE EDUCATIVO

68



estudiando “obligados”, ha terminado la carrera que empezó. Seguro hay algunos que 
sí terminan, y que lo hagan o no ni es bueno, ni es malo; el objeto de este ejercicio no es 
juzgar la vida, simplemente se trata de ver que la responsabilidad de vivir no es 
trasferible a otro, que así se decida vivir bajo la dirección de un tercero, se decidió, por 
tanto se debe responder consecuentemente con lo decidido. 

El “darse cuenta” que se da con este ejercicio, suelo trabajarlo en clases de ética, a 
través de lo que se manifiesta,  abordamos el problema de la libertad y la acción, la ética 
del deber ser y la ética del ser, decisión y responsabilidad y la ética como estética de la 
vida. Para complementar el análisis de lo dicho por los estudiantes, me apoyo en 
historias de vida que reflejan con contundencia la posibilidad de hacer usos de la 
libertad de conciencia, como por ejemplo la historia de Viktor Frankl, la cual ya se 
mencionó en este texto.

Ejercicio 4
Yo soy tú 

Este ejercicio consiste simplemente en contar la vida propia y escuchar la narración que 
hacen de la suya los otros participantes y reconocer los elementos comunes del vivir de 
todos. ¿Cuáles son los elementos comunes de la vida de todo ser humano? Esta es la 
pregunta que orienta esta actividad. Al contar la vida nos reconocemos en nuestra 
humanidad y surge de manera natural empatía,  porque al contar la vida, la vida misma 
se vuelve leve, porque poder contar algo que ya pasó pone de manifiesto que todo lo 
vivido es experiencia de vida, y como decía el papá de uno de mis estudiantes 
contándole los maltratos que recibía del abuelo, evento ya referido, “…ya todo eso 
paso, y yo soy lo que soy por eso que pasó”. 

La vida misma no se percibe como buena o mala cuando se recuerda, hay pasajes de la 
vida que son muy duros pero que al ser contados provocan risa o al contrario, hay 
pasajes de la vida que fueron dulces y bellos y que al ser contados, provocan llanto. 
Cuando he realizado estas sesiones de "yo soy tú" con mis estudiantes, ellos se centran 
en su infancia, por supuesto, apenas si han dejado de ser niños. Surgen en la 
narraciones que hacen, casi por regla general, algunos aspectos en común: los juegos, 
las escapadas para hacer algo que les estaba prohibido, los regaños o los golpes de los 
padres, los profesores queridos y los temidos, los amores de infancia, los programas de 
televisión, los abuelos o algún adulto que los cuidaba,  en pocas palabras emerge lo 
significativo de su corta vida. La narración suele no ser ordenada ya que cuando 
alguien está contando su vida, si dice algo que le paso de manera similar a otro, ese otro 
interviene generalmente con la frase: “a mí también”, o algunas veces con la frase: “a mí 
al contrario”. En todo caso se va dando un proceso de reconocimiento de que la vida del 
otro no es tan diferente de la propia y este reconocimiento se va haciendo expansivo a 
toda la humanidad. 
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Debo decir que haciendo este ejercicio he tenido las experiencias más fuertes cuando 
han surgido eventos de dolor, guerra, muerte, experiencias traumáticas de algún 
participante; momentos en que la empatía que se genera  en el grupo nos ha llevado a 
generar mucho saber, es el momento en el que el dolor educa. Y también, he tenido los 
momentos más divertidos, humorísticos y de cohesión de los grupos, momentos donde 
las clases dejan de ser un proceso de academia y se convierten en un espacio de 
amistad, porque ya el otro deja de ser el estudiante o el compañero de la clase, o se deja 
de ser la docente y todos nos convertimos en conocidos, porque ahora sabemos de la 
vida del otro.

Ejercicio 5
La memoria de la historia 

La memoria puede estar, como lo ha estado  en las clases de historia de Colombia, 
relacionada con los eventos signados como históricos, por ejemplo: El Bogotazo, Frente 
Nacional, Toma del Palacio de Justicia por la guerrilla, por nombrar algunos. Cuando la 
relación se establece con este tipo de eventos históricos, este ejercicio consiste 
simplemente en la narración de alguien (abuelo, padres, vecinos) de cómo vivió o 
percibió dicho evento histórico. Es de aclarar que, al establecer la relación, las 
personas terminan por contar todo lo que vivieron en la época en la que se sitúa el 
evento porque es un proceso natural de la memoria hacer este despliegue de recuerdos 
(Halbwachs, 1999:115). Cuando la memoria se sitúa en el tiempo los recuerdos se 
desatan de manera relacional. Por ejemplo: “Cuando mataron a Gaitán fue la época en 
que conocí a su abuelita”. “Cuando estaba en la nacional los Carrangueros de Ráquira 
se volvieron famosos”. Estas dos respuestas provienen del abuelo y el padre de dos de 
mis estudiantes, el primero al preguntarle por la muerte de Gaitán, y el segundo al 
contar cómo vivió los años 80.

Ejercicio 6
Mis tiempos y el tiempo de afuera

Consiste en hacer líneas de tiempo de los momentos de la vida personal relacionados 
con la línea de tiempo del país, la comunidad, el mundo o con cualquier otro punto de 
referencia que se necesite destacar. Por ejemplo:

- Fecha de mi nacimiento: Nací el 3 de Julio de 1990
- ¿Qué pasaba en Colombia?: Virgilio Barco es el presidente
- ¿Qué pasaba en el mundo?: El grupo musical argentino Soda Stereo se volvió famoso

Es de anotar que estas líneas de tiempo pueden establecer todas las relaciones que se 
quieran y desde los referentes personales o familiares o comunitarios que se quieran. 
Es, simplemente, establecer la relación de la memoria personal con la historia 
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(cualquier historia) que se desee. Hacer este ejercicio ha mostrado que al referir lo que 
pasó de manera histórica a un referente personal da, por lo menos, dos buenos 
resultados. En primer lugar, la historia cobra sentido, se ve que eso que pasó fue 
importante para la vida de alguien cercano. En segundo lugar, se fija el conocimiento de 
la historia, se entienden sus causas y consecuencias.

Ejercicio 7
Del presente hacia atrás

Este ejercicio consiste en tomar un evento actual e ir retrocediendo en el tiempo desde 
la fecha presente hasta el pasado, buscando otros eventos que estén relacionados. Un 
ejemplo de aplicación de este ejercicio que se da en la cuarta parte de este libro, es el 
realizado con el personaje Gabriel García Márquez, vida y obra, que estudiamos desde 
la fecha de su muerte hasta sus primeros años de vida, pasando, por supuesto, por la 
producción de su obra, cuando recibió el premio Nobel, y en fin, destacando cada 
punto relevante de su historia. Quiero subrayar que cuando este ejercicio se hace con 
relación a eventos de relevancia política, como por ejemplo los diálogos de paz que se 
adelantan actualmente en La Habana, los estudiantes han manifestado mayor 
entendimiento  de lo que está ocurriendo en la actualidad y, extensivamente, entienden 
mejor eventos históricos que se relacionan con el presente (por ejemplo otros procesos 
de paz, como el de los años 80) porque, se puede decir, todo lo que ocurre en el 
presente viene de atrás, sobre todo en lo político.

Ejercicio 8
Soñando cambiar el mundo 

Este ejercicio consiste en poner en movimiento el deseo de cambiar el mundo, que es 
uno de los propósitos de la educación planteados por Hannah Arendt: 

“La educación es el punto en el que decidimos si amamos al mundo lo 
bastante como para asumir una responsabilidad por él y así salvarlo de 
la ruina que, de no ser por los nuevos y los jóvenes, sería inevitable. 
También mediante la educación decidimos si amamos a nuestros hijos 
lo bastante como para no arrojarlos de nuestro mundo y librarlos a sus 
propios recursos, ni quitarles de las manos la oportunidad de 
emprender algo nuevo, algo que nosotros no imaginamos, lo bastante 
como para prepararlos con tiempo para la tarea de renovar un mundo 
común” (Arendt, 1996: 208). 

Asumo como acertado este planteamiento de Arendt y entiendo que hacer memoria no 
es tan solo para adueñarnos de manera consciente de los recuerdos, sino que esa 
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consciencia es para buscar construir con propósito el futuro, para lo cual el ideal de 
humanizar se debe establecer como guía, como búsqueda, como una reflexión 
personal y colectiva que busca las ideas, acciones y posiciones que se deben 
implementar para llegar a ese ideal en el mundo común. Este es el punto donde debe 
quedar claro una vez más la responsabilidad ética-política que tenemos todos de hacer 
de ese mundo compartido un mundo mejor. 

Ejercicio 9
Las otras fuentes de la memoria 

Este ejercicio consiste en acudir a otras fuentes de la memoria diferentes a las 
personales o a las de los parientes o personas cercanas. Fuentes como documentales, 
investigaciones sobre los temas estudiados. Se podría pensar que acudir a estudios 
anteriores o a fuentes especializadas, es lo que comúnmente se hace en todos los 
procesos educativos y, en general, podemos decir que así es. Pero lo específico de este 
ejercicio, es que cualquier fuente secundaria que se indague se relaciona con la vida 
propia. Para lograr que se establezca esta relación se hacen dos preguntas guías, la 
primera es: ¿Cómo se relaciona este hecho, este tema, este testimonio con la vida de la 
familia, la comunidad o la persona? Y la segunda: ¿Qué siente frente a lo que leyó, vio, 
escuchó? 

En la cuarta parte de este texto se darán varios ejemplos de trabajos que han hecho los 
estudiantes en los que acudieron a fuentes secundarias de la memoria, como la lectura 
del informe del centro de memoria histórico, que se presentó el año 2013, titulado 
“¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad” y otros textos del mismo corte. Al 
establecer la relación emocional con lo leído, visto, escuchado, se da un aprendizaje no 
solo de manera racional sino que se han dado verdaderos posicionamientos políticos, 
en el mejor sentido de la palabra “político”, es decir, la búsqueda de un bien común. 
Importante entender que todo conocimiento, para que haya un verdadero proceso 
educativo, a más de generar pensamiento, debe poder relacionarse con la vida y 
motivar algún sentimiento; esto si consideramos que los seres humanos somos 
pensantes, sintientes y actuantes. 

Ejercicio 10
La memoria y el hacer 

Dado que la memoria se transmite  desde la palabra y las diversas formas de vivir y todo 
aquello que se dice y se indica no es solo para recordar sino también para hacer de 
nuevo, es que este ejercicio apunta a memorar todos aquellos que son saberes-hacer, 
como por ejemplo, los juegos, las prácticas curativas, la comida y su preparación,  
formas de sembrar, de construir, de hacer las cosas. Este ejercicio podría ser muy 
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significativo al aplicarlo en procesos de recuperación de memoria colectiva; claro que 
para que sea efectivo requeriría crear las condiciones espacio-temporales, reconstruir 
los marcos sociales de la memoria (Arias, 2012: 88), para que se vuelva a hacer lo que 
se hacía, porque de lo contrario no hay una verdadera recuperación de memoria. 
Justamente porque realizar este ejercicio implica repensar el concepto de recuperación 
de memoria, es necesario decir que se requiere un cuidado especial, un cambio ético 
de posición, específicamente de la academia y de la investigación académica, frente a 
los saberes-hacer de otras tradiciones de conocimiento.  

Hay que ser cuidadoso en distinguir cuándo estamos acercándonos a esta memoria del 
hacer como herederos legítimos y por ende como transmisores legítimos (como cuando 
se rescatan los juegos tradicionales, que la idea es volver a jugar y enseñar a jugar, esto  
lo podemos hacer todos, si los juegos recuperados son de nuestra cultura) y cuando 
estamos  investigando o mediando para que este saber se conozca o se vuelva a 
transmitir en una comunidad de la cual no somos parte. Un ejemplo concreto para 
esclarecer este punto: en la investigación que hice para mi trabajo de grado en la 
maestría en Investigación Social Interdisciplinaria, dado que el tema son las prácticas 
curativas populares, hablé con parteras, sobanderos, personas con un conocimiento 
sobre el poder curativo de las plantas. Hablar con ellos e inclusive entender de manera 
intelectual su conocimiento no me convirtió en una partera, ni en sobandera, ni siquiera 
en alguien que sabe “curar” con plantas; aunque hubiera aprendido a ejecutar estas 
prácticas tendría que asumir las reglas de esa tradición para su transmisión, es decir, el 
aprenderlo tampoco me autorizaría para “enseñar” por mi cuenta estos saberes, pues 
no es así como se hace la herencia de estos conocimientos.

Es claro que la tradición letrada que se imparte en los centros educativos prioriza la 
educación verbal, la que se hace en el aula, por ello nosotros los del mundo de la 
academia, hasta cuando abordamos la relación memoria-hacer, tendemos a creer que 
ésta solo se refiere al pensamiento y a lo verbal o escritural, pero no, cuando se aplica 
este ejercicio, se requiere pensar realmente desde otro punto de vista y considerar que 
hay conocimientos que se pueden verbalizar pero que su fuente es otra diferente al 
verbo, fuentes como la acción o el sentir. 

Sentir y hacer, esto no excluye la racionalización que se pueda hacer, antes, después, 
mientras se hace memoria, pero la palabra no reemplaza la acción ni el sentimiento. Un 
claro ejemplo de esto lo hemos discutido con mis estudiantes de Ciencias del Deporte y 
la Educación Física de la Universidad de Cundinamarca, al analizar el deporte como 
una acción corporal. Se puede entender perfectamente qué músculos trabajan en la 
acción de nadar, hacer los dibujos que plasman los movimientos que se hacen, 
racionalizar sobre la historia de la natación como práctica, entender y saber decir todo 
lo referente a la natación; pero si se salta al agua y no se sabe nadar, aunque se 
recuerde toda la teoría de la natación, de seguro habrá un ahogado. Cuando la memoria 
es de un hacer, la única recuperación de memoria verdadera es volver a implementar en 
el vivir este hacer.

PARTE 3: EJERCICIOS
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Parte 4
La Memoria

como agente educativo

“Los elementos educativos van surgiendo, reconocen a sus antepasados, 
a sus ancestros, reconocen lo que éstos han vivido, sobre todo su dolor; 

por ello desean cambiar, desean contribuir a la configuración de un 
mundo mejor”





(Dibujo de Karen Cruz, 2015)





En este capítulo se hará la presentación del proceso pedagógico realizado usando la 
memoria como agente educativo y la conceptualización que se ha hecho sobre este 
proceso. He de decir que los conceptos y la racionalización que hago, responden a una 
permanente revisión de los elementos que van surgiendo, proceso que no realizo sola, 
lo hacemos con las y los estudiantes que son parte de los grupos con los que se ha 
implementado esta metodología.

Los conceptos surgen como producto del ejercicio de pensar la experiencia de la  
metodología de la memoria como agente educativo. Entonces, se piensa interrogando 
la experiencia que se tiene en el proceso; preguntas que apuntan a responder por el 
aprendizaje, por los contenidos aprendidos y por el sentido de lo aprendido. Así, se 
pregunta: ¿qué se ha aprendido?, ¿cómo se ha aprendido? También respondemos a la 
pregunta: ¿qué les parece el método de la enseñanza a través de la memoria?

Las preguntas no son respondidas de manera cerrada, pues estas se lanzan como 
simples guías que motivan conversaciones permanentes durante el proceso, es decir, 
la reflexión sobre lo que va aprendiendo y sintiendo cada uno de los integrantes del 
grupo se hace durante el desarrollo de todo el curso y no solo al final. De esta manera el 
concepto de evaluación pierde la carga de temor que suelen tener los estudiantes 
cuando se les examina, pues esta forma de evaluar se hace, más que para generar una 
nota, para mirar el aprendizaje obtenido por los estudiantes en lo académico, intelectual 
y en lo vital . Así, lo aprendido cobra sentido en el mundo de sus vidas, en sus relaciones 
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familiares, en sus maneras de posicionarse como sujetos; esto hace que sea, según lo 
planteado en los dos capítulos anteriores, realmente educativo.

Un elemento que sirve como demarcador de sentido del proceso es que todos los 
temas, toda la metodología y toda la didáctica que se implementa, parten de un objetivo 
específico, es decir, los temas que se plantean no se hacen tan solo porque sean parte 
del currículo sino porque con ellos se quiere llegar a un fin último. Este fin 
consecuentemente con lo que se ha planteado es el querer educar con el ideal de 
humanizar, en el cual a más de desarrollar las competencias educativas que se hayan 
establecido para la materia, se busca hacer que haya cambios reales en la manera de 
posicionarse ante la vida, la sociedad, la cultura, de modo que los temas tratados, 
estudiados, aprendidos, se conviertan en determinantes para el saber hacer en la vida.
Por eso, todo lo que se aborda, partiendo de la memoria como vivencia y experiencia, 
es elemento fundamental para entender el por qué la memoria es un agente educativo. 
La memoria es pura experiencia, la memoria es el sumo de la conciencia de vida. 
Entonces hacer memoria o rescatar memoria no es solo un ejercicio de rememorar 
algún suceso, es además darse cuenta que es necesario plantearse la vida con 
cuidado y respeto. Esto por supuesto implica una posición sobre la vida y sobre la ética. 
La posición ética que subyace es que indudablemente hay un bien ser, un bien vivir que 
permite toda la pluralidad, toda la diversidad, toda la libertad, siempre y cuando esto 
lleve a un bien colectivo e individual.

El sentido de lo vivido

Puede que el sentido de lo vivido no sea más que una determinación que hace el 
individuo desde su conciencia, pero, como lo platea Viktor Frankl en su libro “El hombre 
en busca de sentido” (Frankl, 1991:29), darle algún sentido a lo vivido es necesario para 

5poder sobrevivir, no sólo en las circunstancias tan difíciles que él vivió  sino en cualquier 
circunstancia de vida. Ello es así porque los seres humanos requerimos para vivir, a más 
de lo puramente orgánico, de respondernos a preguntas tales como: ¿Para qué vivo?, 
¿para qué vivir? y muchas veces, ¿qué sentido tiene seguir viviendo? 

Ningún ser humano puede escoger las circunstancias de su vida, pero sí es libre de 
decidir qué tipo de reacción tiene frente a lo vivido. Una bella frase de Viktor Frankl dice: 
“A un hombre le pueden robar todo, menos una cosa, la última de las libertades del ser 
humano, la elección de su propia actitud ante cualquier tipo de circunstancias, la 
elección del propio camino.” (Frankl, 2003:72). En este proceso educativo se aborda la 
memoria, se hace memoria, se rescata memoria, sobre todo para hacer consciencia de 
lo vivido y generar una responsabilidad absoluta, no sobre lo vivido, ante eso no se 
puede hacer mucho, sino ante lo que se decide hacer a partir de lo vivido.

Viktor Frankl fue prisionero en un campo de concentración nazi, de allí sacó en gran parte su terapia denominada 
logoterapia que consiste en ayudar a encontrar a las persona sentido para vivir.

5.

LA MEMORIA COMO AGENTE EDUCATIVO
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Poco podemos ser responsables y libres de la poca o mucha libertad que nos deje la 
vida, si no tenemos consciencia de lo vivido. Los estudiantes que hacen parte de los 
grupos que oriento suelen ser muy jóvenes, algunos ni siquiera han llegado a los 20 
años, entonces pareciera que han tenido poca vida frente a la de sus mayores. Esto no 
es cierto. Ya al año de vida tenemos todo un año de experiencias vividas; además de 
esto, los estudiantes, como cualquier otro grupo de la sociedad, tiene lo que  
denominamos una prehistoria, que hace parte de la memoria de su familia y su nación. 
Entonces, a partir de esta consciencia, el primer ejercicio que se hace es indagar por lo 
que podríamos denominar la prehistoria de lo que los hace ser quienes son en términos 
personales, de cultura, raza y región.

Respondiendo a preguntas fundamentales: ¿Quién soy? ¿De 
dónde vengo?

(Dibujo digital: Los abuelos de Jorge,   Carlos Mendoza, 2015)

Cuando se hacen estas dos preguntas: ¿quién soy?, ¿de dónde vengo?, se indaga no 
solo por el sí mismo, por el sujeto que cuestiona, sino por todas las relaciones sociales, 
históricas y culturales que han contribuido a configurar a ese sujeto; por tanto, al 
responder a estas preguntas, se está directa o indirectamente indagando por la 
identidad del sujeto en los ámbitos históricos, sociales y culturales.

Señala Castell (1983: 24) que: “la identidad es una fuente de sentido, por ello, la 
identidad más que estar dada en forma esencial, es un proceso de construcción de 
sentido, que atiende a un atributo cultural o a un conjunto de atributos que se privilegian 
sobre otras producciones de sentido. Las identidades pueden ser plurales para un 
individuo o un actor colectivo que crea tensión y contradicción en la representación 
propia tanto como en la acción social”.

Desde esta presentación que hace Castell se podría establecer una relación con la 
memoria, pues la memoria también puede ser plural para un individuo o para un 
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colectivo, esto porque la memoria no se encuentra completamente cerrada y aislada. 
Un sujeto para evocar su pasado tiene necesidad de apelar a los recuerdos de otros, se 
pone en relación con puntos de referencia que existen fuera de él y que son fijados por 
la sociedad. Se podría afirmar, entonces, que existe una memoria individual que queda 
enmarcada dentro de una memoria colectiva. De igual manera se puede decir que 
existen identidades individuales que se enmarcan en identidades colectivas, esto 
puede parecer suficientemente claro, sin embargo, para que la identidad individual 
esté referida a la memoria colectiva se requiere de un conocimiento consciente de lo 
que se comparte con los otros que son parte del colectivo social y cultural. Así, se puede 
hablar de identidad solo cuando esos atributos culturales son interiorizados por los 
individuos; para que ello ocurra debe darse a priori un para qué, es decir se requiere 
que el elemento identitario tenga una función individual y colectiva.

Sobre esta base conceptual se hace el planteamiento de las preguntas a los 
estudiantes. El ejercicio consiste  en indagar por la memoria de su familia para que con 
ello puedan crear una identidad consciente con esta, extendida a su memoria e 
identidad social y cultural.

¿Quién soy?

El sentido de esta pregunta apunta a que los estudiantes indaguen o hagan consciencia 
de que lo que son en el momento presente depende de su historia de vida, esto sin 
importar lo jóvenes que sean. La historia de ellos y de su familia está entrelazada con la 
historia del país, del continente, del mundo entero, es decir, se trata de entender que 
somos una individualidad inmersa en el universo.

La primera narración que hacen los estudiantes da cuenta por su pasado cercano 
destacando los eventos que ellos sienten fueron determinantes para su vida; personas 
y circunstancias que los marcaron, lugares que han sido importantes, como por ejemplo 
la casa de los abuelos, el jardín infantil, y un elemento muy recurrente en todas las 
narraciones de los estudiantes: el recuerdo de las relaciones con los educadores que 
han sido importantes para ellos, que la mayoría las refieren como experiencias 
positivas. El profesor o la profesora con el que aprendieron el amor por tal o cual tema, o 
el que influyó para que escogieran la carrera que iniciaron; pero también hay 
narraciones que apuntan al profesor al cual se le temía, asociado casi siempre a la 
materia que les causó más dificultad.

LA MEMORIA COMO AGENTE EDUCATIVO
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Ejemplos de respuestas

SOMBRAS BORROSAS: EL PASADO
(Karen Cruz, 2014)

“Los recuerdos de los primeros años la eludían, solo había ligeras sombras 
delineadas por las historias que había oído de su propia vida, otros 
conocían mejor su historia que ella misma, que curioso el funcionamiento 
de la memoria. Sabía que había amado a su abuelito y que se divertía 
mucho con él, sabía que saltaba de un lado para otro y que su 
personalidad extraña la había acompañado desde joven.

Pero ¿de qué se componían sus recuerdos? ¿Acaso las sombras 
esbozadas por relatos ajenos le pertenecían? ¿Era verdad que habían 
viajado por casi todo Colombia? ¿Cómo podía saber? Sus recuerdos se 
extendían hasta los últimos años de colegio cuando todo cambiaba, antes 
de eso solo recuerda esporádicos cumpleaños y mucha alegría con sus 
padres y su hermana.

Los recuerdos reales, los que habían moldeado su personalidad los 
atribuía al colegio, recordaba sus amigas, ellas habían marcado quien era, 
qué debía pensar y los gustos que debía tener. Cuántas risas rodeaban sus 
reuniones, canciones, música, sueños… y parecía que siempre era su 
grupo el que no pertenecía a la corriente normal de la época. 

Recordaba que todo lo hacían juntas, en la rutina normal del colegio 
siempre estaban juntas, siempre eran todas. Las mañanas increíblemente 
frías mientras la falda del uniforme parecía no ser suficiente, el bus que casi 
siempre llegaba antes de que estuviera lista y mamá que siempre la 
acompañaba a esperarlo. 

Llegar al colegio antes que los otros buses por lo cerca que vivía de él y 
esperar en el bus, pero solo recordaba que los últimos años tomaba ese 
tiempo para maquillarse y leer los libros que tuviera en su maleta. Bajar al 
aire frío parecía una tortura y sabía que ahora tendría que hacer la fila con 
los compañeros de su curso mientras las inspecciones de cabello, 
uniforme y uñas se desenvolvían a su alrededor.

La repetición de la rutina hace difícil que los recuerdos se separen de los 
muchos años que se repitieron una y otra vez, ¿acaso ese recuerdo era de 
primero o de décimo? Sabía sus materias favoritas de los últimos años, los 
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profesores no habían cambiado. Español era su materia favorita, por 
muchas razones, matemáticas, biología, química y francés.

Y allí estaban ellos, las personas más importantes en el desarrollo de su 
cerebro y de ella como un ser pensante; los profesores que no solo le 
enseñaron a escribir ensayos, a leer libros, a realizar operaciones, 
despejar variables, a comprender el cuerpo humano y todo lo que lo rodea; 
a que los idiomas abren las fronteras; le enseñaron sobre la vida, la amistad 
y el amor, fueron las primeras personas que supo nunca olvidaría y les 
agradecería toda la vida su intrusión en su vida. 

Y la vida constaba de eso, solo eso, su familia, sus amigos y sus profesores. 
Todo se desarrollaba de su casa a su colegio y de repente un día todo se 
acabó. Los cambios se sucedieron unos a otros con rapidez vertiginosa, el 
grado del colegio rompió su corazón, la mudanza altero su pensamiento y 
después las enfermedades, su padre, luego su madre…pero tal vez ¿los 
cambios traerían nuevas cosas?” 

Para los estudiantes a más de conocer su pasado inmediato, se hace muy significativo 
conocer la razón por la cual sus padres están juntos, el cómo se conformó su familia. Se 
podría decir que si en algún momento en este método de enseñanza de la memoria 
como agente educativo se hace visible la relación afectiva y emocional de la memoria, 
es cuando los estudiantes indagan o les cuentan lo que es su origen, la trama de la vida 
que determinó que sean hijos de quién son. En la siguiente narración, también de Karen 
Cruz, se puede ver manifiesto este elemento:

RECUERDOS FAMILIARES Y DISTANTES

“Sus recuerdos parecían extrañas narraciones, su vida antes de la mía 
parecía imposible. La pregunta sobre los eventos que cambiarían sus 
vidas era difícil, ¿cómo poder seleccionar solo algunos momentos que 
moldearían lo que son ahora? 

La respuesta de mi mamá era clara, el nacimiento de mi hermana y mío 
había cambiado todo, la vida que había construido giraba en torno a los 
momentos que quería vivir con nosotras, éramos el centro de sus 
universos y ahora solo pensaban en las cosas que nos dejarían.

La profundidad de la pregunta los abrumaba. Sus vidas habían sido muy 
diferentes; mi papá había sido rebelde, contra sus padres, contra sus 
maestros y las palabras que siempre recordaré: “a mí me tocaba 
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defenderme y defender a mi hermano”. Su vida se había desarrollado 
entre la casa de su padre, en el llano, con sus historias, con sus trabajos, 
con la vida llanera y la vida en la casa de su madre, en Bogotá, donde la 
llegada de sus nuevos hermanos lo cambiaba todo.

Después el internado, sus primeros años están llenos de peleas con 
compañeros y enfrentamientos con los profesores, recuerda con cariño 
el momento que esperaba para que su padre llegara por ellos. Los años 
de universidad no trajeron mejores decisiones, varias carreras, varias 
universidades y la certeza del apoyo de mi abuelo, por fin la carrera 
elegida y esperar que fuera la correcta.

Los primeros años de trabajo y la vida comenzaba... 

La vida de mi madre era más pausada, vivió siempre en Bogotá junto a su 
madre y a su abuela, su padre desapareció desde siempre, pero junto a 
sus hermanas vivían aventuras y regaños, reglas y rutinas que al 
escucharlas parecen imposibles de creer.

La vida artística la vivía gracias a su tío, el pintor, que le enseño la belleza 
de las artes y la creatividad. El deseo de toda la vida era la arquitectura 
pero lo único que podía estudiar con los recursos y en el tiempo en que 
vivía era enfermería. Aun es increíble pensar que no podían escoger 
cómo vivir su vida. 

El estudio, el trabajo inmediato…

Pero existía un evento que cambiaría todo, en los primeros años de la 
infancia conoció a una persona que seguiría con ella hasta el final, en el 
colegio estudiaron juntos y después sus universidades quedaban al 
lado. Y así la vida de los dos cambio para siempre, encontraron la familia 
que al parecer les había eludido siempre, años de estar juntos y una bebé 
que los uniría. 

Una decisión irrevocable, elegir la familia sobre el trabajo y mi madre 
decidió escoger la familia. Mudanzas, cumpleaños, nuevos puestos, 
ascensos y una casa que duraría mucho más que las anteriores y un 
nuevo bebé. Y así con dos vidas separadas y completamente diferentes 
un día unidas por el destino, siguieron y seguirán la historia, enfrentarán 
los cambios, las felicidades, las tristezas juntos, construyendo la familia 
que siempre desearon” (Karen, 2014).
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¿De dónde vengo?

De esta primera respuesta a la pregunta ¿quién soy? se pasa a indagar por el elemento 
socio cultural, es decir, se responde a ¿de dónde vengo? La mayoría de estudiantes 
cuando se hace esta pregunta en la clase saben de dónde proviene su familia, pero casi 
sin excepción ignoran las razones por las cuales la familia se radicó en Bogotá. Es de 
notar que uno de los elementos más evidentes que han surgido es que la gran mayoría 
de estudiantes son descendientes de familias que no son de origen bogotano, ni de 
Cundinamarca, ni de Boyacá, lo que permite trabajar de manera directa los conceptos 
de Colombia como una nación multiétnica  y pluricultural y muchas veces entenderlo 
inclusive usando ejemplos directos sobre las costumbres regionales.

Poder entender que ciertamente somos diversos, no desde un concepto abstracto o 
solo leyendo la constitución del 91, es de suma importancia, pues así es 
educativamente más viable que el estudiante asuma como propio valores como el 
respeto a la diversidad,  más cuando a través de la indagación se enteran que sus 
ancestros, abuelos o bisabuelos provenían de regiones con población indígena o 
raizales o de negritudes o campesinas, es decir, cuando descubren que aunque ellos 
hayan nacido en la capital o en otra gran ciudad, sus raíces son de estas poblaciones. 
Esto da sentido para fomentar en los estudiantes solidaridad social y deseo de una 
responsable participación política, pues el ejercicio no se limita a indagar por el ¿qué se 
es? y el ¿de dónde vengo?, más bien busca mostrar que en mucho, las anteriores 
generaciones han construido una forma de vida a partir de esfuerzo y valor, que les da a 
ellos como nueva generación, la posibilidad de cursar estudios universitarios, la 
responsabilidad de aportar al mejor vivir para todos.

“… después de la charla que tuve con mi abuela saqué como conclusión, 
que nosotros deberíamos valorar cada cosa que tenemos, ya que antes a 
mis abuelos incluso a mis padres les tocó sufrir mucho, pues la vida en el 
campo no es nada fácil” (Nubia, 2014)

La respuesta a las preguntas: ¿de dónde viene la familia? y ¿por qué se movieron de su 
sitio de origen?, les ha dado a los estudiantes tanto como a mí que los escucho y cotejo 
las historias de su familia con la mía, muchas sorpresas. Cuando propuse por primera 
vez este ejercicio a mis estudiantes, estos mostraron un deseo de contar que no 
esperaba y, por supuesto, que no suelen esperar los estudiantes cuando hacen “la 
tarea”.

Necesidad de contar, eso es lo que se ha evidenciado, sobre todo cuando el ejercicio es 
abierto y aún no se pregunta puntualmente por la historia de Colombia. Necesidad de 
contar, de decirles a sus hijos y nietos lo que vivieron. 

 “Bueno, mis familias, tanto paterna como materna, son santandereanos, 
más específicamente, la de mi mamá es de Vélez, Santander y la de mi 
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papá de Cúcuta, Norte de Santander”.

 “Mi familia materna, por mis abuelos, nacieron, crecieron e hicieron su vida 
en el campo. Mi abuelo, de muy bajos recursos, desde muy joven comenzó 
a trabajar para ayudarle a su familia y, como segundo hijo mayor, a 
encargarse prácticamente de ella. Por este motivo él aprendió a hacer 
varios oficios, y mientras fue creciendo, gracias a estos saberes 
(Mecánica, Construcción, Agricultura) él pudo conseguir su prestigio en el 
pueblo y dignamente darse su finca con sus propios empleados, junto con 
mi abuelita y sus 8 hijos. Con mi abuela se casaron cuando ella tenía 18 
años y él 24.

El motivo de que estén en Bogotá, es porque se juntaron varias cosas. Mi 
mamá se vino de primeras con otros tíos (Los hombres, porque la guerrilla 
estaba empezando a mirarlos para llevárselos y mamá porque venía a 
trabajar en su profesión de enfermera) y años después les diagnosticaron 
cáncer de estómago a mis abuelos, por este motivo llegaron a Bogotá en 
1995 y desde entonces aún con 84 años mi abuelo y 78 años mi abuela 
viven con salud aquí con nosotros en Bogotá.

En cuanto a la familia de mi papá, ellos también crecieron pobremente, 
aunque no fue en el campo. Ellos, prácticamente les tocó fuerte ya que 
Vivían en el sótano de la casa de una hermana de mi abuela, la cuál era muy 
excluyente con mis tíos y mi papá, pues los ponía a comer en el piso, 
dormían en esteras, no podían sentarse en los muebles y cosas así. 
Entonces, mi abuela trabajaba día y noche en casa de familia, ya que mi 
abuelo nunca respondió y a mis tíos les tocaba salir a repartir el periódico, 
ayudar a llevar mercados, etc. Hasta que mi papá decidió a sus 18 años, 
con ayuda de unas tías, entrar a hacer la carrera de militar. Por el contrario, 
mi abuelita se quedó viviendo en San Gil, Santander y mis otros tíos se 
fueron a Venezuela. Años después cuando mi abuelita tenía 57 años ella 
murió de diabetes y esto marcó en mí, porque en su entierro yo tenía 4 años 
y mi hermano 2, pero me impresionó el ver que mi papá sostenía mi mano y 
solo parpadeaba con el rostro abajo y la mirada perdida, pero no lloraba, 
solo sostenía mi mano fuerte, mientras la enterraban. Entonces 
prácticamente mi papá se estableció en Bogotá, porque conoció a mi 
mamá y ella siempre había trabajado aquí, en cambio él estaba en 
constantes traslados hasta que encontró su verdadera estadía.” (Vanesa, 
2014)

Es de anotar que en la gran mayoría de los casos los estudiantes han encontrado que 
sus padres o abuelos se vinieron a Bogotá por tres razones: interés personal de mejorar 
su situación de vida o ampliar sus horizontes vitales, dificultades económicas y factores 
de la violencia que se vive en Colombia, especialmente en el campo. 
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“Mis familiares se vinieron básicamente por las necesidades económicas 
y el anhelo de salir adelante, por tal razón se asentaron en Bogotá 
consiguiendo empleos en floristería o de vigilancia; además de esto cabe 
mencionar el hecho de tener que vender las propiedades rurales para así 
poder comprar vivienda en la ciudad” (Karen Lorena, 2014)

Narrar la vida

Cuando los estudiantes narran las respuestas dadas por sus padres o abuelos, a más 
del sentimiento que evocan, se evidencia la importancia de la narración en la memoria, 
y algo que nos ha dado mucho gusto descubrir es que se pone de manifiesto el placer 
de narrar, de contar. Esto resulta muy significativo si tomamos en cuenta que el trabajo 
se realiza con estudiantes muy jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 16 y los 23 años. 
Personas inmersas en medios de comunicación que poco tienen que ver con las 
tradiciones orales; sin embargo, cuando iniciamos la sección de narrar las historias que 
les contaron sus padres y abuelos, se pone de manifiesto que contar es un deseo y que 
hacerlo crea vínculos o pone los vínculos existentes de manifiesto. 

Es también destacable que este ejercicio de contar la vida propia y la de los padres y 
abuelos, de manera abierta en la clase, ha permitido que se dé una cohesión en los 
grupos de trabajo. El saber de la vida del otro facilita que nos importe, que sea cercano; 
es muy diferente compartir el aula o la asistencia a una materia de alguien del cual no 
sabemos sino su nombre, a saber que el otro también siente y tiene una historia como 
yo. Así, asumir el proceso de aprendizaje se convierte en un verdadero trabajo en 
equipo con sentido profundo, porque es sobre la vida que se está aprendiendo. Para 
terminar este apartado falta decir que realizo todos los ejercicios que le solicito a mis 
estudiantes, posición apenas consecuente, pues obviamente si se parte de mostrar la 
memoria y narrar la vida, si se trata de exponerse, no sería justo que los estudiantes lo 
hicieran y la persona que está en el rol de educadora se hiciera a un lado, porque de lo 
que se trata es de enlazar la experiencia vital con la conceptualización racional, para 
lograrlo se requiere que todos pongamos sobre el tapete lo vivido. 

La memoria de la historia 

Cuando se revisa la historia de cualquier pueblo se puede ver fácilmente que hay 
algunos hechos que se designaron como “históricos”, de los cuales dice Sergio 
Fernández: “La finalidad de la ciencia histórica se sitúa, pues, en objetivar el contenido 
subjetivo presente en estos “hechos históricos”, tanto en la narración primaria de los 
protagonistas de los mismos, como en la interpretación secundaria de los historiadores 
ocupados en estos menesteres. Una objetivación que nos remite, siguiendo a Xavier 
Zubiri, a los tres factores propios de la experiencia de cada época: el contenido 
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concreto (repertorio de acontecimientos o hechos históricos), la situación de partida y 
su horizonte histórico.” (Fernández, 2010:27)

La historia de Colombia está construida por un sinnúmero de hechos históricos 
enmarcados en periodos históricos. Éstos cumplen con lo que dice Fernández sobre el 
hecho histórico: un contenido concreto, una situación de partida y todos ellos han 
tenido un horizonte histórico tan amplio que hoy por hoy en el acontecer de la vida 
nacional, tanto en lo político como cultural siguen vigentes, por ello, se puede decir que 
para entender lo que pasa ahora, es necesario mirar y analizar esos hechos y esos 
periodos históricos. Que un pueblo que no conoce su historia está condenado a 
repetirla, pareciera una frase que asumimos los educadores como cierta, pero en 
general para los estudiantes que deben ver la materia de historia no es entendible qué 
tiene que ver  con ellos esos hechos que ocurrieron tanto tiempo antes de que ellos 
nacieran y que están plagados de tragedia. Una parte de mí los entiende y como 
representante de una generación mayor que ellos, he llegado a sentir vergüenza de que 
la historia de este país sea tan pasada por el odio, la barbarie, la sangre y la ausencia de 
bondad. La verdad, quisiera no tener que mostrarles esta historia que se repite década 
tras década en su eterno laberinto de un país y una nación que pareciera no aprender a 
dejar de matarse y que tiene una estructura política llena de trampas, de injusticia, de 
mala voluntad. Sí, quisiera no mostrarle a los jóvenes estudiantes ese pasado, pero 
como es un pasado tan oscuro y desafortunadamente tan presente, tanto que a veces 
se podría cambiar solo algunos nombres actuales y contar eventos de hace 40 o 50 
años como si fuera la noticia del día de hoy, es que se impone mostrar ese pasado y 
señalar con contundencia que las cosas no cambian, justamente para intentar por 
medio de este señalamiento, mostrar que ese mundo que están heredando es 
necesario cambiarlo y que ellos, por ser jóvenes, por ser los educandos, son los que 
pueden cambiarlo.

Incentivar el deseo de cambio de la historia y la política del país no se logra si solo se 
muestra el aspecto histórico-político y se hacen relaciones de  estos aspectos con el 
presente. Es necesario llenar de sentimiento esa panorámica del pasado, porque el 
sentimiento hace que lo lejano y ajeno se sienta como propio. Desde esta premisa 
implementé lo que denomino la memoria de la historia, que consiste en que todo evento 
histórico y todo periodo histórico que se retome se relacionan con la vivencia directa de 
algún familiar o conocido de los estudiantes. Si esto no se logra porque el evento es  
lejano en el tiempo, se recurre a fuentes secundarias como los documentales o al 
conocimiento indirecto que puedan tener los adultos mayores sobre lo ocurrido. He de 
decir que haciendo este ejercicio, se han conseguido testimonios directos de eventos  
antiguos, como por ejemplo el abuelo que cuenta que algún pariente suyo estuvo en la 
guerra de los mil días, o personas que recibieron lo que ocurrió en el país en la Masacre 
de las Bananeras. Lo que se consigue con este ejercicio es que los estudiantes sientan 
que eso que pasó es real, que de verdad pasó. Lo sienten así porque fue en la voz de 
una persona que está conectada con ellos quien se lo contó.
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A continuación se presentan algunos apartados de los testimonios que se les han 
referido  los estudiantes sobre eventos históricos y cómo fueron vividos por sus familias.

Violencia liberal conservadora

“A nosotros si nos afectó muchísimo porque como mi padre era liberal yo 
me dejaba influenciar por lo que él me decía por lo tanto yo era liberal. En 
esa época nos preguntaban en las entrevistas de trabajo a qué partido 
político pertenecíamos y como uno no sabía a qué partido pertenecía la 
persona que lo estaba entrevistando, entonces, pues usted respondía 
liberal y perdía el empleo porque el dueño era conservador. Pero bueno, 
esa era una de las pocas cosas que me afectó. En ese tiempo los policías 
eran conservadores, entonces, como mi padre era liberal y moría en su 
ley de defender su partido, un día llegaron a mi casa, nosotros teníamos 
una tienda, yo tengo 3 hermanos, yo soy el mayor, entonces le dije a mi 
hermano que me ayudara por que los policías venían por mi papá, no 
pudimos hacer nada en ese momento, ellos se lo llevaron yo fui a buscarlo 
a la estación, él estaba de rodillas con su pantalón roto en las rodillas 
porque lo habían hecho arrastrarse, cogieron un cuadro de Jorge Eliecer 
Gaitán y se lo rompieron en la cabeza, luego no lo querían soltar, entonces 
nos tocó recurrir a un amigo que teníamos en el ejército para que lo 
soltaran. Fue bastante fuerte esta etapa de mi vida porque por los 
partidos políticos existía mucha violación de los derechos humanos, si 
usted no pertenecía a los que la policía o el gobierno imponía ya sabía 
que tenía problemas." (Don Hernando)

“Esa noche caminaron y al llegar a un sitio donde se pasaba al otro lado 
de un abismo por un puente que era un árbol caído y que era el punto 
donde les disparaban a los detenidos para que cayeran al abismo, 
cuando le tocó el turno a mi papá, el árbol se partió, mi padre cayó al 
abismo y empezó a correr porque inmediatamente las balas caían de 
todos lados, por si se había salvado de la caída, mas ninguna lo hirió, 
solamente del golpe se luxó la rodilla. Como pudo salió del abismo y 
apoyándose en un palo llegó a la casa doce horas después de su 
partida.” (María Ignacia)

“Yo salvé a Arcadio porque mi padre y mis hermanos eran liberales de los 
Llanos y la policía los mató. Yo me salvé y entré al ejército con el único fin 
de salvar liberales por lo cual me he visto en dificultades, pero Dios y la 
Virgen me protegen.” (Don Pedro) 

“Entre liberales y conservadores se utilizaban unos santos y señas para 
poder identificarse. Para los godos era “virgen del Carmen” y para los 
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liberales “corazón de Jesús”. Esto era con el fin de que nadie de la 
población trabajara en tierras distintas, si era liberal no podía andar en 
tierras conservadoras y si era conservador no podía andar en tierras 
liberales.” (Don Pedro)

El Bogotazo

 “Abuelo que escuchaste  tú del bogotazo”

“Que mataron a Gaitán, ese día mi corazón sufrió en silencio porque 
murió el que nos iba a salvar a nosotros los pobres, había muerto el 
candidato del pueblo, estaban ya la policía y los chulos o godos, también 
llamados, nos perseguían. Por eso me fui para el Huila, me hice amigo de 
Don Floro Díaz, godo de cuna, y la verdad le salve la vida, lo iban a linchar 
los liberales, yo le dije “amigo vámonos”. En este tiempo, hija, no se 
podían  ver godos con liberales, pero él, en gracia al salvarle la vida, fue 
conmigo hacia el Huila. Continuando el camino compartimos hazañas 
para salvarnos la vida más veces.

Hay muchas cosas que decir de este tema, lo único más claro es que 
fueron muchas muertes y fueron muchos los cadáveres que tuve que 
pasar por encima y sin poder hacer nada.

Lo único bonito de mi llegada al Huila fue que conocí a su abuela.” 

Otro ejemplo del Bogotazo 

 “El 10 de Julio de 1941 en San Pedro, corregimiento del municipio de 
Armero Tolima, en una finca llamada “El Vergel”, propiedad de mis padres 
(la que yo siempre he considerado como un paraíso). Yo fui la segunda de 
cuatro hermanos. Mi familia era liberal y católica por tradición más no 
practicantes, pero siempre nos hemos considerado hijos de Dios y 
tratamos de vivir bajo sus mandatos y protección.

Éramos una bonita familia compuesta por seis personas humildes y 
trabajadoras. Vivíamos felices porque nunca nos faltó nada, en nuestro 
“paraíso” lo teníamos todo, incluso mucho amor. Teníamos buenos 
vecinos y amigos sin distinciones políticas, pues nunca nos afectó la 
diferencia de partidos, eso siempre se consideró una herencia.

El 9 de abril de 1948 todo cambió. En ese fatídico día, digo yo, toda 
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nuestra felicidad se fue y llegó la tristeza, el miedo, el dolor y la impotencia 
ante tal situación, no solamente de nuestros padres sino de todos 
aquellos que como yo no teníamos nada que ver en un conflicto de tal 
magnitud y que marcaría el resto de nuestras vidas con los trágicos 
recuerdos de una violencia atroz.

El 7 de abril de 1948 nació mi hermana menor y el 9 de abril de ese mismo 
año, a escasos dos días, mataron a Jorge Eliecer Gaitán y se desató la 
violencia más atroz jamás vista. Ese mismo año el presidente Laureano 
Gómez dijo que tenían que conservatizar el país, que sobre todo el 
territorio no podía quedar un solo liberal, o sea, un segundo Hitler pero 
por política”. (Doña María)

La dictadura de Rojas 

“Cuenta el señor Enrique que tenía para esa época más o menos 13 años 
y lo que él se acuerda es que el general  Rojas subió al poder por un golpe 
de estado que le hicieron a Laureano Gómez”.

“Lo que yo me acuerdo de ese gobierno es que el general hizo buenas 
cosas por el país, pero también había mucha violencia y todo era muy 
difícil, pero el general gobernó como bien. Yo me acuerdo que en esa 
época la mujer no podía votar para elegir presidente y el general rojas 
permitió que la mujer pudiera votar, también hizo la calle 26, trajo la 
televisión y creo la ANAPO que era la alianza popular nacional. 

Yo me acuerdo que hubo muchos disturbios con los estudiantes y hasta 
mataron a unos, todos decían que fue que el general los mandó matar, 
eso fue un problema para el gobierno de Rojas y él abandonó el país. 
Dicen que eso fue que le dieron su buena plata para que abandonara el 
país, sus buenos millones. Yo me acuerdo que cuando el general se fue 
quedó el Frente Nacional, era para disque acabar con las guerrillas pero 
no, eso, la violencia continuaba.” (Don Efrén)

Del presente hacia atrás

Siempre se piensa que el orden para mirar la historia es de atrás hacia adelante, hasta 
llegar al momento actual, pero hay ocasiones en las que la única manera acertada para 
mirar el pasado es hacerlo del presente hacia atrás, sobre todo cuando un evento 
histórico del pasado está vigente o es fundamental en lo que está sucediendo en la 
actualidad. Un ejemplo de ello son los diálogos de paz de La Habana o los juicios que se 
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adelantan por la toma del Palacio de Justicia o, en fin, cualquier suceso que surge que 
ha sido relevante en la construcción de la vida nacional que se gestó en épocas 
pasadas. Estos eventos no necesariamente son de orden político, también pueden ser, 
de hecho lo son, culturales. Que algo esté sucediendo en el presente, no quiere decir 
que las personas en general, mucho menos los jóvenes, sepan qué pasó, con qué está 
relacionado o cuál es su importancia.

Un ejemplo claro de esto se dio cuando murió Gabriel García Márquez, hecho ocurrido 
el 17 de Abril del 2014. Cuando murió se dio por sentado que todos los colombianos, 
desde los mayores hasta los más jóvenes, deberían conocer la importancia del autor, su 
vida, su obra, su trayectoria, en fin, deberíamos entender por qué la pérdida era tan 
grande. Pero no fue así. En varios noticieros nacionales  mostraron entrevistas a 
estudiantes  a los que se les preguntó: ¿quién es Gabo? Las respuestas que  dieron 
están en una gama de desaciertos que pasan desde confundirlo con Rafael Pombo, 
hasta decir que era un escritor mexicano.

Hice el ejercicio con mis grupos de estudiantes, un poco suponiendo que al ser 
estudiantes universitarios, iban a saber quién era Gabo, y si, ciertamente muchos 
sabían que era el nobel colombiano, pero más bien pocos lo habían leído, así fuera por 
obligación en el colegio, e incluso algunos, no pocos por cierto, hicieron eco de una de 
las opiniones erróneas que hay sobre García Márquez, esto es, que no quería a 
Colombia, pues se había ido del país, y que era un antipatriota. 

Con la evidencia que los estudiantes poco sabían de Gabo, de sus aportes a la cultura e 
historia del país, el ejercicio consistió en ir del momento de su muerte hacía tras, con el 
fin de, en primer lugar, reconocer su obra y, en segundo lugar, entender el contexto 
social, político y cultural en el cual se tejió su literatura, su vida personal y su relación con 
algunos eventos relevantes del país. 

Este ejercicio que hicimos con el evento de la muerte de Gabriel García Márquez y otras 
situaciones que en el momento eran noticia, mostró que los estudiantes logran 
comprender más y relacionar de mejor manera los eventos con sus consecuencias si se 
muestra desde su presente hasta el pasado, porque es más fácil relacionar algo que 
aparece en los noticieros todos los días que hacer relaciones abstractas.

Toma del Palacio de Justicia

“TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA: UN DÍA QUE NUNCA OLVIDARÉ

“Hace 25 años en las horas de la tarde me encontraba en mi casa 
haciendo el almuerzo cuando empezó la balacera. Salimos a mirar con las 
vecinas y eso se veía mucha humarón y la gente salía corriendo gritando, 
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los niños lloraban por que no sabían qué estaba sucediendo y fue tanto el 
susto que pensamos que se iba a acabar el mundo. Y las balas se 
escuchaban silbar; pareciera que estuvieran bombardeando el barrio y se 
veía mucho fuego, en lo único que pensaba era en proteger a mis hijos.

No solamente escuchábamos si no que veíamos cuando los helicópteros 
trataban de sacar a las personas por la terraza, se veían aviones de guerra 
que parecía que se fueran a cargar los techos de la casa. Es que era tan 
impresionante porque eran demasiados y eran en fila listos para atacar. Lo 
que no sabíamos: cuál era el motivo de por qué tantas balas y fuego 
estaban presentes en Bogotá. Todos los vecinos nos reunimos en una 
casa para ver las noticias de lo que estaba pasando en realidad porque 
había muchos rumores, cuando en las noticias mostraron lo que estaba 
sucediendo. Fue la aclaración para muchos de los que estábamos allí, 
decían que estaban bombardeando el palacio de justicia que la guerrilla 
se había metido y estaban acabando con todo lo que estaba allí.

Fue transcurriendo la tarde en medio de ruidos temores y angustias, 
cuando llegó la noche, no podíamos creer que aún no cesara el fuego y me 
preguntaba ¿detrás de que iría esa gente para haber ocasionado tanto 
caos?, pero fue la peor noche de mi vida solo de pensar que la muerte 
podía estar cerca ya que nosotros vivíamos a tan solo 10 minutos donde 
estaba ocurriendo el hecho en sí (Barrio Policarpa). Lo único que hacía era 
proteger a mis hijos que estaban muy pequeños para saber qué era lo que 
estaba pasando con el miedo, bajo la cama me aferraba más a Dios para 
que nos protegiera”. (Cecilia Amador, 2012)

El que los padres, abuelos, familiares y personas allegadas a los estudiantes cuenten 
desde su vivencia lo que ha sucedido desde la época de la violencia hasta nuestros 
días causa un gran impacto, sobre todo porque junto a la historia de lo más trágico y 
violento, también se entrelaza la vida de las personas, sus amores, el esfuerzos por vivir, 
sus odios, en fin, la vida misma; esto para los estudiantes es muy significativo, así lo 
demuestra lo que plantean al respecto:

Así pensamos la memoria

“Hoy recuerdo cada una de sus palabras acompañada de lágrimas que 
su historia y sobre todo su memoria evocaban de esos momentos vividos 
entre la violencia y el amor…Te recuerdo mucho, abuelito”

“Lo que vivimos hoy en día es consecuencia del pasado, ahora lo 
entiendo, por eso me parece triste que toda esa historia de nuestros 
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mayores no la hayamos sabido antes. Que impactante es escuchar los 
hechos de la historia de nuestro país de la boca de nuestros seres 
queridos. De la memoria del abuelo se aprende más que de los libros”

“La memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los 
buenos y gracias a esto logramos superar el pasado”

“Ver la historia de modo teórico es aburrido y poco significativo, pero si 
esa misma historia se conoce desde la experiencia entonces se convierte 
en una historia interesante y además nos hace consiente del dolor que 
han vivido nuestros ancestros”

“El relato plasmado por nuestros seres amados toca nuestro corazón y 
abre puertas para soñar con un futuro mejor. La vivencia de aprender la 
historia desde la memoria nos deja muchas enseñanzas y sensibiliza 
nuestro pensamiento para hacer siempre el bien”

“El llanto de una nación convertido en emoción, sentimiento vivido, 
sentimiento compartido.”

“A través de la memoria de las personas mayores nos hemos 
concientizado y entendido los eventos que marcaron la historia de nuestro 
país y que ha truncado los sueños de los colombianos”

“La memoria de nuestro pueblo no muere, no hay que dejarla morir, es 
nuestra responsabilidad, es una herencia que recibimos de nuestros 
antepasados y será obligación transmitirla a nuestros descendientes, a 
esas futuras generaciones para que nuestra historia y sobre todo nuestra 
memoria no muera”

De la apreciación que tienen los estudiantes se destacan varios elementos. El primero, 
que se reconoce la carga emotiva y sensible de escuchar lo que pasó a través de sus 
mayores. En segundo lugar, que de manera autónoma los estudiantes reconocen que 
aunque “sabían” historia de Colombia nunca la habían asociado con su vida. En tercer 
lugar, que manifiestan haber pasado de considerar la enseñanza de la historia como un 
asunto muy aburrido a considerar que es importante e interesante. 

A más de lo anteriormente expuesto, se destaca que los estudiantes reconocen a sus 
mayores, abuelos, ancestros, como fuente de saber: 

“Es necesario conocer nuestra historia para no cometer los mismos 
errores, por tal razón es importante mencionar que gracias a este 
método de enseñanza en el que se recalca la memoria, es posible 
identificar rasgos ocultos o tal vez olvidados a causa de la 
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desorientación producida por informes poco explícitos e incluso 
redundantes de los elementos propios del acontecer de nuestra historia, 
para así poder reconocer y honrar a nuestros antepasados” (Karen 
Lorena, 2014)

Los elementos educativos van surgiendo, reconocen a sus antepasados, a sus 
ancestros, reconocen lo que éstos han vivido, sobre todo su dolor; por ello desean 
cambiar, desean contribuir a la configuración de un mundo mejor. 

Soñando el cambio 

La Colombia que sueñan es un país en el que los campesinos pueden sembrar, en el 
que hay trabajo y educación y sobre todo en el que es posible el diálogo y la convivencia 
armónica. Incentivar este sentimiento de posibilidad de cambio y de ser parte de este 
cambio, es la razón fundamental para que los estudiantes conozcan la historia a través 
de la memoria de sus mayores, porque si no la historia que se les cuenta, sin cuerpo y 
sin alma, poca diferencia tiene con las distorsionadas que se volvieron producto 
televisivo. Hay que recordar que en Colombia se vende muy bien en la pantalla chica y 
la pantalla grande nuestra historia violenta, esto hace que sea muy difícil que los 
estudiantes distingan la realidad de la ficción, entonces, todo se vuelve fantasía, y sentir 
deseo de cambio, cuando todo lo que ha pasado tiene el rostro de un actor, es casi 
imposible. Todo lo contrario sucede cuando la voz que habla es la de nuestros abuelos. 
Un gran ejemplo es hacer memoria alrededor de la figura de Jorge Eliecer Gaitán, 
¿quién puede enseñar historia de Colombia sin pasar por Jorge Eliecer Gaitán? Nadie, 
este es un personaje significativo, no solo por el político que fue, y por lo que significó su 
muerte, sino porque él mismo es parte de la generación que nos heredó un país lleno de 
dolor. Por eso cuando los estudiantes les preguntan a sus abuelos por el caudillo del 
pueblo, la sorpresa es enorme, muchos sienten como si les hubieran revelado la 
verdadera existencia de un ser mitológico. Recuerdo la sorpresa que expresaba una 
estudiante cuando le preguntó a su abuelo por Jorge Eliecer Gaitán y el abuelo 
emocionado le contó que había jugado tejo con él, ¡porque él es un gaitanista! Entonces 
este estudiante se enteró no sólo que Gaitán era real, sino que su abuelo había sufrido 
personalmente mucho su muerte, no solo la tristeza, también la persecución y la 
pérdida de su negocio. 

Desde esa conexión afectiva que se hace con esa época a través de las memoria de los 
abuelos, se hace más fácil que los estudiantes entiendan las implicaciones históricas y 
políticas, que puedan ver no solo el evento aislado, sino el sentido del periodo histórico, 
comprender la noción de antecedente y de consecuencia y, a la vez, conectar eso que 
pasó hace tiempo con la realidad actual. 

El 9 de abril de 1948 asesinaron a Gaitán. Por haber sido él quien fue y por toda la sangre 
que ha corrido desde su muerte, la fecha es sin duda histórica y además simbólica. 
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Seguro por eso fue escogida para ser la fecha en la que a más de conmemorar el 
llamado Bogotazo, se hiciera la conmemoración del “Día de la memoria y la solidaridad 
con las víctimas",  decretado mediante el artículo 1441 de la Ley de víctimas y 
restitución de tierras, Ley 1448 de 2011. 

Esta fecha, este evento, es un ejemplo claro de que una de las funciones posibles de la 
memoria es recordar y entender con el fin de cambiar el sentido errado por un sentido 
nuevo con fuerza, un sentido verdadero que nos pueda llevar a un buen convivir.

Mirar el pasado es un hacer que permite entender inclusive  elementos que no se 
entendieron cuando se estaba viviendo el suceso; así se puede mirar desde el pasado 
hacía el presente o del pasado hacia un futuro deseado.  Esto se hizo con la historia de 
Gaitán, se miró desde el presente hacía el pasado, desde el 9 de abril de 2012, 2013 y 
2014, con la celebración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las 
Víctimas, hasta Diciembre 6 de 1928, fecha en la que ocurrió la Masacre de las 
Bananeras, evento por el cual Gaitán promovió un debate, cuestionando el accionar del 
Ejército contra los huelguistas en el departamento del Magdalena y la posición del 
Estado colombiano.

Un punto significativo que analizamos puntualmente en esa retrospectiva fue la marcha 
del silencio, un llamado a la paz que se retoma ahora cada 9 de abril en el contexto del 
Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Ver de adelante hacia 
atrás este discurso, esta manifestación, permitió a los estudiantes entender quién fue 
ese personaje y por qué su marcha del silencio sigue resonando; todavía hay necesidad 
de seguir pidiendo a gritos que la violencia en el país pare. 

Discurso del 9 de Abril por Karen Cruz

“El 7 de febrero de 1948, las nubes oscurecían el cielo tanto como a los 
corazones colombianos y en una plaza que había presenciado tantos 
años, tantas guerras, tantos gritos… el silencio era protagonista.

La sangre y las muertes de los meses anteriores habían enlutado a los 
ciudadanos, ahora solo el silencio podía hablar del dolor y el miedo de una 
patria fragmentada; banderas tan negras como la noche ondeaban con el 
viento del cambio. Un hombre con la voz del pueblo pedía por la paz, las 
victimas sin rostro y la sangre derramada.

El 7 de febrero de 1948 la marcha del silencio unió las almas de los 
ciudadanos colombianos para pedirle al presidente Mariano Ospina 
Pérez que efectuara un cambio porque la sangre de los hermanos, los 
hijos, los padres de Colombia manchaban sus ríos y sus prados.

97



Ese día solo la voz de las víctimas sin nombre, encarnadas en Jorge 
Eliecer Gaitán, llenó la plaza de Bolívar junto al ondear de cientos de 
banderas negras. El discurso pedía el fin de la violencia contra los 
liberales por parte del gobierno conservador. El murmullo sordo gritaba 
que las muertes habían sido suficientes; todo el pueblo exclama en 
silenciosa emoción la oración por la paz de Colombia.

Pero la oscuridad estaba por cernirse sobre los hombros de una patria 
herida profundamente. Dos meses después de la marcha pacífica, el 9 de 
abril de 1948, la muerte se presentó como un gran pájaro negro que 
traería malos augurios; el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán convulsionó al 
país.

El día en que mataron a Gaitán quedó grabado en la memoria de nuestros 
padres y abuelos como el momento en que la violencia más descarnada 
asoló al país; el día en que hermanos se enfrentaron en una batalla a 
muerte; el día en que las familias colombianas fueron desgarradas por el 
odio y la violencia de corazones llenos de miedo y dolor.

Pero después de años de violencia inagotable, Colombia comprendió que 
éste día, el 9 de abril, no debe engendrar más furia o agresiones, éste día 
debe ser para recordar a las víctimas, a los muertos inocentes, que a raíz 
de un suceso oscuro en un día sombrío, yacen sin nombre en la memoria 
de los que aún los lloran.

Es hoy el día para quitar el velo del anonimato, para develar sus nombres, 
para escuchar sus historias y para estrechar sus recuerdos; es hoy el día 
para que el dolor sea de todos, para que las lágrimas de sus padres, sus 
hermanos, sus hijos, también nos aflijan a nosotros. Es hoy el día para que 
las victimas ignoradas sepan y estén seguras que nuestros corazones 
también laten por el tormento que quebranta su alma.

Y hoy, 9 de abril del 2014, 66 años después del suceso que dejaría una 
profunda cicatriz, somos nosotros los estudiantes, el futuro del país, los 
que pedimos por la paz que hace años Gaitán deseó para la nación. 
Escuchen nuestros Ecos de Paz, porque el tiempo se está acabando y 
esta no es la Colombia que queremos para nuestros hijos.” (Karen Cruz, 
2014) 

“No es la Colombia que queremos para nuestros hijos” es la última frase de Karen, una 
jovencita. Es perfecto que este estado de cosas que suceden desde siempre en el país 
en el que por azar nacieron y en este mundo en el que por azar nacieron, lo quieran 
cambiar, es perfecto que Karen y sus compañeros sientan , “porque el tiempo se está 
acabando” que ya es hora y no es pensable más generaciones marchando en silencio 
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detrás de un caudillo pidiendo paz o marchando detrás de otros caudillos haciendo la 
guerra, para que no sigamos en círculos detrás de los mismos eventos, pues es 
necesario cambiar nuestra educación cultural que nos hace violentos.

Educando a través de la memoria para incentivar una cultura 
de la no-violencia 

Se ha preguntado desde muchos frentes las razones de la persistencia de la violencia 
en Colombia y en algún momento se llegó a plantear que los colombianos sufrimos de 
una patología social que da como resultado que somos “violentos por naturaleza” o, un 
poco más suave, somos “violentos por cultura”. Estos dos postulados pretenden 
explicar el por qué la violencia no cesa, pues la naturaleza y la cultura se hereda, se 
transmite, como la piel y el habla. No es que estas hipótesis no tengan sustentos 
probables, los tienen, sin embargo, nos es necesario para buscar salidas aceptar una 
parte y poner entre paréntesis la otra. ¡Aceptémoslo, somos violentos, estamos furiosos, 
estamos tristes, aceptémoslo! Vivimos en un medio agresivo y todos los días salimos a 
trabajar, a estudiar, a vivir como si fuéramos a la guerra; nos gritamos, nos empujamos, 
nos insultamos, nos golpeamos, y hay ruido, y hay suciedad, las obligaciones son 
muchas y las oportunidades pocas; entonces el otro es una competencia, para casi 
todo: para subirse al bus, para encontrar trabajo, para caminar, casi que para respirar. 
Por eso toleramos poco, que el carro pite, que el bus se vaya, que el estudiante hable…

 El  medio en el que vivimos es  violento y nosotros somos violentos. Pero no podemos 
aceptar que esa violencia nos sea esencial. Como alternativa podemos considerar que 
nos educamos culturalmente violentos, desde siempre, desde que fundaron estos 
límites llamados Colombia y heredamos una cultura de la violencia, pero no porque sea 
nuestra cultura sino porque nos educamos culturalmente para serlo; siendo así 
podemos reeducarnos, buscando que se  cimente una continuidad de cultura no 
violenta.

Para desaprender conductas que están tan arraigados en nuestro comportamiento, 
debemos aprender unos nuevos  que sean más armónicos con un proyecto vital ético, 
que nos haga conscientes de que todos estamos vinculados de alguna manera; que lo 
que hago yo, lo que pienso yo, lo que vivo yo, no es tan raro y tan particular como para 
que no sea posible que le haya sucedido a otros y hacernos conscientes de que el dolor 
del otro, la felicidad del otro, la vivencia del otro nos compete, ya que estamos en el 
mismo medio, en la misma comunidad, en el mismo país y, extensivamente, en el mismo 
planeta y en la misma vida.

Narrar lo que ha pasado, hacer memoria y aproximarse a la historia del otro y a la propia 
desde una idea de cercanía, causa un impacto que verdaderamente educa, o reeduca. 
Muchas veces los pensamientos que se tienen, las opiniones que se tienen surgen 
porque desconocemos parte de la realidad o cómo se vive esta  realidad, porque “la 
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realidad” que se cuenta parece lejana, por lo tanto no tiene que ver conmigo y si no tiene 
que ver conmigo en nada puedo cambiarla, por eso podemos tomar “partido” 
posicionarnos y apoyar por ejemplo la guerra. Otra cosa sucede cuando entendemos 
que eso que se dice en los noticieros que pasa, de verdad pasa, y que le pasa a 
personas cercanas, que están allí frente a mí, que es mi compañero de puesto, el 
vecino, el otro o mi familia los que vivieron los eventos.

Cuando inicié este proceso mi hipótesis inicial fue que los estudiantes podrían 
recolectar historias de la violencia en Colombia vividas por sus abuelos y sus padres, 
por tanto, la historia más reciente de la violencia en Colombia tendría que documentarla 
con fuentes secundarias como investigaciones, documentales y otras fuentes del 
mismo orden. Pero no fue así, mi sorpresa y mi sentimiento de empatía fue enorme 
cuando empezaron a surgir historias de los estudiantes, que daban cuenta por sus 
vivencias, en las cuales habían sido víctimas directas, e inclusive estudiantes que 
habían estado en algún grupo armado legal o ilegal y que por esta participación habían 
estado en eventos que los posicionó como victimarios.

Aparte de descubrir que la mayoría de los abuelos de los estudiantes emigraron o 
fueron desplazados en la época de la violencia liberal conservadora, empezaron a 
surgir estudiantes cuyas familias fueron desplazadas o que alguno de sus padres 
fueron asesinados o que eran originarios de algún pueblo donde el que mandaba no era 
el Estado sino la guerrilla o el paramilitarismo o las bandas criminales. En ese momento 
comprendí que el fenómeno del conflicto armado en Colombia trasciende los actores 
armados e inclusive las víctimas y los victimarios más visibles.  Podemos constatar que 
Colombia sí es un país con un conflicto político, histórico y cultural generalizado y que 
para verlo como tal lo único que se requiere es dejarlo hablar; entonces, ante la 
evidencia de que el fenómeno estaba presente en las aulas se impuso dejarlo hablar, 
para que al escucharlo fuera posible  orientar una reeducación.

Muchas son las historias de dolor que hemos escuchado en las aulas, historias 
increíbles: una estudiante contó que a su mamá la mató la guerrilla cuando ella era una 
niña pequeña; otro  contó que a su familia, papá y tíos los mataron por ser policías, todos 
delante de su abuela; uno más contó que tuvo que salir corriendo de su casa en el 
campo porque los paramilitares llegaron a las dos de la madrugada y los sacaron 
corriendo, luego le prendieron fuego a la casa; otra estudiante contó sobre un caso 
conocido, de los mal llamados “falsos positivos”. Estas historias empezaron a 
multiplicarse, como si se estuviera contando un secreto que, al oír en boca de otras 
historias parecidas, diera pie para poder contar la propia. Entonces pasamos de la 
racionalización a los sentimientos y a la confusión, porque sí, también se visibiliza 
mucha confusión, pues cada quién habla desde su experiencia; por eso se escuchan 
todos los semestres voces que dicen frases como: “a mí no me parecen tan malos los 
paramilitares porque de donde yo vengo, antes de que ellos llegaran no podíamos salir 
a la calle porque la guerrilla nos mataba” y ante esa posición casi invariablemente surge 
la otra: “en mi pueblo los que mandaban eran los guerrilleros y era bueno porque nadie 
se robaba una aguja”. El conflicto en su más cruda expresión, visibilizado en las aulas, 
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evidencia que  todos creen que tienen la razón y todos hablan desde la experiencia, y la 
experiencia de todos parece ser tan dolorosa, que los ha llenado de tanta rabia que no 
hay otra salida que justificar a unos actores y odiar a los otros; es ahí cuando se puede 
ver que somos culturalmente violentos, desde siempre, porque hemos heredado el odio 
y la rabia y en muchos casos el deseo de venganza de manera casi generalizada, 
porque es difícil evitar que los que fueron víctimas de la guerrilla no odien a la guerrilla, y 
así con los paramilitares o los agentes del Estado. Cuando el proceso llega a este punto, 
siempre hay momentos en los que la rabia se convierte en llanto y que algunos quisieran 
que por las malas se eliminara a aquel que le hizo daño a la familia, a ellos mismos.

Comprender la violencia para decidir no ser violento 

¿Cómo sacar a los estudiantes de su posición política fundamentada en el odio a los 
que les hicieron daño? Esta pregunta habría que generalizarla al resto del país. ¿Cómo 
comprendemos la violencia y salimos del ciclo daño, odio, venganza? Aún la respuesta 
no está acabada, lo que si nos atrevemos a decir es que la solución pasa por entender 
que éste debe ser un trabajo generalizado. No se puede quedar en los actores 
armados, ni mucho menos en las negociación con éstos, tampoco se puede quedar con 
las víctimas más visibles; es con todos los colombianos con los que se debería trabajar, 
porque es evidente que odio, rabia, deseo de venganza o lo sentimos todos o estamos 
cerca a alguien que lo siente o lo sintió; entonces, como es un trabajo generalizado, es 
un trabajo educativo.

La solución educativa para este fenómeno lo hemos hecho en las aulas dónde se aplica 
el método de la memoria como agente educativo. Primero narrando los eventos y 
reconociendo los actores del evento; una vez hecho esto pasamos a la parte de la 
comprensión que generalmente se da como una conclusión lógica al comparar los 
actores de la violencia, porque si una historia cuenta que el actor de la violencia fue la 
guerrilla y el otro actor de la violencia fue el paramilitarismo y otro fueron los agentes del 
Estado, entonces por más rabia que se sienta por el que directamente me afecto a mí, 
es evidente que los otros no son mejores o más benévolos ; por tanto, la idea es mostrar 
que ningún acto violento está justificado, que ningún actor violento, aunque tenga razón 
en sus postulados, está justificado para usar la violencia para imponer sus ideas, ni sus 
ideales.

Por ser un  proceso; por supuesto que toda la comprensión no se logra  en un semestre 
por más que el método haya mostrado su efectividad, pero sí hay algunas historias que 
hay que traer a colación porque nos han dado verdaderas enseñanzas de vida y que yo, 
en mi papel de educadora, destaco en cada grupo con el que inicio.

Él (un estudiante) me había traído una carta de su mamá. La señora quería contarme su 
historia, una historia llena de violencia que se inicia en el campo: 

PARTE 4: LA MEMORIA COMO AGENTE EDUCATIVO

101



“…en los llanos, tuvo una infancia llena de maltratos y de carencias, se fue 
de la casa porque no soportaba más las golpizas que le daban en la casa, 
y se casó muy joven, casi niña, como una salida a su difícil situación; lo 
que no esperaba era que su marido también la golpeara, por eso también 
se fue de esa casa con su hijo pequeño. Se quedó en los llanos, la vida 
seguía, pero la violencia no pasaba. En el 98 le secuestraron un hermano, 
luego lo mataron, al parecer fue una acción de la guerrilla. Morirse de 
tristeza, al parecer no es una opción cuando se tienen hijos que alimentar, 
por eso siguió viviendo y se fue a vivir y trabajar a la frontera con 
Venezuela. Un día a su casa llegaron los guerrilleros a pedir agua para 
tomar, ella y los campesinos con los que vivía se la dieron, no sabían que 
el grupo paramilitar que estaba en la zona, vigilaba los movimientos de 
los guerrilleros y a cualquiera que los ayudara, sin importar la 
circunstancia, ni si esa ayuda la prestaban bajo presión, los 
consideraban auxiliadores de la guerrilla, entonces los campesinos y ella 
misma se convirtieron por este acto en auxiliadores de la guerrilla, y con 
ese argumento llegaron unos días después y mataron a los tres hijos 
varones de los campesinos que le habían dado agua a los guerrilleros, los 
descuartizaron”. 

Esto y otras cosas más me contaba la mamá de mi estudiante en su carta, él, (mi 
estudiante) contó otras partes de la difícil historia de la familia, desplazamiento, 
asesinatos… tristeza, impotencia y también mucha fuerza para vivir.

Otro estudiante del mismo grupo contó que había sido policía muy jovencito. En una  
zona de Cauca erradicaba cultivos de coca; contó que es una zona tan pobre y con 
tanto conflicto que casi todos los campesinos e indígenas viven de sembrar coca para 
dársela o a la guerrilla o al paramilitarismo. Su visión sobre la situación es que la mayoría 
de los habitantes de esta zona no tienen nada que hacer, que no es que les guste sino 
que simplemente sino lo hacen se mueren de hambre o peor, los matan por resistirse a 
las órdenes del grupo que mande. Este estudiante contó, y a todos nos causó gran 
impacto, que en una ocasión vio la muerte de campesinos e indígenas… por parte de 
los actores armados de la zona…

En este punto de la narración del estudiante ex policía, algo pasó en sus compañeros, o 
por lo menos en una compañera suya que con rabia empezó a decir algo como: “por 
eso hay que matar a todos esos desgraciados, que no quede ni uno vivo, a ver si por fin 
nos dejan en paz”. Se oían: “sí, que los maten”. Yo solo miraba, entendí en ese momento 
que la rabia se convierte fácilmente en ideología, porque en ese punto sus opiniones 
parecían ideológicas, estaban defendiendo una idea ideológica de un sector político 
del país, todo se sentía muy confuso…y la clase se acabó.

Sentí desconsuelo, pero también urgencia de educar, por eso busqué documentales, 
artículos que mostraran lo que es la vida de los que no pueden escapar de la guerra, la 
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gente cuyo territorio es campo de guerra y los mostré. Documentales de masacres 
donde mujeres viudas o que habían perdido a sus hijos contaban que los habían 
matado solo por ser hombres, solo por estar allí…Luego,  el análisis, con base en la 
pregunta ¿la salida es entonces acabar con poblaciones enteras para acabar con los 
actores armados ilegales que operan en la zona? La respuesta desde el sentimiento fue 
no, pero la conclusión que nos quedó como enseñanza vino de la voz del estudiante 
que me había traído la carta de su mamá. “La salida no es la violencia, a mí me acabó 
una parte de la familia la guerrilla y la otra el paramilitarismo, entonces yo podría haber 
querido vengarme, pero escogí estudiar para ayudar a salvar vidas”. 

Es justo en estos momentos, cuando en el aula se manifiesta la compleja realidad y que 
los sentimientos nos pueden llevar a tomar decisiones y posiciones que incentivan el 
odio y la guerra, que el papel del educador como líder del grupo, como el adulto que 
muestra el mundo, se debe hacer sentir con fuerza. La metodología de la memoria como 
agente educativo implica que cuando el recuerdo puede llevar a un estado emocional 
negativo, el educador debe mostrar que las reacciones irracionales han causado que la 
violencia se multiplique. En este punto el sentimiento se debe racionalizar para mostrar 
que es ilógico pretender justificar la maldad de unos por la maldad de otros. En el caso 
específico de esta sesión y de las otras donde se llega a este punto, ha servido como 
punto para racionalizar la situación, comparar las consecuencias que ha tenido en la 
población inocente el accionar equivocado de todos los victimarios. Una vez hecha 
esta racionalización la salida la termina de encontrar el sentimiento, escuchar diferentes 
testimonios de víctimas de los diversos victimarios y sentir que el dolor es el mismo, 
logra que finalmente el grueso de los estudiantes concluya por sí mismos que muchas 
veces las ideologías, las razones que se presentan para ser violentos y dañinos por 
parte de los victimarios, son diferentes, pero sus haceres son los mismos y su antiética 
es la misma.

Entre tanto, los estudiantes que no han vivido ninguna situación de violencia de manera 
directa asumen las historias de sus compañeros con mucho respeto y expresan una 
opinión que se puede sintetizar en las siguientes frases:

“Antes de que yo escuchara esas historias creía que, la verdad, aquí no 
pasaba nada, pero cuando escuche a Liz contar la muerte de su mamá, 
pensé que la vida en el campo es muy difícil, que uno no ve la violencia, 
por lo menos esa, porque está en Bogotá, pero que, la verdad, si hay 
mucha violencia y eso no es nada bueno” (Lizeth, 2013)

“Yo siempre veía a esta mujer por ahí (refiriéndose a una compañera que 
contó el desplazamiento del que fue víctima) y no me parecía nada 
especial, pero ahora que sé todo lo que le pasó y que está estudiando 
aquí, me parece una verraca” (Vanesa, 2014). 
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Como el proyecto se realiza en un contexto académico, no solo escuchamos 
las historias de los estudiantes y de los familiares de los estudiantes, sino 
que estas las acompañamos y cotejamos con otras fuentes, tales como 
documentales, investigaciones, artículos entre otros,  para crear mayor 
comprensión sobre los temas vistos. Sin embargo, el tratamiento que se les 
da a estas fuentes que se podrían considerar secundarías es el mismo que 
con las historias directas; es decir, se intenta llevarlo al campo de la 
experiencia y de la sensibilidad para que de esta manera no se convierta lo 
aprendido en tan solo una racionalización abstracta, porque a más de 
conceptualizar y racionalizar contenidos para que haya un aprendizaje que 
produzca acciones y posiciones de vida se requiere que sea un saber 
sensible y que se reconozca como importante para la persona, esto solo es 
posible si lo aprendido se puede referir a la vida personal.

Una de las fuentes secundarias más importante con las que se ha trabajado 
en los procesos de clase es el Informe del Centro de Memoria Histórico, que 
se presentó  en el año 2013 titulado “¡Basta ya!, Colombia: memorias de 
guerra y dignidad”. Este informe es en verdad un gran esfuerzo por entender 
desde la memoria lo que ha pasado en Colombia en las últimas cuatro 
décadas, por ello, le dedicamos una parte del proceso a su estudio y 
entendimiento. En este trabajo participan todos los estudiantes que estén en 
la clase. Karen Cruz y Vanesa Vivas aportaron sus dibujos y comentarios 
sobre lo que sintieron leyendo este texto.

Explorando otras fuentes de la memoria
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GRITO SORDO: Esfero sobre cartulina
Karen Cruz. 2014



LAZOS DE MUDEZA: Carboncillo, agua sobre durex
Karen Cruz. 2014



EL MIEDO QUE LO CUBRE: Esfero sobre cartulina
Karen Cruz. 2014



MUERTO: Ecolin, carboncillo, lápiz blanco sobre durex
Karen Cruz. 2014



OJOS QUE LO VEN: Lápiz sobre cartulina
Karen Cruz. 2014



LOS QUE VIVEN EN EL RÍO: Crayola, gouache, ecolin, tinta china sobre durex
Karen Cruz. 2014



ENRAMADO VIVIDO Y EVOCADO: Esfero sobre cartulina
Karen Cruz. 2014



UN SOLO CORAZÓN: Esfero sobre cartulina
Karen Cruz. 2014



“Y COMPRENDÍ LOS GRITOS"
(Karen Cruz, 2014)

“La descripción parecía inofensiva, un libro que recordaba a todas las 
víctimas del conflicto armado en Colombia, debía ser triste, eso era 
seguro, pero las sensaciones que invocaron las palabras leídas 
parecían demasiado vívidas para palabras escritas.

Al comenzar el libro las descripciones políticas eran complejas de 
asimilar, pero al continuar la lectura los pasajes contados por los 
protagonistas, por las víctimas que experimentaron horror tras horror, 
parecían saltar de las páginas blancas y manchar los alrededores de 
sangre.

Uno de los primero relatos que atrajeron mi atención, eran la narración 
de una mujer que veía su casa ahogarse en ríos de color rojo; sabía que 
no era bonito, sabía que no debía sentir que los relatos parecían 
poéticos, porque eran reales, pero era imposible evitar que las 
imágenes que sus palabras evocaban fueran plasmadas como arte, 
cargado de emociones grotescas, hermosas.

Era extraño lograr explicar los sentimientos que me empujaron a dibujar 
relatos tan macabros, pero en mi cabeza, en la forma en que mis 
pensamientos se convulsionaban al leer las palabras cargadas de 
dolor, terror y perdida, tenía sentido que las metáforas usadas para 
describir tales horrores fueran tomadas literalmente y se transformaran 
en bellas pinturas que expresaban el tormento de millones de familias, 
de millones de corazones.

Los relatos continuaron surgiendo y las imágenes llegaban con ellos, 
parecía tan fácil, era como si sus palabras estuvieran destinadas a 
alcanzar la metamorfosis, a convertirse en imágenes de su mundo 
interior. Las palabras de muerte, ríos que traían destrucción, de ojos 
que veían todo, de corazones rotos y ruinas plagadas de memoria se 
tiñeron de color, lápiz y tinta para, por primera vez, develar el sentido de 
los símbolos que se convierten en la única forma de comunicar tal 
magnitud de horror.

Y después del libro, después de tener sus relatos en la cabeza, las 
noticias cambiaron, los informes sobre las víctimas y sus historias se me 
antojaban más crudas, más reales y la indiferencia con las que eran 
tratadas parecía odiosa, porque ahora sabía, ahora conocía la verdad 
de las historias, ahora era consciente del dolor, de las lágrimas, de la 
muerte que contenían sus gritos. “
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 “La lectura de ese libro fue estremecedora, en cuanto que al tener la 
posibilidad de ir leyendo, tuve las vivas imágenes de lo que sucedía, el 
hecho de ver los comentarios resaltados sin editar, de lo que las 
personas contaban y cómo es poder ver la cara de lo que realmente se 
vive.

Es poder hacer como una balanza, el poder tener las dos versiones, 
una es la que se cuenta en general pero que siempre tiene héroes y 
villanos que se dejan a la imaginación, pero la otra, es la que realmente 
se vive y a la que se le da el sentimiento porque es esa sensación de 
supervivencia a la que se enfrenta, mientras todas esas personas 
sufrieron en carne propia esos feos acontecimientos  de la historia ( que 
al leerlo uno se conecta y siente esa impotencia), porque son ellos los 
que realmente designan quienes vienen  a ser los malos y buenos 
según la experiencia que tenían.

En cuanto las otras historias que hemos visto en clase, es interesante 
ver que en la memoria de las personas, bueno, a pesar de que hay 
muchas cosas malas, siempre hay muchas cosas buenas que tratan de 
sobreponerse como las canciones del momento, así encuentran un 
futuro mejor, porque ellos mismos deciden no quedarse en la oscuridad 
de su dolor y en la venganza, sino en dejarlo pasar de alguna manera y 
continuar luchando fuertemente en la vida y lo logran, y creo que eso es 
un poco más satisfactorio, aunque claro, debe ser muy fuerte, pero creo 
que logran conseguir lo que quieren y eso de alguna manera ayuda a 
olvidar en cierta parte lo malo y lo recompensa.

Entonces fue esa la enseñanza que me dejó la memoria, que de una 
manera u otra todo se liga con lo que está sucediendo en la historia, 
esos picos que a veces uno ni lo recuerda como lo cuentan en los libros 
sino más bien como uno lo vive, porque eso es lo que pasa de 
generación en generación, y ver que eso lo vivió la familia de uno no sé, 
se le queda más y uno lo interioriza más que mil clases en un tablero, 
porque de esta forma se puede charlar e intercambiar diferentes 
memorias, reírse y reflexionar, y eso aporta más y ayuda más, para no 
dejar atrás esas cosas que deben ser importantes, eso aprendí.” 

(Vanesa Vivas, 2014)
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En las apreciaciones de Vanesa y Karen se destaca cómo ellas asumen desde el 
sentimiento el conocimiento de lo que leyeron y sobre todo que las dos manifiestan que 
con los ejercicios de clase y con la lectura del libro cambió definitivamente su manera 
de leer la realidad, como si ahora eso que ven fuera más real que antes.

Otro ejemplo a citar es el trabajo hecho con algunas investigaciones sobre memoria que 
se leyeron; los estudiantes tenían como ejercicio presentar un informe sobre dichas 
lecturas:

APRECIACIÓN DE LA LECTURA
“LOS DUELOS EN EL CUERPO FÍSICO Y SOCIAL DE MUJERES 

VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA”
6 (escrito por Gloria Inés Pelaez )

"A lo largo del periodo de violencia en Colombia se ha vivido una 
situación más y es el duelo que deben ahora enfrentar las madres, 
esposas e hijos sin importar el lugar o estratos de cada uno de ellos ya 
que la violencia no hace excepción de personas y dependiendo el caso 
de cada doliente, así mismo es más llevadero de alguna manera decirlo 
o más difícil, ya que para algunas familias el cuerpo de su familiar lo 
podían enterrar y había un cuerpo que de alguna manera estaban 
seguros de su muerte, para otros, tan cruel había sido su muerte, que el 
cuerpo no se pudo tener para las exequias ya que se desintegró y para 
otras más el duelo lo viven estando aun su familiar vivo pero condenado 
a  muerte ya que habían sido secuestrados y posteriormente 
asesinados.

Ante una situación tan trágica nada deseable, las viudas, hijos 
huérfanos y madres sin hijos ahora se deben enfrentar a la vida sin ellos 
y reorganizarla, cambiando su sitio de residencia por recuerdos, 
porque deben huir, o por señalamientos de la sociedad que se encargó 
de hacer más difícil el dolor, y que para unas dolientes es la culpable de 
su muerte sea por negligencia o simplemente porque él no merecía 
morir, en cambio otras personas que hacen mal a la sociedad siguen 
con vida. Después de tratar de organizar su vida si es que se puede, 
enfrentan el señalamiento hacia ellas como personas que pregunta 
“que por qué se casó tan rápido otra vez”, “por qué no llora a gritos y se 
revuelca como otras en su tumba”. Aparte de estos problemas 
emocionales también aparecen problemas físicos de salud que altera 
por completo su forma de vida anterior al suceso.

Peláez Gloria Inés.  “Los duelos en el cuerpo físico y social de mujeres víctimas de la violencia”. 2007. Revista Antípoda 
Número 5. Versión en línea. Disponible en: http://antipoda.uniandes.edu.co/view.php/66/index.php?id=66

6
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Al hacer la lectura tuve sentimientos encontrados, aunque no he vivido 
una muerte trágica de un familiar de primer grado de consanguinidad, si 
he vivido la muerte natural de mi madre que hoy día ya ha hace 11 años 
falleció, aunque no fue violenta, los autores de la violencia tuvieron que 
ver para que se agravara y no poder hacer algo a tiempo según nuestras 
capacidades humanas. Una no espera perder la mamá tan rápido 
siendo ella tan joven y más porque fui criada allí y allá, enfrentando 
situaciones para las que no estaba preparada.

Viví la muerte trágica de un primo a manos de los paramilitares, fui 
testigo del hecho y el sufrimiento de mi tía e incertidumbre de por qué lo 
mataron. Mi pueblo fue azotado primero por la guerrilla y luego por los 
paras. Recuerdo restos de personas civiles colgando en las cuerdas de 
la luz luego de unos explosivos, o ver niños muertos a causa de tiros 
cuando se enfrentaban y había combates. Hubo una vez que en menos 
de un mes se entraron 9 veces al pueblo y duraban casi 2 días los 
enfrentamientos con la fuerza pública. Fue un mes donde uno casi no 
podía salir, mucha  gente se salió, y luego llegaron los paras y fue peor 
porque mataban sin preguntar, pero de eso no se dijo nada en las 
noticias". (Widaly, 2014)

Widaly, por supuesto, relaciona sus vivencias con la lectura y a través de ella el resto del 
grupo suma elementos de comprensión a los textos leídos y de todas las historias que 
se abordan en la clase, de lo que se ve en los noticieros, la actualidad política del país. 

Como se puede ver, el darle el mismo tratamiento a las narraciones directas que a las 
que presentan estudios académicos, haciendo conexiones con experiencias propias. 
logra que hechos aparentemente lejanos se sientan como algo que me afecta y sobre lo 
que debo tomar posición.

También abordamos otros aspectos de la memoria, como el juego y la cultura, la 
transformación de los espacios en el tiempo, a esto le hemos dado el nombre de 
memoria vital. 
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Porque la vida se vive como un continuo en dónde coexisten diversos eventos y los 
espacios y tiempos de la memoria evocan tanto el trágico suceso como el amor que 
sentimos, y esos recuerdos se acompañan de la memoria de la transformación que en el 
tiempo han sufrido los espacios. Los evocamos con las canciones que se escuchaban, 
la televisión que veíamos, otros eventos que también se convierten en históricos o por lo 
menos se designan así por la prensa y los comentaristas culturales, como por ejemplo: 
el triunfo de algún deportista, las actividades culturales, la vida o muerte de algún 
personaje famoso o la telenovela de mayor impacto de una época, el grupo musical más 
famoso. En fin, todo aquello que hace que la vida se teja, sirve para evocar el recuerdo y 
servirse de la memoria como agente educativo.

Foto de Yuri Magnolia Arias, Legar y cuidar, 2015

La memoria vital





Las memorias de la familia

La familia es un colectivo que, como cualquier otro, tiene recuerdos que se evocan y 
que remiten a un pasado común (Halbwachs, 1994). En ocasiones no se conocen las 
historias de vida familiares, porque ya no hay tiempo para contar o porque simplemente 
hay situaciones de la vida de las que no se habla. Los estudiantes que indagan por lo 
que han vivido sus abuelos y padres se han llevado sorpresas que los impactan, 
conmueven, les dan risa o inclusive los apenan. Varios de estos eventos tienen que ver 
con el afecto y la manera como se conocieron y casaron sus padres y abuelos.

Con respecto al afecto, puedo evocar varias historias. La primera, una estudiante refería 
que su abuelita le había contado que había estado casada con su abuelo durante 35 
años y nunca se había quitado la ropa para tener relaciones sexuales con él. A partir de 
esta historia hicimos el análisis de la situación de las mujeres en Colombia desde el siglo 
XVII hasta el XIX y sacamos todos muchas claridades sobre la situación de 
sometimiento de la mujer, la falta de derechos políticos y la legitimación social de la 
violencia intrafamiliar que aún se vive, con un ejemplo cercano en el cual la nieta nos 
contó el contexto, el desarrollo de la historia que dio pie para que los estudiantes 
pasaran de la burla abierta a exclamar: ¡Es increíble!, a tomar una posición. 

Esta historia se contrasta perfectamente con la anteriormente narrada, de una 
estudiante que su abuelo destaca que lo único bueno que le ve a la violencia liberal-
conservadora y de la consecuencia de haber salido corriendo del Tolima al Huila, fue 
que conoció a su mujer, la abuela de la estudiante. Comparando estas historias, se 
puede ver el fenómeno social general y la excepción a este, porque si bien es cierto la 
situación de las mujeres en Colombia ha sido de sometimiento, también hay muchos 
casos en los cuales los matrimonios de los abuelos si fueron por amor.   

Cuando se socializan, estas narraciones desencadenan nuevas, por eso cuando 
evoqué las dos historias referidas en el párrafo anterior y planteé las conclusiones a las 
que habíamos llegado, Vanesa Vivas  dijo muy orgullosa que su abuela le había contado 
que cuando su abuelo la estaba conquistando le mandaba cartas de amor y que ella 
esperaba que pasara el cartero a caballo a llevárselas. Esta historia propició muchas 
cosas, en primer lugar, hablar del afecto y las herencias familiares y hablar del afecto y 
las comunicaciones, pues en un momento entendí que los jóvenes que tenía enfrente no 
podían siquiera acercarse a entender cómo se vivía una ausencia de alguien querido 
antes de la era del Internet. ¿Cómo va a entender la ausencia de un ser querido del que 
no se sabe nada hasta que llega una carta que puede tardar en llegar dos meses, 
alguien que puede hacer video conferencias, chatear…? Tenía una vivencia que 
podíamos ver en tres generaciones distintas, la de los abuelos de los estudiantes, 
personas entre 60 y 80 años, la de mi generación, personas entre los 40 y 50 años, y la 
de ellos, jóvenes de 18 a 25 años. La comunicación se evidenció muy diferente: del 
cartero que lleva las cartas a caballo, al apartado aéreo al que se iban a buscar las 
cartas en mi generación, a los email, y las video conferencias de los jóvenes de hoy. Se 
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entendió que el mundo cambia y que las cosas cambian cuando el mundo lo hace, pero 
también se encontró que hay elementos esenciales, pues los estudiantes concluyeron 
que lo que permanecía igual era el afecto y la sensación de ausencia y el deseo de 
comunicación en la distancia. 

El espacio, el tiempo y la vida 

Una manera de ver la historia y de hacer memoria es ver la transformación de los 
espacios y ubicar los recuerdos en el tiempo. Lo que se hace es que los estudiantes 
recopilan información pertinente a cambio de espacios, sucesos culturales, 
telenovelas, música de la época, en fin, todo aquello que evoca lo que sucede en la 
cotidianidad mientras la historia pasa. 

La música y lo que se ve en la televisión constituye un gran referente de la memoria, por 
ello posibilita realizar no sólo análisis de los sucesos, sino por supuesto hacer 
conexiones afectivas, porque, por ejemplo, puede que los estudiantes escuchen una 
música muy diferente a la de sus padres o abuelos, pero sin duda han escuchado, así 
sea en la infancia, la música de sus mayores; entonces, escuchar en el aula lo que se ha 
oído en su casa, provoca un ambiente lleno de risa, humor y afecto, inclusive, es el 
momento en el que yo paso de ser la docente a una representante de mi generación que 
tiene más o menos la edad de sus padres. Al respecto quiero referir que cuando 
estábamos realizando esta dinámica de la memoria vital, les mostré varios videos a los 
estudiantes de la música protesta colombiana y latinoamericana de los años 60 y 70, 
videos de Mercedes Sosa, de Los Parra, de Ana y Jaime. Esto lo hice al contextualizar 
las luchas sociales y armadas de esa época, las guerrillas latinoamericanas y las 
dictaduras que se dieron en Latinoamérica. Después de ver estos videos, un estudiante 

7nos dijo; “Esos son como los Calle 13, de la época” . El estudiante ante la pregunta de 
por qué le parecía esto, argumentó que Calle 13 también le canta al pueblo y hace 
música protesta. El resto del grupo estuvo de acuerdo, entonces hicimos una 
comparación de la situación de Latinoamérica en los años 60, 70 y la actual. Cerramos 
el tema viendo un video que realizaron Calle 13 y Mercedes Sosa, y reflexionamos 
acerca de que hay algunas cosas esenciales del arte que no cambian con el tiempo.

Observando la televisión de los años 90, nos encontramos, con los dos programas que 
realizaba Jaime Garzón, “Zoociedad” (1992) y el “Noticiero Quac, (1997), dado que su 
humor era de corte político pudimos, a partir de lo que decía en sus programas y con 
sus personajes, además de analizar los sucesos y la situación política que se daba en 
esos años en Colombia, abordamos la situación de su muerte. En este punto, yo, que 
viví la época de los programas de Garzón y que no me los perdía, intenté transmitirle lo 
que significaba para nosotros (nuestra generación) su arte y por qué seguimos 
lamentando tanto su asesinato, a más de hacer una comparación de la televisión de ese 
entonces con la actual.

Haciendo referencia al grupo de música “Calle 13”, que interpreta música con contenido social. 7.
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Estos son algunos ejemplos de los elementos que se toman cuando miramos la 
memoria en un espectro amplio, que no se limita a lo puramente histórico. Se puede 
decir que al abordar este matiz específico, es el momento en el que los estudiantes 
terminan de comprender las diferencias más sutiles entre el mirar el pasado a través de 
la historia, en comparación a mirarlo a través de la memoria; momento en el que 
entienden también cómo las dos miradas son necesarias para su proceso de 
aprendizaje, ya que están en una formación escolarizada en la cual se busca que, a 
más de salir con una serie de contenidos intelectuales, puedan hacer análisis de la vida 
en movimiento.

Juguemos en el bosque

Hay algunos conocimientos y formas de vida que para que se mantengan o se 
recuperen no basta con servirse tan solo de la memoria narrativa, pues además se 
deben volver a hacer, si no, no hay recuperación de memoria realmente. Este tipo de 
conocimientos son todos aquellos que requieren la acción, tales como las formas de 
cocinar, las prácticas curativas, las fiestas tradicionales (Arias, 2012), en fin, la memoria 
de todo aquello que constituye maneras de vivir, ligadas en general a la cultura y la 
sociedad.

Jugar es, como dice Buenaventura (1995:15), parte esencial de la vivencia cultural, 
parte del tejido invisible de lo que él llama “Los Hilos Invisibles del Tejido Social” 
(Buenaventura, 1995:12), que son hilos, justamente, porque la cultura es un tejido de 
tantos elementos que aunque los intelectuales y los teóricos deban separarlos para 
estudiarlos por aparte, para entenderlos se requiere volverlos a unir y ver el producto del 
tejido en su totalidad. 

Jugar es una actividad que va mucho más allá de ocupar tiempo libre o de realizar 
alguna actividad física. Jugar es darse el tiempo para reír y ordenar el mundo bajo 
reglas nuevas, es también el momento en el que entendemos de mejor manera la 
presencia del otro como un compañero de juegos y de vida. Cuando se juega, se 
interrumpe por un tiempo la cotidianidad y se resignifican los espacios, porque el 
tiempo ya no es el tiempo del trabajo o del estudio, es el tiempo del universo del juego y 
el espacio; ya no es la calle del barrio o la sala de la casa o el salón de clase, el espacio 
se transforma por obra de la imaginación y el acuerdo  colectivo en lo que se requiera 
que sea. 

Más allá de lo reconocido, que el juego ayuda a desarrollar destrezas físicas y mentales 
o que el juego es una manera práctica de enseñar la importancia de las reglas y las 
normas de conducta o que a través del juego se adquiere la capacidad de aceptar que 
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Jornada de juegos tradicionales, estudiantes Universidad de Cundinamarca
Programa Ciencias del Deporte y la Educación Física

Sede Soacha
Juego:“piquis, cuadrito”
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hay momentos de la vida en la que somos dirigidos y otros en los que dirigimos; más que 
todo esto, es que el juego es una parte de ese mundo que mostramos los adultos, los 
educadores a los educandos, que nos pone de frente con lo dulce de la vida, con la 
alegría, con la risa, con la capacidad de soñar. Por eso, y solo por eso, ya se justifica 
retomar el juego en el proceso de la memoria como agente educativo, pero podemos 
agregar que los juegos tradicionales también están tejidos a la memoria de nuestra 
nación. Cada juego es en sí mismo una fuente de memoria anclada y desarrollada en el 
tiempo que nos vincula a nuestra familia, a nuestro pueblo, a nuestro país.

Un gran número de los estudiantes con los que se hace este ejercicio van a ser 
educadores físicos, por lo cual tendrán a su cargo la educación física y corporal de 
niñas, niños y adolescentes, por lo que a más de hacer el ejercicio de recordar el juego y 
el jugar con ellos, se ha discutido el por qué ya no se juega o, por lo menos, el por qué se 
cree que los niños y niñas ya no juegan.

La verdad hay mucho lugar común para responder a esta pregunta. Casi siempre se 
parte de que ahora los jóvenes y niños son tan “diferentes” a “nosotros” los “viejos” que 
simplemente no les gusta jugar. Inclusive esta apreciación se aplica a la generación de 
mis estudiantes que están entre los 18 y 25 años. ¿Qué decir de los niños de 8 a 10 
años? Cuando se lee sobre el tema, algunos comentarios presentan estas 
generaciones jóvenes en comparación con las antiguas como si el cambio no fuera 
generacional sino de especie. Ahora resulta que los nacidos como “nativos digitales” 
(Beltrán, Benito, Gómez y Uriarte, 2009) son tan diferentes que hay algunas formas de 
ser que abandonaron como si hubieran dejado de compartir la misma piel humana. Esta 
manera de ver lo que ha producido los indiscutibles cambios tecnológicos y las 
consecuencias educativas que, por supuesto, tiene de manera tan radical, ocasiona 
desconocer en los educandos su ser natural, su cercanía afectiva y que hay algunas 
cosas que permanecen, que no cambian, se puede verificar o se ha verificado con las 
jornadas de juego tradicionales que se han llevado a cabo como parte de la aplicación 
de la memoria como agente educativo. Definitivamente aún a esa generación llamada 
“nativos digitales” les gusta jugar; es más, algunos de ellos jugaron como muchos de 

8 9sus educadores, trompo, piquis , golosa, y yermis  y cuando se les da la oportunidad de 
jugar lo hacen con mucho gusto. 

Jugar y enseñar a jugar es placentero, algunos comentarios de las jornadas de juego 
realizadas lo demuestran. “Estoy recordando toda mi infancia”, “profe, hemos logrado 
que no miren el celular durante 30 minutos”.

Entonces a la pregunta que se les hace a los estudiantes de ¿por qué creen ellos que ya 
no se juega?, la respuesta es clara y contundente: porque no se les enseña y no se les 
da un espacio-tiempo para hacerlo. Esto es así, no tengo duda, no solo porque a mí 

 “Piquis”, le llaman en muchas regiones de Colombia al juego que se hace con canicas o bolitas de vidrio. 
 “Yermis”, es un juego de tradición colombiana que nació en la costa Caribe por los años 80 que tiene unos elementos 
del béisbol, que consiste en hacer una torre de tapas de gaseosa, un equipo las tumba y otro la debe volver a armar, el 
equipo que defiende poncha con una pelota.

9.
8.
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misma me encanta jugar y al jugar recuerdo mi infancia de una manera que por 
supuesto no hago con solo la narración oral de mi infancia, sino porque he visto a mis 
compañeros de trabajo olvidar que son adultos y ponerse a jugar como cualquier niño, y 
porque he visto a estudiantes que se acercan a pedir trompos, piquis, saltar golosa, salir 
corriendo para que no les den con el rejo quemado. En fin, porque he visto a un colectivo 
educativo, volverse una comunidad educativa por momentos, solo porque el juego teje 
con hilos invisibles (Buenaventura, 1995:16).

Dice Hannah Arendt que hemos dejado a los niños solos, se refiere a que los adultos 
que somos los encargados de educarlos, los tratamos como si educar consistiera solo 
en volverlos sujetos competentes y nada más. No, la educación es un proceso en los 
que aquellos que conocemos más este mundo y esta vida les enseñamos lo que es 
estar aquí y los acompañamos para vivir y nos acompañamos en el proceso de vivir. De 
alguna manera nos hemos dejado solos en la vida, todos con todos, por eso tenemos 
tantos problemas para vivir bien, para tener una buena vida individual y colectiva. Ya no 
hay espacio y tiempo para las historias y la comida y los cuentos de familia, ni para que 
el otro nos cuente qué es su vida. Pero que no haya tiempo no significa que no sea 
importante y que no nos guste, nos gusta, porque ¿a quién no le gusta sentir que la vida 
es mucho más que un funcionar?
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Certezas en devenir

“Porque la memoria es un hacer que involucra el sentir y el pensar, el narrar 
y el hacer, es que esta es un agente educativo, que nos conecta con los 

otros, que revive vínculos o crea vínculos al mostrar que al fin, los viejos y 
los jóvenes de esta comunidad humana, estamos en el mismo mundo, que 

todos tenemos la misma piel humana”

Parte 5





Más que conclusiones, como resultado de este trabajo tengo algunas certezas en 
devenir. Esto quiere decir que tengo algunos conocimientos, apreciaciones y 
consolidaciones que me da el trabajo, pero que no se pueden cerrar en un acabado al 
cual le pueda poner la palabra conclusiones; digamos que estas certezas son 
conclusiones parciales.

La primera certeza es que el saber, el conocer y el aprender están justamente en 
movimiento, que por tanto, aquellos que nos dedicamos a una de las labores más 
antiguas del humano, a educar, no podemos, no debemos dar un sentido 
unidimensional a lo que enseñamos y a lo que mostramos del mundo al otro. Pensar que 
el saber que se muestra es sobre algo puntualmente delimitado, es tanto como creer 
que la vida está pintada por colores separados y no, la vida y el saber, cualquier saber 
se puede limitar pero para hacerlo se requiere dejar por fuera la sabiduría y la vitalidad. 
“La tarea del ser humano, desde que habitamos el mundo, parece consistir en aprender 
y en ejecutar la vida como un acto que implica diversas formas de aprender.” (Garavito, 
2013:40).

Desde esta visión que va más allá de lo académico o intelectual y se incorpora a toda mi 
manera de abordar el vivir, aun cuando el vivir se me hace complejo e indeterminado, 
creo que educar es ante todo invitar a los recién llegados a este mundo, para que 
aborden la tarea del ser humano, como lo dice Elizabeth Garavito. Pero: ¿Cuál es la 
tarea del ser humano? Esta es una pregunta que se podría decir filosófica y que, por 
tanto, como toda pregunta con sangre del filosofar, se puede responder desde muchas 
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fronteras. Se podría responder que la tarea del ser humano es pensar o hablar o crear o 
criar hijos o construir. O podríamos decir que todas las respuestas anteriores son la 
tarea del ser humano; yo agregaría otra, cuidar, sanar, cuidar y sanar, no solo a los de 
nuestra especie, sino a los otros que están aquí con nosotros. Ir hacía ideales, todo esto 
es la tarea del ser humano. 

Y aprender a realizar, volver real todas estas tareas no es fácil y se hace mucho más 
difícil si creemos que por sí mismos los que “recién llegan” lo pueden hacer. Tal vez 
pueden,  porque los viejos  aprendimos de alguna manera, tal vez guiados por lo que 
Carlos Castaneda llamaba “el espíritu del hombre”. Tal vez pueden, pero es un deber 
ser de los que ya estamos aquí y que algo sabemos de la tarea de ser humano el 
mostrarles caminos, mostrarles el mundo y servirles de compañía para que puedan  
profundizar en el aprendizaje y llegar más lejos que nosotros los viejos en alcanzar los 
ideales.

Por eso, no se puede creer que cuando se enseña una materia  y se hace desde la 
perspectiva de la academia nada tiene que ver los contenidos con el resto de la vida, o 
tan siquiera, con el resto de lo que se enseña en la academia. ¿Cómo no va a tener que 
ver la enseñanza de la historia (cualquier historia) con la enseñanza de la ética? Todo 
contenido está conectado o todo contenido se puede conectar, porque en todo caso 
todo contenido es un matiz del devenir y el hacer de los humanos en esta tierra.

 “El saber es “sobre algo” y “para algo” y los saberes ocupan espacios de acción” 
(Garavito, 2013:40). Todo saber enseñado debe mostrar a la vez saber de qué es, para 
qué es y cuál es la acción que le corresponde, porque si no es así pasa a ser parte de lo 
inútil, de lo que es tiempo perdido. 

El juego de la academia se ha convertido, en mucho, en un juego de vanidades inútiles, 
donde el prestigio de una investigación, de una publicación, de una institución o de un 
académico-intelectual, tiene más que ver con la lectura de los centros de poder o con 
los individuos que ostentan el poder, que certifican que algo de lo producido tiene valor 
“científico”, que con si lo que se produjo tiene verdad y bondad y sirve para cambiar el 
mundo. 

No creo, casi es una certeza, que los que se inventaron la tradición académica 
occidental hayan querido que la tarea de pensar, como una tarea del ser humano, fuera 
tan llena de banalidad y mentira. Creo más bien, así se siente cuando se lee a los más 
antiguos de los filósofos, los científicos, lo artistas, en fin, todos aquellos que iniciaron la 
tradición académica del conocimiento, que sentían pasión y un impulso verdadero en la 
acción de pensar y enseñar su saber. Todos ellos, esos grandes fundadores de la 
tradición occidental de conocimiento, guardan un verdadero romance con el 
conocimiento, así sus postulados hayan sido rebatidos con el pasar del tiempo; 
buscaron entender este mundo en el que nacieron y le dejaron a los herederos de su 
cultura y otras culturas sus “verdades”; ver esas “verdades” como simples contenidos 
es tanto como quitarle toda poética al saber.
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Colombia, como todo país, tiene problemas con su educación, la académica, la familiar, 
la cultural, pero su solución verdadera no apunta, como creen los “expertos”, en mirar 
solo las deficiencias en las competencias académicas que tienen los estudiantes, no, el 
problema radica más a fondo, el problema tiene que ver con el para qué es que se está 
educando, qué es lo que se persigue, cuál es el ideal. Si se piensa que Colombia va a 
ser el país más educado en unos años y que la evidencia va a ser que nuestros 
estudiantes no pierdan más las prueba PISA o cualquier otra prueba nacional o 
internacional, entonces no hay ideal educativo y toda la educación de la academia solo 
sirve y seguirá sirviendo para que unos sujetos que trabajan como educadores, les den 
contenidos y habiliten a otros sujetos que estudian (no se educan, sino estudian) para 
que puedan trabajar, funcionar, sobre-vivir, sí, pasando las pruebas, todas ellas, tal vez, 
pero… ¿y la tarea de vivir dónde queda?

Para educar en la tarea de vivir, de pensar, de crear, y hacerlo desde cualquier  materia 
que se enseñe , debemos contar con los otros educadores que tienen los educandos; 
hablo de los docentes, pero sobre, todo hablo de los educadores primarios que los 
jóvenes tienen, sus abuelos y padres, su comunidad y su cultura.

El aula, aunque cierre sus puertas en cada sesión  debe estar metafísicamente abierta, 
para que en cada clase quepan los otros, el abuelo y su historia, los padres y sus 
esfuerzos, y todos nosotros con los errores y aciertos, con nuestra bondad y aún con 
nuestros aspectos difíciles. Cada clase debe permitir que se parta de un punto, y que 
de ese punto emerja lo que ha de emerger, acogerlo, analizarlo y recrearlo; si en una 
clase no se logra que haya un vínculo emocional entre lo mostrado y los sujetos que lo 
aprendieron, entonces no se dio un aprendizaje real.

Para lograr esto se debe reconocer el saber de los padres y abuelos, el saber de todos 
los educadores que hay e invitar, así sea de manera abstracta, a todos los que tienen 
que ver en lo que estamos aprendiendo. Para ello, la memoria es un gran agente, 
porque la memoria conecta más allá del espacio tiempo y el recordar también es una 
tarea del ser humano.

Tengo la certeza, también, que hay dos perspectivas que deben cambiar radicalmente. 
La primera, es la que considera que los estudiantes están libres de responsabilidad en 
su aprendizaje y libre de responsabilidad en el orden actual del mundo que heredan, 
porque, si bien es cierto que tal vez no tienen mucho que ver en el mundo heredado, ya 
actúan desde hace muchos años como sujetos sociales e individuales. Así que esa idea 
de los estudiantes llenos de derechos y ningún deber es algo que debe desaparecer de 
las aulas. Si el estudiante se aburre, está bien que el educador busque estrategias 
didácticas para hacer más interesante la clase; pero es mejor que el estudiante asuma 
que hay cosas que pueden ser mortalmente aburridas y a la vez infinitamente 
interesantes, si no que lo diga cualquiera que haya leído a Kant.

Lo otro que debe cambiar es la creencia de que los educadores somos solo depósitos 
de contenidos que “dictamos“ clases, que por tanto debemos enseñar, cambiar el 
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mundo, cobrar poco, no cometer errores, ser divertidos, ser impersonales, en fin, una 
especie de ente supra moral que tiene la responsabilidad de todo. La relación del 
educador con sus educandos debe ser de respeto mutuo, de colaboración mutua, llena 
de afecto, y ambos deben “ponerse la camiseta” para que el aprendizaje sea perfecto; 
un trabajo en equipo en el cual los educandos reconocen la autoridad de sus 
educadores y estos  saben que, entre otras cosas, protegen a sus educandos para que 
puedan aprender seguros la tarea de ser humanos. 

Otra certeza es que una de las maneras como se transmite la vida en todas sus 
dimensiones es hacer memoria, porque cuando se recuerda y ese recuerdo se pone en 
una narración o en una acción, transmitimos lo que se puede decir y lo que no se puede 
decir pero se muestra, y lo que se dice y lo que se muestra educa, es en sí lo que 
muestra el mundo, sentir que se ha vivido y que alguien comparte con otros lo que ha 
vivido, es tal vez la manera más natural de enseñar. Cuando vemos que el cúmulo de 
saberes de un sujeto o de una comunidad o de una tradición de saber es más que 
razonamiento, que es vida, lo enseñado se aprende y se aprehende. Como somos seres 
que razonamos y sentimos, cuando los aprendizajes se dan desde el sentir y desde el 
pensar, se convierten en aprendizajes plenos. Porque la memoria es un hacer que 
involucra el sentir y el pensar, el narrar y el hacer, es que esta es un agente educativo, 
que nos conecta con los otros, que revive vínculos o crea vínculos al mostrar que al fin, 
los viejos y los jóvenes de esta comunidad humana, estamos en el mismo mundo, que 
todos tenemos la misma piel humana. La memoria nos permite sentir que todos 
compartimos la misma piel y que la vida y la muerte siguen siendo un misterio, un 
misterio que, como decía Castaneda, se debe tratar de esclarecer, aunque no haya 
posibilidades de hacerlo del todo. La educación es eso, debería serlo, enfrentarse 
maravillados a ese misterio.

Bogotá, Noviembre de 2014.
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…Al plantear que la memoria es un agente educativo, se 
está diciendo que ésta no es solo una manera cultural y 

social de transmitir el mundo construido, también 
promueve, agencia cambios, introduce elementos nuevos 

en ese mundo que es entendido como un mundo en común 
en el cual se da la educación.

…Cuando planteo la memoria como un agente educativo 
también quiero rescatar para la educación académica la 

voz de los mayores, la voz de la vida, la voz del afecto, del 
vivir y enseñar a vivir. La memoria es pura experiencia y 

decirle a otro: “yo que he vivido esto te aconsejo…” no solo 
es un derecho de los que hemos llegado antes, sino un 

deber; el deber de cuidar a los otros y de cuidar de si 
mismo.

MEMORIA
como agente educativo
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